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�INTRoDuCCIóN

La Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
establece, en la fracción XVIII del artículo 2º, que la Comisión deberá publicar, 
año con año, un informe sobre el desempeño de sus funciones y los avances e 
impactos de las acciones de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública federal, estatal y municipal, en el desarrollo de los pueblos y comuni-
dades indígenas. 

en cumplimiento de este mandato, la cdi ha preparado el presente informe, 
Acciones de gobierno para el desarrollo integral de los pueblos indígenas. Informe 
2007, documento que da cuenta tanto de las acciones realizadas por las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Federal para el desarrollo inte-
gral y sustentable de los pueblos indígenas, como de los esfuerzos con que los 
gobiernos estatales y municipales contribuyen a este objetivo.

es importante tener en cuenta que 2007 es el primer año de trabajo de la 
administración federal que encabeza el presidente Felipe Calderón Hinojosa, por 
lo que los procesos de planeación del desarrollo, la formulación de propuestas 
de acción consultadas con los pueblos y comunidades indígenas y la reorga-
nización institucional destacan entre las tareas más relevantes del año.*1

* El derecho de los indígenas a ser consultados para la elaboración del pnd está previsto en 
la fracción IX, del apartado B del artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.
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Para la integración del apartado 3.4. Pueblos y 
comunidades indígenas, del Plan Nacional de Desar-
rollo 2007-2012, la cdi llevó a cabo un importante 
ejercicio de consulta que se tradujo en la realización 
de foros específicos, en los que participaron 4 334 
indígenas en 57 comunidades, lo que permitió elab-
orar un diagnóstico razonado sobre su situación. A 
partir de los resultados de la consulta se propusieron 
los objetivos, las estrategias y las prioridades para la 
acción pública. 

estos trabajos dieron como resultado que en el 
Plan Nacional de Desarrollo se identificara a la po-
blación indígena como grupo prioritario para el de-
sarrollo del país, y que se ubicara a la superación de 
los rezagos económicos y sociales que padece este 
sector de la población como una responsabilidad 
compartida por todas las instituciones de la adminis-
tración pública, que habrán de trabajar de manera 
transversal, en sus respectivos ámbitos de competen-
cia, para lograr el desarrollo integral de los pueblos 
y comunidades indígenas.

Como parte del proceso de planeación de la ad-
ministración federal, también se llevaron a cabo ac-
ciones específicas para recabar el sentir y las 
propuestas de los integrantes del Consejo Consultivo 
de la cdi respecto del Programa Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2007-2012, para 
sistematizar y analizar la información y las propues-
tas a efecto de determinar objetivos, estrategias y 
líneas de acción del mismo, y para definir, de acu-
erdo con las dependencias y entidades de la Admin-
istración Pública Federal, las metas del citado 
Programa, que se presentará en 2008.

La actual administración está plenamente com-
prometida con la consolidación de un modelo trans-
versal de acción pública, orientado por la cdi, que 
permita focalizar y armonizar la presencia de las de-
pendencias federales y de los órdenes de gobierno 
en las regiones indígenas para que se les atienda de 
acuerdo con sus necesidades y especificidades.

en 2007, la cdi vio concretado este ejercicio de 
transversalidad mediante la celebración de convenios 
de colaboración con las siguientes dependencias y en-
tidades de la Administración Pública Federal: sedesol, 
imss, sct,	cfe,	fonhapo,	sep,	sra,	ssa,	semarnat	(cna,	
conafor,	conabio	e	imta)	y conapred, y de conve-

nios de coordinación con el Instituto Sonorense de la 
Cultura y el Instituto de Vivienda y Suelo del estado de 
guerrero.

en este sentido, destaca el hecho de que uno de 
los primeros actos de gobierno del ejecutivo Federal 
haya sido instruir a las dependencias federales para 
que, coordinadas por la sedesol, trabajaran intensi-
vamente en los 100 municipios con menor índice de 
Desarrollo Humano, municipios que en promedio 
tienen el 92 por ciento de población indígena.

Como parte de los trabajos para la consolidación 
del referido modelo, la cdi inició en 2007 un pro-
ceso de mejora de la institución con el objetivo de 
hacer más eficiente y sencilla la operación de sus 
programas; fortalecer la planeación, la evaluación y 
la concertación de acciones con otras dependencias 
y entidades de la administración pública y ubicar con 
precisión a los sujetos colectivos de la acción de las 
instituciones, que son las comunidades indígenas; es 
decir, identificar el universo potencial de atención al 
que las entidades y dependencias deberán dirigir sus 
recursos y sus acciones.

Lo anterior permitió que en 2007 se tuvieran bue-
nos resultados en la gestión operativa de la cdi, desta-
cando la ejecución de 1 112 obras (drenaje y 
saneamiento, agua potable, electrificación y caminos 
rurales, alimentadores y puentes vehiculares) a través 
del Programa de Infraestructura Básica para la Aten-
ción de los Pueblos Indígenas, que en comparación 
con las 700 obras realizadas en 2006, representa un 
59 por ciento de incremento. Asimismo, es importante 
señalar el eficaz manejo que se tuvo en el presupues-
to anual modificado, el cual fue ejercido de acuerdo 
con los objetivos establecidos en un cien por ciento. 

en el marco de sus atribuciones, la cdi concibe 
al informe anual como un instrumento útil para anal-
izar la acción de las instituciones y de los órdenes de 
gobierno con miras a mejorarla, por lo cual presenta 
la información que le remitieron las entidades fede-
rales, estatales y municipales, ubicando en la medida 
de lo posible los alcances y los retos de la misma. 

el texto que tiene entre sus manos consta de siete 
capítulos: el primero da cuenta de la relación entre 
el estado y los pueblos indígenas en materia de refor-
mas legislativas, del proceso de planeación del desar-
rollo y de consolidación de la cdi. 
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el segundo presenta dos temas que, por su rel-
evancia, deben ser tenidos en cuenta como elemen-
tos orientadores de la acción de las instituciones 
públicas: la información sobre las lenguas en peli-
gro de extinción y el índice de Desarrollo Humano 
Indígena.

Con el tercer capítulo se busca ubicar la acción 
de las instituciones públicas para la atención de los 
pueblos y comunidades indígenas a través del 
análisis del gasto de la Administración Pública Fed-
eral 2007 y de la necesidad de hacer visible a la 
población indígena en estadísticas y registros ad-
ministrativos.

en el capítulo cuatro se presentan las acciones de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueb-
los Indígenas.  

Los capítulos 5, 6 y 7 contienen información de 
las acciones realizadas por las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Federal, de las 
entidades federativas y de los municipios indígenas, 
respectivamente. 

el documento concluye con una serie de reflex-
iones sobre la acción pública y su impacto en el de-
sarrollo indígena, así como sobre los retos, 
perspectivas y propuestas para orientar mejor la ac-
ción de las instituciones. 

Para la elaboración de este informe se procesó 
y sistematizó información de 26 entidades y depen-
dencias federales, 24 entidades federativas y 27 

municipios, así como de las 24 delegaciones esta-
tales de la cdi, de las 11 unidades administrativas 
que conforman su estructura central y de los pro-
gramas,  proyectos y  acciones relevantes que se 
operaron en 2007. 

La administración 2006-2012 está plenamente 
comprometida con el desarrollo integral y sustent-
able de los pueblos y las comunidades indígenas de 
México, con el respeto a los derechos indígenas y 
con el combate a la desigualdad de oportunidades y 
la discriminación que sufre la población indígena. 

Dos mil siete fue un año en el que se trabajó 
con ahínco para cumplir estos compromisos: se 
consultó a pueblos y comunidades; se formularon 
propuestas para incluir en los instrumentos de pla-
neación que regirán en el periodo 2007-2012; se 
coordinaron acciones entre diferentes instancias 
federales y entre órdenes de gobierno; se promovió 
el respeto a los derechos indígenas y el rescate y la 
protección del patrimonio material e intangible de 
los pueblos; se participó en discusiones internacio-
nales sobre los derechos indígenas; se supervisó la 
acción de los programas de la cdi; se apoyó la co-
laboración entre organismos federales y el trabajo 
con instituciones académicas; se privilegió el diálo-
go entre actores políticos y se inició un proceso de 
revisión de las estructuras institucionales y de las 
formas de trabajo. 

Sin embargo, la tarea apenas comienza.





�1.	 Relación	entRe	el	estado		
	 y	los	pueblos	indÍgenas

Desde la perspectiva de la inclusión social, del diálogo intercultural y del respeto 
a la diversidad, el primer año de la administración 2007-2012 fue muy importan-
te para la relación entre el estado y los pueblos indígenas, pues hubo notables 
avances en materia de:

• Planeación del desarrollo.
• Promoción de los derechos indígenas e impulso a la adecuación del marco 

jurídico nacional. 
• Fortalecimiento del modelo transversal de atención a pueblos, comunidades 

e individuos, y del papel de la cdi como institución orientadora de la acción 
pública en el ámbito indígena.

estos avances son significativos en sí mismos, pero lo son aún más si se tiene 
en cuenta que marcan tanto el rumbo que habrá de seguirse en los próximos años 
como los retos que habrán de superarse.

Los puebLos indígenas en eL sistema nacionaL  
de pLaneación 2007-2012
en cuanto a la planeación del desarrollo destacan el reconocimiento que se dio a la 
diversidad cultural en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (pnd) y en ocho de 
los 12 programas sectoriales, así como en la forma en que las instituciones están 
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Foros de consulta indígena para la integración  
del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Sede Asistentes Propuestas

1.  Nahua-Popoluca (Puebla-Centro y Tlaxcala) Cholula 50 80

2.  Chichimeca Jonaz San Luis de la Paz 39 109

3.  Foro Intercultural Nahua (Sierra Norte Puebla-Oriente) Cuetzalan 56 97

4.  Purépecha Aquila 36 73

5.  Tarahumara Alta Guachochi 75 95

6.  Foro Intercultural Nahua (Sierra Norte Puebla-Occidente) Huauchinango 41 112

7.  Pame Ciudad Cárdenas 51 140

8.  Otomí Tolimán 80 106

9.  Foro Intercultural Tabasco (Chontales-Zoques-Nahuas-Tzo-
tziles-Tzeltales) 

Villahermosa 65 86

10.  Matlatzinca 
San Francisco Oxtotilpan, 
Temascaltepec

54 68

11.  Tepehuanos Durango 58 51

12.  Tlahuica
San Juan Atzingo, 
Ocuilan, Temascaltepec

89 81

13.  Población migrante establecida en la Zona Metropolitana
de Monterrey

Monterrey 37 93

14.  Purépecha Pamatacuaro 40 49

15.  Otomí Tixmadejé, Acambay 106 82

16.  Foro Intercultural Totonaco Huehuetla 88 88

17.  Nahua Sur Tamazunchale 168 124

18.  Huasteca  Huejutla de Reyes 97 126

19.  Foro Interestatal Pima Kipor 81 117

20.  Pueblos Originarios de Baja California Ensenada 28 29

21.  Teenek Norte Ciudad Valles 120 123

22.  Mazahua-Otomí I Atlacomulco 177 126

23.  Mayo-Yaqui El Fuerte 57 35

24.  Pueblos fuera de región Hermosillo 36 91

25.  Sierra Juárez Ixtlán de Juárez 48 101

participando en la elaboración del Programa Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (pndpi).

plan	nacional	de	desarrollo	2007-2012
el 31 de mayo de 2007, en cumplimiento del artículo 
26 de la Constitución Política de los estados unidos 
Mexicanos (cpeum),	y 21 y 22 de la Ley de Planeación, 
la Administración Pública Federal (apf)	publicó en el 
Diario Oficial de la Federación (dof) el pnd 2007-
2012, en el cual se establecen los objetivos nacionales 
y las estrategias y prioridades del gobierno Federal.

Para la integración del pnd fue necesario llevar a 
cabo un amplio ejercicio de consulta a pueblos y comu-
nidades indígenas, lo cual implicó la organización de 
57 foros específicos en los que participaron 4 334 indí-
genas. este ejercicio se realizó en cumplimiento de lo 
establecido en la fracción IX, apartado B, del artículo 2o 
de la cpeum, y del artículo 20 de la Ley de Planeación.

Los resultados de la consulta, aunados a la infor-
mación que sobre la situación de los pueblos, comu-
nidades e individuos indígenas aportaron la cdi y otras 
instituciones federales, dieron lugar a que en el pnd 
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Foros de consulta indígena para la integración  
del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Sede Asistentes Propuestas

26.  Los Altos de Chiapas San Cristóbal de las Casas 87 70

27.  Los Altos de Chiapas San Cristóbal de las Casas 30 58

28.  Purépecha Cherán 41 80

29.  Purépecha Pátzcuaro 75 76

30.  Guarijíos
Loreto, Chínipas, 
I. Zaragoza

129 62

31.  Mixe Ayutla 87 78

32.  Valles Centrales Tlacolula de Matamoros 86 48

33.  Foro Intercultural Nahua Zongolica 63 76

34.  Cuicateca-Mazateca
San Juan Bautista 
Cuicatlán-Nochixtlán

45 41

35.  Cuicateca-Mazateca Huautla de Jiménez 134 151

36.  Mixteca Nochixtlán  55 41

37.  Mazahua-Otomí II Toluca 116 105

38.  Región Intercultural Nahua-Mixteco-Tlapaneco  Cuernavaca 84 26

39.  Náhuatl Centro Axtla 182 164

40.  Teenek Centro Tancanhuitz 168 163

41.  Costa y Sierra Sur de Oaxaca
Miahuatlán
de Porfirio Díaz

82 42

42.  Costa y Sierra Sur de Oaxaca Santiago Jamiltepec 69 73

43.  Mixteca Tlaxiaco 106 66

44.  Norte de Chiapas  Pichucalco 41 85

45.  Chinanteca
San Juan Bautista  
Tuxtepec

72 49

46.  Istmo  Tehuantepec 74 40

47.  Foro Intercultural Peninsular Maya-Ixil-Quiché-Kechic Bacalar 45 92

48.  Mayo-Yaqui Navojoa 61 134

49.  Tarahumara Baja Creel 76 74

50.  Población establecida en el D.F. Coyoacán 56 152

51.  Huicot Jesús María 111 91

52.  Región Intercultural Mixteco-Tlapaneco-Amuzgo-
  Nahua-Costa Chica 

Ometepec-Tlapa  
de Comonfort

133 112

53.  Pueblos Migrantes de Baja California San Quintín 63 33

54.  Población establecida en el área conurbada al D.F. Chimalhuacán 29 198
55.  Región Intercultural Mixteco-Tlapaneco-Nahua, 
  Montaña de Guerrero

Tlapa 80 63

56.  Selva Lacandona  Palenque 28 92

57.  Frontera Sur Comitán 49 98

Total 4 334 5 015
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se incluyeran múltiples referencias diagnósticas sobre 
la diversidad cultural de nuestro país y de los objetivos 
y estrategias específicos para impulsar el desarrollo 
indígena que a continuación se transcriben.

Cabe señalar que los pueblos y comunidades in-
dígenas fueron considerados en el pnd como un gru-
po prioritario para el desarrollo del país, y que este 

instrumento ubicó la superación de los rezagos eco-
nómicos y sociales que padece este sector de la po-
blación como una de las tareas que habrán de 
realizar de manera transversal y en sus respectivos 
ámbitos de competencia todas las instituciones y or-
ganismos de la apf, es decir, como una responsabili-
dad compartida.

Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos

Apartado: Turismo 

OBJETIVO 12
Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como 
del fomento a la competitividad de las empresas del sector, de forma que brinden un servicio de calidad internacional. Para con-
vertir a México en un país líder en el sector turismo y aumentar en un 35% el número de visitantes internacionales al año es ne-
cesario poner en marcha las siguientes estrategias:

ESTRATEGIA 12.1. Hacer del turismo una prioridad nacional para generar inversiones, empleos y combatir la pobreza, en las 
zonas con atractivos turísticos competitivos.
Crear condiciones de certeza jurídica para las nuevas inversiones en los destinos turísticos del país, así como acciones para 
consolidar las existentes.
La política turística considerará programas de desarrollo de una amplia gama de servicios turísticos, incluyendo turismo de na-
turaleza, turismo rural y turismo de aventura, con la participación de las secretarías y organismos del Gobierno Federal que 
apoyan proyectos de desarrollo turístico en las zonas rurales e indígenas. En este proceso se deberá hacer converger programas 
tales como el financiamiento y capacitación a mipymes.

Eje 3. Igualdad de oportunidades

Apartado: Superación de la pobreza 

OBJETIVO 1
Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque 
asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo. Para alcanzar esto 
nos planteamos las siguientes estrategias:

ESTRATEGIA 1.2. Impulsar prioritariamente el desarrollo de los municipios de mayor marginación, a través de una efectiva focaliza-
ción de recursos y coordinación de esfuerzos entre el Gobierno Federal y los demás órdenes de gobierno.
La estrategia se dirige a reducir la desigualdad en los municipios con menor índice de desarrollo, mediante inversiones integrales con 
propósitos definidos en un plan que se incremente año con año.
En su primera etapa, la estrategia se aplicará en los 100 municipios con mayor marginación de todo el país, la mayoría con una alta 
proporción de población indígena. Cada año se incluirá un nuevo grupo de los municipios con menores índices de desarrollo.

Apartado: Transformación educativa 

OBJETIVO 10
Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.

Invertir más en educación es imprescindible para elevar la calidad educativa. También lo es llevar los servicios educativos a 
donde más se necesitan. No basta con tener una escuela cerca de una comunidad, se necesita un entorno económico y familiar 
favorable para ingresar y mantenerse en ella. En un país como México, caracterizado por elevados contrastes entre las familias 
y entre las regiones, es necesario apoyar a los estudiantes más rezagados, de modo que estén en condiciones de aprovechar las 
oportunidades que ofrece la educación. Propiciar la igualdad de oportunidades educativas entre las dimensiones personal y re-
gional es el objetivo de las siguientes estrategias:

ESTRATEGIA 10.3. Fortalecer los esfuerzos de alfabetización de adultos e integrar a jóvenes y adultos a los programas de en-
señanza abierta para abatir el rezago educativo.
Si bien en los últimos años se ha logrado reducir significativamente el analfabetismo, esta deficiencia sigue presentándose de 
manera muy acentuada en varios estados de la república, tanto en el medio rural como entre los pueblos y comunidades indí-
genas. Quien no sabe leer ni escribir añade a su situación de pobreza el enorme riesgo de jamás poder salir de ella. Por tal 
razón se dará un impulso renovado a los programas de alfabetización, así como a la educación básica para jóvenes y adultos 
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fuera de edad escolar, a través de los sistemas escolarizados y no escolarizados. Se estimulará una más amplia participación 
social en las tareas de combate al rezago educativo.

OBJETIVO 11
Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en 
la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.
Las acciones para modernizar instalaciones y equipo fortalecerán la dotación de computadoras y la actualización de sistemas 
operativos. El uso de tecnologías será fundamental para lograr una presencia cada vez más exitosa de los ciudadanos en la 
sociedad global del conocimiento, incluyendo, desde luego, la educación y la capacitación a distancia y el desarrollo de una 
cultura informática.

ESTRATEGIA 11.3. Apoyar el desarrollo de conectividad en escuelas, bibliotecas y hogares.
Mientras más pobre es un joven y su familia, mayor es la necesidad de recibir del Estado el mejor instrumental educativo; mientras 
más pobre es su entorno, mayor es la obligación del Estado de proveerle de herramientas tecnológicas que puedan ayudarlo a su-
perar la adversidad de la pobreza y a conectarse con otros estudiantes, tanto de otras regiones de México como de otros países, para 
adquirir y compartir conocimientos. De este modo, las comunidades rurales e indígenas, tradicionalmente aisladas por su ubicación 
y recursos, podrán conectar a maestros, estudiantes y comunidad en general con el resto del mundo a través de internet.
En estos tiempos de globalización, el éxito del proyecto de vida de los jóvenes mexicanos va a estar determinado en buena medida por 
su capacidad de acceder a la nueva tecnología, a la informática y a la información digitalizada en general. Será igualmente necesario 
que los jóvenes puedan analizar, procesar y ampliar la información adecuadamente, de modo que puedan reforzar su aprendizaje, 
tomar decisiones y abrirse paso en su proyecto de vida.
La información amplía el abanico de opciones de los hombres y las mujeres que la poseen. Por eso, la presente administración 
hará un esfuerzo especial para extender el acceso a todos los planteles escolares públicos, desde nivel primaria, a las redes 
electrónicas de información. Se pondrá especial atención en este esfuerzo a los grupos de niños y jóvenes que viven en comuni-
dades rurales dispersas y a las comunidades indígenas.

OBJETIVO 13
Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una educación de calidad orien-
tada al desarrollo de competencias.

Una de las razones por las que muchas familias otorgan escasa importancia a la incorporación de sus hijos a la educación 
media superior, es la percepción de que ello no garantiza su inserción exitosa en el mercado laboral. Es necesario impulsar un 
sistema que integre armónicamente a las distintas entidades oferentes, de manera que la heterogeneidad de planes y progra-
mas de estudio no dificulte la compatibilidad entre ellas, y para que se enriquezcan las opciones de formación. Una mayor 
vinculación con el sector productivo propiciará mayor pertinencia de planes y programas respecto del desarrollo tecnológico, 
más apoyos de parte del sector privado y mayor facilidad para la realización de prácticas. Se debe lograr una mejor actualización 
docente y favorecer metodologías de reenseñanza y formación más modernas, basadas en competencias que permitan una 
mayor y mejor evaluación. Por eso se consideran las estrategias siguientes:

ESTRATEGIA 13.4. Impulsar una reforma curricular de la educación media superior para impulsar la competitividad y responder 
a las nuevas dinámicas sociales y productivas.
Se consolidará la reforma curricular y se diseñará un sistema de indicadores de impacto que permita evaluar la calidad y pertinen-
cia de los contenidos y habilidades transmitidas en este nivel educativo, de manera que respondan mejor a las necesidades y ex-
pectativas de los alumnos y del sector productivo. Todos los programas en materia de becas, infraestructura, capacitación y selec-
ción de directivos de planteles contarán con indicadores de evaluación para asegurar una evaluación acorde con las normas 
establecidas por el coneval.

Las opciones estarán vinculadas al potencial de empleo de las regiones donde habitan los estudiantes. Así, por ejemplo, la es-
pecialización en turismo ecológico o en sustentabilidad ambiental puede convertirse en una posibilidad de empleo para los 
jóvenes que viven en zonas rurales o comunidades indígenas, en tanto que las habilidades industriales abrirán oportunidades 
adicionales a quienes radican en las ciudades.

Apartado: Grupos prioritarios

OBJETIVO 15 
Incorporar plenamente a los pueblos y comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país, respetando 
sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.

ESTRATEGIA 15.1. Constituir la atención a los indígenas en un objetivo estratégico transversal para toda la Administración 
Pública Federal.

•  Promover que todas las dependencias, en sus ámbitos de competencia, se hagan responsables y actúen decididamente para 
lograr el desarrollo social, económico, político, cultural y ambiental de los pueblos y comunidades indígenas.

•  Fortalecer cuantitativa y cualitativamente los programas que lleva a cabo la cdi.
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ESTRATEGIA 15.2. Consolidar los mecanismos de coordinación entre el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales, 
las autoridades y las organizaciones indígenas en el diseño y operación de los programas dirigidos al desarrollo de los pueblos 
y comunidades indígenas.
•  Con respeto a los ámbitos de competencia de cada orden de gobierno, trabajar en la búsqueda de mecanismos que mejo-

ren la concurrencia de propósitos, recursos y acciones.
•  Con la participación de la población indígena en la acción del sector público, aplicar los programas con acciones diferen-

ciadas, de conformidad con las particularidades demográficas, geográficas, ambientales, culturales y económicas de los 
pueblos y comunidades indígenas. 

•  Fortalecer aún más la capacidad del Consejo Consultivo de la cdi y su participación en la formulación y evaluación de 
políticas públicas y de programas dirigidos a los pueblos indígenas. 

ESTRATEGIA 15.3. Fomentar el aprovechamiento del excepcional patrimonio cultural y natural de los pueblos indígenas para 
promover su desarrollo económico.
•  Intensificar de manera significativa los apoyos a proyectos productivos de las comunidades indígenas.
•  Alentar y promover la inversión en las regiones indígenas para generar condiciones de empleo y con ello reducir la emi-

gración forzada por condiciones económicas.
•  Identificar y desarrollar alternativas productivas a  la actividad agropecuaria, con base en la valoración de los recursos 

culturales y naturales aprovechables en la región que habita cada pueblo.
•  Diseñar y aplicar esquemas de capacitación para cada fórmula productiva, de manera que los grupos cuenten con el saber 

y las capacidades necesarias para el éxito de sus proyectos.
•  Impulsar la realización de inversiones en infraestructura productiva que desemboque en un efecto multiplicador para las 

comunidades y pueblos indígenas.
•  Cuidar que las nuevas fórmulas productivas sean económica, social y ambientalmente sustentables.
•  Conjuntamente con los gobiernos estatales, diseñar y poner en marcha nuevos mecanismos, de modo que las remesas de mi-

grantes indígenas puedan aprovecharse para impulsar proyectos productivos y de infraestructura en las comunidades.
•  En los casos de asociación con personas o grupos ajenos a las comunidades, cuidar que los indígenas tengan una partici-

pación justa y que reciban los beneficios en proyectos de explotación de sus tierras y recursos.

ESTRATEGIA 15.4. Focalizar acciones e instrumentar programas a efecto de abatir los principales rezagos sociales que tiene la 
población indígena con respecto al resto de la sociedad: alimentación, salud y educación.
•  Impulsar mediante apoyo financiero y capacitación, el cultivo y consumo de alimentos con alto valor nutritivo a fin de 

abatir la desnutrición en la población indígena.
•  Continuar con el fomento de la afiliación al Seguro Popular en zonas rurales con bajos recursos.
•  Mejorar la infraestructura hospitalaria y de clínicas en lugares donde se pueda atender a un mayor número de comunidades, 

incluidas las más pequeñas.
•  Intensificar los programas preventivos y educativos para el cuidado de la salud, especialmente los destinados a mujeres 

embarazadas, recién nacidos, menores de cinco años y personas de edad avanzada.
•  Apoyar en forma especial a las familias indígenas para que la población en edad escolar pueda asistir a la escuela o con-

tinuar con su educación mediante becas que permitan la formación de niños y jóvenes sin afectar la economía familiar.
•  Promover el desarrollo de competencias y habilidades específicas para explotar el potencial productivo de cada región.
•  Apoyar la educación bilingüe mediante la aplicación de esquemas que eleven los incentivos para que cada vez más indí-

genas se preparen como maestros bilingües y sea, además, una manera eficaz para contribuir al enriquecimiento de las 
culturas autóctonas y al mejoramiento de su calidad de vida.

ESTRATEGIA 15.5. Fortalecer sustancialmente la infraestructura básica en las regiones indígenas.
•  Construcción y mejoramiento de caminos rurales, así como el reordenamiento territorial para lograr una provisión de ser-

vicios más eficiente.
•  Estrategia regional de caminos y el diseño de un plan de pavimentación y modernización de ejes troncales acordes con la 

dinámica regional social y productiva.
•  Avanzar en la instalación de sistemas de telecomunicaciones, desde los básicos hasta los de tecnología avanzada.
•  Continuar con los programas de mejora de la vivienda indígena, pisos firmes, estufas tipo Lorena y huertos de traspatio, entre 

otras acciones, además de la provisión de energía eléctrica, agua potable, drenaje y opciones de tratamiento de aguas.

ESTRATEGIA 15.6. Garantizar el acceso pleno de los pueblos y comunidades indígenas a la jurisdicción  
del Estado.
•  Trabajar conjuntamente con los Poderes de la Unión y los órdenes de gobierno para que el acceso de los indígenas a la 

justicia, sobre todo en asuntos penales, agrarios, laborales, civiles y mercantiles, se dé en términos equitativos y justos, 
asistidos por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y su cultura.

•  Reconocer y respetar las costumbres, formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural 
en todos los programas y acciones de gobierno orientadas al bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, sin con-
travenir los preceptos constitucionales y legales.

•  Promover el reconocimiento jurídico de las formas de organización y sistemas normativos de los pueblos y comunidades 
indígenas, en el marco de las disposiciones constitucionales y de los acuerdos internacionales en la materia. 
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Finalmente, es importante señalar que el número 
y el tipo de estrategias específicas que se incluyeron 
en el pnd	para el abatimiento de los rezagos, y la 
orientación transversal del mismo, expresan el com-
promiso del ejecutivo federal con la población indí-
gena y marcan la dirección que habrán de seguir las 
acciones de las instituciones y organismos federales, 
especialmente por lo que hace a la coordinación y 
articulación de las acciones y al respeto de los dere-
chos indígenas.

programas	sectoriales	2007-2012
Posteriormente a la presentación del pnd las depen-
dencias federales se dieron a la tarea de elaborar los 
programas por sector. entre los principales insumos 
utilizados en este proceso se encuentran la Visión 

México 2030, el pnd y los resultados de las consul-
tas que se llevaron a cabo con actores relevantes de 
cada sector.

Los programas sectoriales de la apf 2007-2012 
fueron presentados en noviembre y diciembre de 
2007 y en ellos se incluyen los objetivos, las estrate-
gias y las líneas de acción que definirán la actuación 
de las dependencias y de los organismos federales 
que pertenecen a cada sector.

Los resultados de la consulta para el pnd, auna-
dos a la información sobre la situación de pueblos, 
comunidades e individuos indígenas y a la informa-
ción con que cuentan las instituciones federales, die-
ron lugar a que los retos del desarrollo indígena fueran 
referidos explícitamente en ocho de los 12 programas 
sectoriales, como a continuación se señala.

ESTRATEGIA 15.7. Promover y apoyar las manifestaciones de las culturas indígenas, así como su estudio, difusión y divulgación. 
•  Reconocer que las culturas indígenas son uno de los activos más valiosos del patrimonio de la nación, como huellas de 

nuestro origen más remoto y fundamentalmente como culturas vivas, actuales y futuras.
•  Impulsar programas de difusión e información para eliminar la discriminación social contra este sector de la población 

mexicana.
•  Respaldar la investigación, registro, rescate, protección, preservación, difusión y divulgación del patrimonio cultural de los 

pueblos indígenas.
•  Fortalecer los apoyos financieros para proyectos que involucren las manifestaciones culturales: lengua, indumentaria, fiestas, 

ritos, danzas, cantos, música de banda, lugares sagrados, cosmovisiones, artes plásticas, gastronomía.

Apartado: Cultura, arte, recreación y deporte

OBJETIVO 21
Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio 
cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos. Se avanzará en el cumplimiento 
de este objetivo mediante las siguientes estrategias:

ESTRATEGIA 21.2. Apoyar a los centros comunitarios fortaleciendo su capacidad educativa y de difusión de las artes y la cultu-
ra, para que la educación artística y los bienes y servicios culturales alcancen a un mayor número de mexicanos.
Se promoverá el diálogo intercultural entre regiones, grupos sociales, pueblos y comunidades indígenas. Para ello es necesaria 
la coordinación con los gobiernos estatales y municipales, a fin de encontrar conjuntamente, y en comunicación con las diversas 
comunidades artísticas y culturales, formas de desarrollo y de intercambio cultural entre entidades federativas y municipios, 
apoyados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y sus instituciones sectorizadas.

Eje 4. Sustentabilidad ambiental

Apartado: Biodiversidad 

OBJETIVO 5
Integrar la conservación del capital natural del país con el desarrollo social y económico.

ESTRATEGIA 5.2. Fomentar el ecoturismo como herramienta para la conservación de la riqueza natural y el desarrollo econó-
mico en las zonas rurales.
Se fomentará el ecoturismo a través de un esquema de trabajo intersectorial que sirva como herramienta para la conservación 
de la riqueza natural y el desarrollo económico en las zonas rurales.
Se apoyará a las empresas ecoturísticas comunitarias como fuentes de desarrollo para la población local, especialmente en 
zonas marginadas y comunidades indígenas.
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Programa Sectorial de Trabajo y Previsión 
Social, 2007-2012
el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 
(pstps) ubica a la población indígena como grupo 
vulnerable, y por ello plantea la necesidad de reali-
zar acciones de difusión de la normatividad laboral, 
de capacitación y de adiestramiento laboral; de igual 
manera, desarrollará redes de vinculación y de mo-
delos y metodologías de integración laboral, así 
como de sistemas de información.

el pstps también prevé atención especial a los 
jornaleros agrícolas, ya que reconoce que este sector 
requiere de atención diferenciada debido a su situa-
ción migratoria, a su diversidad étnica y por ser origi-
narios de zonas marginadas; para ello se generará 
información oficial sobre los jornaleros y sus familias, 
se creará un padrón único de beneficiarios de progra-
mas, se difundirá la normatividad sobre derechos y se 
creará el observatorio de atención institucional.

Programa Sectorial de Economía, 2007-2012
el Programa Sectorial de economía (pse) no contiene 
ninguna referencia específica a la población indíge-
na, pero plantea estrategias y acciones que deberían 
beneficiarla, pues están concebidas para zonas ru-
rales, marginadas, de escasos recursos o expulsoras 
de población, como puede verse en seguida:

a) Apoyo a pymes (incluidas las destinadas al tu-
rismo) para mejorar sus procesos, respetando 
el medio ambiente y aplicando prácticas de 
responsabilidad social.

b) Aplicación de principios de desarrollo regional.
c) Promoción de proyectos de alto impacto en 

regiones expulsoras de mano de obra.
d) Apoyo integral a proyectos productivos en co-

munidades rurales y en zonas marginadas.
e) Acompañamiento y fortalecimiento de empre-

sas sociales apoyadas por el	fondo Nacional de 
Apoyo a las empresas de Solidaridad (FoNAeS).

f) Promoción de los instrumentos de ahorro y de 
crédito popular entre la población de escasos 
recursos, así como el fortalecimiento de la 
banca social fomentando su aprovechamiento 
(dispersión, revolvencia de recursos, radica-
ción y pago de remesas).

g) uso de recursos en proyectos productivos ren-
tables que propicien el arraigo de la población 
rural en sus comunidades.

h) Diseño de programas de educación para el con-
sumo en los municipios más pobres del país.

i) Fomento al respeto de los derechos de la pro-
piedad intelectual.

j) Tratamiento especial a las zonas de menor 
desarrollo y promover el establecimiento de 
empresas ancla en las microrregiones menos 
desarrolladas.

Programa Nacional de Salud, 2007-2012
el Programa Nacional de Salud (pns) “Por un México 
sano: construyendo alianzas para una mejor salud”, 
reconoce que las poblaciones indígenas han sido mar-
ginadas de los beneficios sociales, incluyendo el acceso 
a los servicios de salud, por lo que diseñó un conjunto 
de acciones específicas para este sector de la pobla-
ción, entre las cuales destacan las destinadas a:

a) Prevenir infecciones respiratorias agudas y 
enfermedades diarreicas en la infancia.

b) Incorporar el enfoque intercultural en la capa-
citación del personal de salud, en la opera-
ción de los servicios y en el diseño de los 
espacios de atención.

c) Capacitar a los prestadores y usuarios de los 
servicios de salud sobre el conocimiento de 
las medicinas tradicional y complementaria.

d) Incorporar gradualmente los servicios de me-
dicina tradicional en las unidades que los de-
mandan.

e) Fomentar la investigación.
f) Integrar un grupo de coordinación sectorial 

para alinear los distintos esfuerzos de atención 
a la salud de las poblaciones indígenas.

el programa también:

a) Dispone que se habrá de evitar el empobreci-
miento de la población por motivos de salud 
y promover que la salud contribuya al comba-
te a la pobreza y al desarrollo del país.

b) Incluye acciones para la atención de los 100 
municipios con menor índice de Desarrollo 
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Humano (IDH), buscando disminuir la morta-
lidad materna y la desnutrición en los meno-
res de cinco años, y por otro lado incrementar 
la atención materno-infantil.

c) Plantea extender la cobertura de atención a las 
zonas marginadas con escaso o nulo acceso a 
los servicios de salud, a través de las Caravanas 
de la Salud, y emprender diversas acciones a 
fin de proteger la salud de los migrantes.

Cabe señalar que este programa también propone 
un enfoque regional para consolidar la regionaliza-
ción operativa y optimizar las acciones, y plantea 
establecer reglas claras de concurrencia de recursos 
federales y estatales para financiar las acciones de 
salud comunitaria con impacto regional.

Programa Sectorial de Turismo, 2007-2012
el Programa Sectorial de Turismo (pst) no contiene 

referencias específicas a la situación de la población 

indígena y sus proyectos de turismo, pero entre sus 

propuestas incluye la atención prioritaria a los esta-

dos de la república con mayor pobreza patrimonial, 

y de manera global manifiesta el amplio potencial de 

los recursos culturales y naturales del país para el 

sector turístico.
este programa se enfoca a crear condiciones 

favorables para que los turistas consuman la oferta 
turística nacional. entre sus criterios fundamentales 
se encuentra el maximizar equilibradamente los 
beneficios económicos, ambientales y sociales, e 
impulsar la colaboración de los tres órdenes de 
gobierno. Algunos de los planteamientos del pro-
grama que resultan relevantes y aplicables para la 
atención de la población indígena son:

a) Fortalecer las condiciones de accesibilidad a 
los destinos turísticos del país, así como las 
políticas de sustentabilidad ambiental, econó-
mica y social.

b) Actualizar y fortalecer el marco legal para 
contribuir al aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales y culturales y al bienes-
tar de las poblaciones residentes.

c) Apoyar con financiamiento, planificación y 
asesoría a regiones, estados, municipios y des-

tinos turísticos para elevar su productividad y 
competitividad.

d) Aprovechar de manera sustentable los recursos 
culturales y naturales para transformarlos en 
oferta turística productiva, como una opción de 
desarrollo para las comunidades receptoras (ur-
banas, rurales y costeras) y las empresas socia-
les y privadas. Para ello se priorizará la inversión 
en aquellos estados que presentan un nivel de 
pobreza patrimonial de más de 10 puntos por-
centuales superior al promedio nacional, es 
decir, guerrero, Chiapas, Durango, Tabasco, 
Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y oaxaca.

e) Promover y fortalecer el turismo natural y cul-
tural a través de la creación de diversos cana-
les de comercialización y de asistencia 
técnica, entre otros.

f) Considerar criterios regionales para el desarro-
llo turístico en zonas marginadas.

g) Instalar una mesa de concurrencia para el 
ejercicio del presupuesto público, la cual in-
tegrará expedientes y verificará el cumpli-
miento de obras e inversiones.

h) Realizar acciones para promover proyectos 
productivos micros, pequeños y medianos a 
nivel regional.

i) Brindar especial atención a los programas pre-
ventivos y educativos sobre la trata de perso-
nas y la explotación sexual.

j) Reingeniería institucional del sector, a fin de 
recuperar la capacidad de fomento y orienta-
ción del desarrollo turístico.

Programa Sectorial de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero, 2007-2012
el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero (psdap) reconoce que la población indíge-
na es uno de los segmentos de la población con ma-
yores rezagos y, en consonancia con el pnd, lo ubica 
como grupo prioritario.

entre las líneas de acción del programa destacan 
la atención de localidades con mayor marginación, 
hogares rurales con menores ingresos, habitantes ru-
rales de bajos ingresos, zonas rurales de alta y muy 
alta marginación y los 100 municipios con menor 
idh, donde se encuentran importantes concentracio-
nes de población indígena.
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el psdap reconoce que la sociedad rural no sólo 
produce alimentos, provee de materias primas al país 
y contribuye al desarrollo con producción artesanal, 
ecoturismo y servicios ambientales, sino que también 
es una fuente importante de identidad nacional, arte 
y cultura.

en consecuencia, el programa se propone elevar 
el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los 
habitantes de zonas rurales y costeras, específica-
mente a través de mejorar el ingreso y de disminuir 
la pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial 
de esta población, para lo cual prevé articular los 
programas que inciden en lo rural, desarrollar las ca-
pacidades laborales y productivas, promover la diver-
sificación económica y proporcionar atención 
preferencial a la población con mayores rezagos a fin 
de impulsar su competitividad.

entre las orientaciones previstas en el programa 
que son de interés para el desarrollo indígena se en-
cuentran las siguientes:

a) Se promoverá el aprovechamiento de los recursos 
(naturales y culturales, entre otros) de las zonas 
marginadas, y se fortalecerán los programas orien-
tados a la generación de alimentos para el auto-
consumo y la comercialización, además de 
mejorar la conectividad de las comunidades.

b) Se priorizará la canalización de recursos de los tres 
órdenes de gobierno a la realización de proyectos 
productivos, turísticos, ecológicos, etcétera, que 
permitan mantener y fortalecer las funciones am-
bientales y socioculturales que el sector rural pro-
porciona a la sociedad.

c) Se desarrollarán estrategias para promover el fi-
nanciamiento del medio rural a través de nuevos 
esquemas e instrumentos y se crearán Fondos de 
Inversión de las Remesas de emigrados.

d) en los 100 municipios con menor idh se llevarán 
a cabo acciones de recuperación de tierra, agua 
y biodiversidad.

e) Se promoverá la generación y la adopción de tecno-
logías, así como la incorporación de valor agre-
gado a la producción.

f) en materia de propiedad intelectual se promove-
rá la creación y el uso de marcas colectivas y la 
denominación de origen.

g) Se realizarán acciones para acceder a los recursos 
genéticos y se protegerán las variedades tradicio-
nalmente cultivadas.

h) el desarrollo regional y la planeación municipal 
se utilizarán como herramientas claves para lo-
grar los objetivos del programa.

i) Se creará un sistema de monitoreo de la institu-
cionalidad municipal y regional que registrará los 
procesos y los impactos de la política de desarro-
llo rural municipal.

j) Se buscará elevar la calidad de los bienes y servi-
cios que ofrecen las instituciones públicas a tra-
vés de la reingeniería institucional.

Programa Sectorial de Comunicaciones  
y Transportes, 2007-2012
el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transpor-
tes (psct) no contiene referencias específicas a la 
diversidad cultural o a los pueblos y comunidades 
indígenas; sin embargo, considera atender a las co-
munidades rurales más alejadas y a las zonas del país 
de menor desarrollo.

este programa es de vital interés para la pobla-
ción indígena, pues no sólo promoverá el desarrollo 
económico a través de vías, caminos y puertos, sino 
que buscará disminuir la desigualdad a partir de la 
entrada de bienes y servicios básicos a las zonas de 
menor desarrollo. entre los planteamientos del pro-
grama que incumben al desarrollo indígena destacan 
los siguientes:

a) Ampliar la cobertura e incrementar la calidad y 
la seguridad de la infraestructura y de los servi-
cios de telecomunicaciones, con cuidado del 
medio ambiente.

b) el programa se ocupa del transporte terrestre y aé-
reo, del sistema ferroviario nacional, del sistema 
portuario y de un sistema multimodal (interco-
nexión de infraestructura y servicios), con lo cual 
se buscará convertir al país en una de las platafor-
mas logísticas más competitivas del mundo.

c) entre sus estrategias está construir y modernizar las 
redes de carreteras federales y de caminos rurales 
a fin de facilitar el acceso a los servicios básicos y 
de contribuir a la integración de las distintas regio-
nes del país.
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d) es necesario dar especial atención a la infraestructu-
ra carretera de las comunidades rurales más alejadas; 
además de continuar con el Programa de empleo 
Temporal para la conservación de los caminos.

e) es igualmente necesario fomentar el aprovecha-
miento y uso de las tecnologías de información.

Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
2007-2012
el Programa Sectorial de Desarrollo Social (psds) reco-
noce que la desigualdad en el ingreso origina la inequi-
dad en el acceso a los servicios educativos y de salud, 
así como a oportunidades laborales, creando un ciclo 
de desigualdad, y que esta baja movilidad social se 
debe, entre otras causas, a la existencia de barreras pro-
vocadas principalmente por la diferencia en cuanto a 
capacidades básicas, alimentación, salud y educación, 
así como a la discriminación contra ciertos grupos, como 
mujeres, indígenas, adultos mayores, discapacitados y 
personas en condiciones de pobreza.

en consecuencia, plantea la necesidad de brindar 
atención prioritaria a personas en condición de pobre-
za o de extrema pobreza, comunidades rurales con los 
mayores índices de marginación, regiones marginadas, 
viviendas con alta y muy alta marginación y grupos 
sociales vulnerables, entre ellos los jornaleros agrícolas, 
los indígenas y los adultos mayores; asimismo, propone 
estrategias y líneas de acción orientadas a desarrollar 
las capacidades básicas de las personas en condición 
de pobreza, en forma tal que se promueva el acceso a 
mejores oportunidades de empleo, salud, educación, 
alimentación y nutrición, específicamente a través de:

a) Apoyar de manera prioritaria la nutrición y la 
educación.

b) Dar atención integral a los jornaleros agrícolas 
y sus familias.

c) Buscar integrar a las regiones marginadas a los 
procesos de desarrollo y de igualdad de opor-
tunidades a través de infraestructura y servicios 
básicos (piso de tierra, servicios sanitarios, 
agua entubada y energía, entre otros). Se inicia-
rá con los 100 municipios de menor desarrollo 
humano y mayor rezago.

d) Apoyar, en el ámbito urbano, con infraestruc-
tura, vivienda y acciones de desarrollo comu-
nitario a zonas marginadas.

e) Impulsar la conectividad para promover el ac-
ceso a los servicios básicos, como la salud, a 
localidades aisladas o de difícil acceso.

f) Fomentar la coordinación intersectorial y con 
los tres órdenes de gobierno para el desarrollo 
regional.

en síntesis, se plantea que las acciones para aten-
der las zonas marginadas y a las personas en condi-
ciones de pobreza y vulnerabilidad serán los ejes que 
guiarán las actividades de la sedesol durante la ad-
ministración 2007-2012.

Programa Sectorial de Educación,  
2007-2012
el Programa Sectorial de educación (pse) reconoce que 
la nuestra es una sociedad multicultural, pluriétnica, 
con costumbres y lenguas diversas que integran nuestra 
identidad cultural, y que por lo tanto la formación de 
los niños y jóvenes con valores éticos y cívicos es la 
mejor manera de interiorizar el trato igualitario y el 
respeto a las diferencias sociales, étnicas y de género.

el pse plantea estrategias específicas para atender 
a la población indígena y a los hijos de jornaleros 
agrícolas inmigrantes y emigrantes, dando especial 
atención a los ocho estados y a las localidades y mu-
nicipios con mayor rezago social y con menor idh, 
es decir, a la población en condiciones de margina-
ción y vulnerabilidad. Por lo que hace a la educación 
para indígenas, el programa plantea:

a) elevar la calidad de la educación y lograr que más 
niños y niñas indígenas cursen el nivel preescolar 
y concluyan la educación primaria. También se 
propone mejorar las competencias de los docen-
tes y la utilización de la lengua indígena (mater-
na) como herramienta didáctica y del español 
como la lengua nacional.

b) Introducir parámetros curriculares y diseñar los 
materiales didácticos pertinentes.

c) Promover la colaboración de las distintas depen-
dencias y áreas relacionadas para la elaboración 
de propuestas pedagógicas relativas a la capaci-
tación en lenguas indígenas.

d) Buscar la profesionalización de intérpretes, tra-
ductores y agentes educativos en lenguas.
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e) elaborar materiales para evitar la discriminación 
lingüística e impulsar el conocimiento y disfrute 
de las lenguas indígenas.

f) Desarrollar un modelo de educación básica inter-
cultural para los hijos de jornaleros agrícolas que 
asegure la continuidad de sus estudios.

g) Realizar las acciones pertinentes para contar con 
información actualizada sobre la diversidad lin-
güística, para promover el ejercicio de los dere-
chos lingüísticos y para ampliar el ámbito social 
de uso de las lenguas.

h) Promover el conocimiento, el reconocimiento y 

la valoración de la diversidad cultural y lingüísti-

ca de nuestro país.

i) Ampliar las oportunidades educativas para redu-

cir las desigualdades entre grupos sociales, y la 

cobertura y el logro educativo para la población 

en situación de vulnerabilidad; con este fin se re-

orientarán los recursos y se fortalecerá la coordi-

nación con las entidades federativas.
j) en cuanto a infraestructura, priorizar las acciones 

en las regiones de mayor pobreza y marginación.
k) Fomentar la educación para adultos a través del 

Modelo de educación para la Vida y el Trabajo.
l) Promover la formación ciudadana en temas cla-

ves, como son los derechos humanos, el medio 
ambiente, la interculturalidad y el patrimonio cul-
tural, entre otros.

Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 
2007-2012
el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario (psda) es-
tablece que la población indígena es de especial inte-
rés para las instituciones del sector y por ello cuenta 
con líneas de acción orientadas a los grupos priorita-
rios, entre los cuales se encuentran los indígenas, y 
propone estrategias e indicadores específicos.

en general este programa busca orientar la aten-
ción a los núcleos agrarios y a las localidades rura-
les de todo el país, pero propone intensificar las 
acciones en los ocho estados con mayor pobreza 
patrimonial, población en pobreza extrema, grupos 
rurales prioritarios y los 100 municipios con menor 
desarrollo.

el psda incluye objetivos y estrategias que intere-
san al desarrollo indígena, a saber:

a) garantizar la seguridad jurídica en la tenencia 
de la tierra.

b) Promover la creación de agroempresas renta-
bles; con este propósito se diseñarán los meca-
nismos correspondientes, además de brindar 
asesoría y financiamiento a los proyectos que 
incorporen valor agregado, y se fomentará la 
organización de los sujetos agrarios.

c) Impulsar el desarrollo del capital humano y 
social a través de la generación de habilida-
des, capacidades y conocimientos aplicables, 
además de capacitar a los sujetos agrarios so-
bre sus derechos.

d) Promover el desarrollo del territorio social me-
diante el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales.

e) Atender a grupos prioritarios a través del de-
sarrollo de habilidades, conocimientos y ca-
pacidad de gestión.

f) Promover el acceso a proyectos productivos y 
el autoempleo.

g) Dar apoyo financiero y buscará incidir de ma-
nera coordinada con programas productivos y 
de servicios.

h) Incorporar a las mujeres de núcleos agrarios 
(prioritariamente indígenas) al desarrollo eco-
nómico y social.

Programa Sectorial de Gobernación,  
2007-2012
el Programa Sectorial de gobernación (psg) no inclu-
ye referencias específicas a la población indígena, 
pues está dirigido a la sociedad mexicana en su con-
junto. Sin embargo, algunos de los objetivos secto-
riales que guían sus acciones son de especial interés 
para la población indígena, por ejemplo:

a) Fortalecer la prevención y atención oportuna 
de las situaciones de contingencia que enfren-
ta el país.

b) Mejorar la capacitación en materia de preven-
ción y atención de desastres, con especial 
énfasis en los niveles locales, para consolidar 
una cultura de la prevención.

c) Fortalecer la regulación de los fenómenos so-
ciodemográficos que afectan a la población.
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d) Impulsar una política migratoria con pleno 
respeto a los derechos humanos de los mi-
grantes, para regular los flujos migratorios me-
diante la modernización de los procesos.

e) Diseñar las acciones específicas para la atención 
de los menores migrantes en su proceso migra-
torio y hasta el retorno a su país de origen.

f) Continuar con el Programa Paisano para ga-
rantizar el trato digno a los mexicanos, o sus 
descendientes, que retornan al país.

g) Construir una política migratoria integral en la 
frontera sur de México.

h) establecer líneas de política para el desarrollo 
de la población rural, con énfasis en la pobla-
ción aislada y dispersa, a partir de estudios 
especializados.

i) garantizar el derecho a la identidad y optimi-
zar el ejercicio de derechos y obligaciones de 
la población a través de la instrumentación 
del Registro Nacional de Ciudadanos y de la 
Cédula de Identidad Ciudadana.

j) Apoyar a los gobiernos locales para que mo-
dernicen y sistematicen la información y ope-
ración del Registro Civil. 

k) Acreditar la identidad de las personas a través 
del Registro Nacional de Ciudadanos y del Re-
gistro de Menores de edad.

l) Consolidar una cultura de respeto a los derechos 
y libertades de los miembros de la sociedad.

m) Fomentar la sanción, la prevención y la erradi-
cación de la violencia contra las mujeres.

n) garantizar los derechos de las personas en 
materia reproductiva, la libertad religiosa y 
erradicar la discriminación.

o) Impulsar la actualización, adecuación y difu-
sión del orden jurídico nacional.

p) Impulsar políticas para el sano desarrollo y la 
seguridad jurídica de los grupos vulnerables.

Programa Sectorial de Medio Ambiente  
y Recursos Naturales, 2007-2012
el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (psmarn) propone objetivos y estrategias 
para orientar las actividades de las instituciones del 
sector, a efecto de lograr la sustentabilidad ambiental 
y mejorar y ampliar las oportunidades humanas ac-
tuales y venideras.

entre los objetivos del programa se encuentran 
los siguientes:

a) Conservar y aprovechar sustentablemente los 
ecosistemas.

b) Desarrollar un Sistema Nacional de gestión 
Ambiental Integral.

c) Aumentar el acceso y la calidad de los servi-
cios de agua potable, alcantarillado y sanea-
miento, induciendo la sostenibilidad de los 
servicios.

d) Aplicar políticas para prevenir, reducir y con-
trolar la contaminación, además de hacer una 
gestión integral de los residuos.

e) Promover el cumplimiento eficiente y expedito 
de la normatividad ambiental.

f) Formular el ordenamiento ecológico general 
del Territorio y de los Mares y Costas, así como 
atender las regiones prioritarias.

g) generar la información científico-técnica para 
apoyar la toma de decisiones en materia de 
educación ambiental para la sustentabilidad.

h) Promover una participación incluyente, equi-
tativa, diferenciada, corresponsable y efectiva 
de todos los sectores de la sociedad y en todos 
los órdenes de gobierno.

i) Contribuir a la formulación de políticas inter-
nacionales sobre medio ambiente.

Para la población indígena, este programa inclu-
ye algunas líneas de acción específicas, entre ellas:

a) en materia de conservación, buscar acuerdos 
entre los tres órdenes de gobierno y las comu-
nidades locales de la Selva Lacandona para 
evitar las invasiones a las Áreas Naturales Pro-
tegidas (anp) de la región.

b) Sobre participación ciudadana y transparen-
cia, promover la inclusión de criterios de aten-
ción diferenciada a pueblos indígenas en todos 
los programas del sector ambiental, en el mar-
co del Programa especial de Pueblos Indíge-
nas y Medio Ambiente 2007-2012.

c) Promover el incremento de la inversión de 
recursos en los programas del sector ambien-
tal en los municipios donde hay pueblos indí-
genas, para coadyuvar al mejoramiento de su 
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calidad de vida, de su medio ambiente y de 
sus recursos naturales.

d) Aumentar la cobertura de proyectos de con-
servación, ordenamiento y aprovechamiento 
forestal sustentable en zonas rurales con po-
blación indígena.

e) Diseñar instrumentos normativos y mecanis-
mos para fomentar una cultura de participación 
diferenciada de los pueblos indígenas.

es importante destacar que el psmarn propone 
líneas de acción sobre bioseguridad y agrobiodiver-
sidad que interesan a los pueblos y comunidades 
indígenas, como son:

a) Monitorear zonas para detectar la presencia 
de organismos genéticamente modificados, en 
particular para el maíz.

b) generar información para determinar los cen-
tros de origen y diversidad para especies prio-
ritarias originarias de México.

c) Desarrollar instrumentos que constituyan el 
Régimen de Protección especial para el Maíz.

programa	nacional	de	cultura,	2007-2012
el Programa Nacional de Cultura (pnc), en su apar-
tado de diagnóstico, ubica la necesidad de preservar 
el patrimonio cultural; invertir en la recuperación, 
rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura 
cultural; coordinar esfuerzos con las entidades fede-
rativas; revisar el marco jurídico de las instituciones 
culturales; promover que se legisle en distintas áreas 
de la actividad cultural, y obtener y destinar mayores 
recursos para elevar el consumo y apoyar las prácti-
cas culturales de los mexicanos.

Para atender dichas necesidades y estructurar la po-
lítica cultural, el programa propone ocho ejes principa-
les: Patrimonio y diversidad cultural, Infraestructura 
cultural, Promoción cultural nacional e internacional, 
estímulos públicos a la creación y el mecenazgo, For-
mación e investigación antropológica, histórica, cultural 
y artística, esparcimiento cultural y fomento de la lec-
tura, Cultura y turismo e Industrias culturales, así como 
objetivos y estrategias diferenciados para cada eje.

entre los objetivos y estrategias que se proponen 
hay algunas referencias explícitas a la diversidad 

cultural y a las comunidades y pueblos indígenas, a 
saber, a nivel de objetivos:

• elaborar inventarios y catálogos del patrimonio 
cultural inmaterial. 

• Crear y desarrollar las condiciones y los medios 
que favorezcan la expresión, la expansión, el re-
conocimiento, la investigación y la valoración de 
la diversidad cultural del país por el conjunto de 
la sociedad mexicana.

• Impulsar el fortalecimiento de procesos culturales 
comunitarios, reconociendo la capacidad creativa 
y de reproducción cultural, y la diversidad de las 
culturas que integran la identidad nacional.

• Desarrollar modelos de formación a fin de que los 
promotores culturales mejoren su participación 
con los creadores y portadores de las culturas po-
pulares e indígenas.

A nivel de estrategias:

• Realizar los inventarios del patrimonio cultural 
inmaterial en sus diferentes campos, como arte 
popular, música tradicional, juegos, festividades, 
literatura, gastronomía y danza, entre otros, a tra-
vés de acciones conjuntas y coordinadas con las 
instancias municipales, regionales y estatales, y 
con la participación de la sociedad civil.

• Promover el análisis para generar propuestas le-
gales que protejan el patrimonio cultural inmate-
rial y la propiedad intelectual colectiva de los 
creadores y portadores de las culturas populares, 
especialmente indígenas.

• Fomentar la recuperación, revalorización y re-
creación de la tradición artística popular de los 
estados de la república, como parte de la preser-
vación y salvaguardia del patrimonio cultural ma-
terial e inmaterial.

• Promover espacios donde se socialice el ejercicio 
de hablar y escuchar las diversas lenguas indíge-
nas entre niñas y niños, a fin de preservar su uso.

• Fomentar el desarrollo comunitario a través del 
apoyo de iniciativas que impulsen el conocimiento, 
la salvaguardia y el aprovechamiento del patrimo-
nio cultural tangible e intangible, en coordinación 
con los tres órdenes de gobierno.
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• Promover el diálogo intercultural entre regiones, 
grupos sociales, pueblos y comunidades indíge-
nas que permita el conocimiento y valoración del 
carácter pluricultural de la nación.

• Diseñar programas especializados para creadores 
indígenas de las diferentes disciplinas artísticas, 
con propuestas estéticas tanto indígenas como 
tradicionales y modernas, aprovechando los co-
nocimientos, los instrumentos y las metodologías 
académicos para fortalecerlas.

Además de las referencias explícitas a la diversi-
dad cultural y a los pueblos y comunidades, el progra-
ma propone otros objetivos y estrategias que también 
son relevantes para el desarrollo de las culturas indí-
genas, a saber:

a) Culturas populares y recursos técnicos para su 
desarrollo.

b) Turismo cultural.
c) Desarrollo de productos culturales.
d) Capacitación a las comunidades receptoras de 

turismo.
e) estrategias y mecanismos para despertar el in-

terés de nuevos públicos. Formación musical 
en orquestas, coros y bandas.

Cabe señalar que el análisis de los contenidos de 
los programas sectoriales es un insumo importante 
para el desarrollo del trabajo de la cdi, ya que permi-
te, por una parte, un primer acercamiento a la manera 
en que las instituciones planean atender la diversidad 
cultural, y por la otra, da a la cdi la posibilidad de 
trabajar estrategias diferenciadas para lograr que las 
instituciones respondan efectivamente a las prescrip-
ciones del pnd y atiendan en sus respectivos ámbitos 
de competencias a la población indígena.

programa	nacional	para	el	desarrollo	de	los	
pueblos	indígenas,	2007-2012
en los últimos meses de 2007 las instituciones federales 
iniciaron la elaboración de los programas especiales 
de la administración 2007-2012 que habrán de ser pre-
sentados en 2008. entre estos programas destaca el 
pndpi, para cuya elaboración la cdi pidió la participa-
ción de las áreas de planeación de stps, sagarpa, sct, 

sectur, semarnat, sep, sfp, segob, sra, sedesol, ssa, 
sener y shcp, así como de conapred, inali e imss-
oportunidades, a efecto de definir conjuntamente los 
objetivos, las estrategias y las metas del mismo.

el pndpi será un instrumento de gran importancia 
para lograr que todas las instituciones de la apf atien-
dan –en sus respectivos ámbitos de competencia– 
con prioridad y con pertinencia cultural los rezagos 
y problemas que aquejan a la población indígena del 
país, entre los cuales destacan:

• La desnutrición.
• La desigualdad de oportunidades educativas.
• La falta de acceso a los servicios de salud.
•  La pobreza y los bajos ingresos.
• La falta de empleo.
• el desaprovechamiento de sus potencialidades de 

desarrollo, específicamente patrimonios cultura-
les y naturales.

• La carencia de infraestructura (básica, educativa, 
de salud y productiva).

• Las dificultades de acceso a la justicia.
• el desconocimiento y la falta de aprecio a sus 

lenguas y manifestaciones culturales.

promoción de Los derechos indígenas  
e impuLso a La adecuación deL marco 
jurídico nacionaL

los	derechos	indígenas	antes	de	2007.		
un	balance
México es un país diverso. Su naturaleza pluricultural 

fue reconocida formalmente por primera vez en 

1990, cuando nuestro país suscribió el Convenio 169 

sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la organiza-

ción Internacional del Trabajo (oit), y en 1992, cuan-

do el Congreso de la unión modificó el artículo 4º 

de la cpeum para reconocer la composición pluricul-

tural de la nación mexicana.
en 2001, tras largos debates, se aprobó una muy 

esperada reforma en materia indígena a los artículos 
1º, 2º, 4º, 18 y 115 de la cpeum. esta reforma fue 
muy importante porque profundizó y enriqueció el 
reconocimiento constitucional que desde 1992 había 
otorgado en su artículo 4º, y elevó a nivel constitu-
cional los derechos de los pueblos y comunidades 
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indígenas, dando lugar al surgimiento de una nueva 
generación de derechos.

esta nueva generación de derechos tiene la parti-
cularidad de que se refiere a sujetos colectivos: los 
pueblos y comunidades indígenas, y esto originó 
cambios importantes en la relación entre el estado, 
los pueblos y comunidades indígenas y la sociedad 
nacional, pues la reforma:

1. Incluyó una prohibición expresa contra la discri-
minación por diversidad étnica y cultural.

2. Reiteró el reconocimiento a la pluriculturalidad 
de la nación.

3. Reconoció a los pueblos y comunidades indíge-
nas los siguientes derechos:
a) Libre determinación y autonomía para decidir 

sus formas internas de convivencia y organi-
zación.

b) Aplicación de sistemas normativos propios.
c) Preservación de la identidad cultural.
d) Conservar el hábitad y preservar la integridad 

de sus tierras.
e) Participación y consulta respecto de las pro-

puestas para su desarrollo.
f) Acceso pleno a la jurisdicción del estado.

4. Dispuso que la Federación, los estados y los mu-
nicipios promuevan la no discriminación, la vi-
gencia de los derechos y el desarrollo integral y 
sustentable de los pueblos indígenas, conforme al  
apartado B del artículo 2º Constitucional.

en México, a partir de la primera reforma consti-
tucional en materia indígena, se inició un proceso de 
ajuste al marco jurídico federal por el que hoy pue-
den ubicarse 29 leyes y códigos con alguna referen-
cia a lo indígena.

Al inicio, algunas de las adecuaciones consistían en 
incluir la palabra “indígena” en determinados artículos; 
esto no tenía repercusión en el ejercicio del derecho 
pero sí cierto impacto político. Sin embargo, otras sí 
han ido incluyendo elementos trascendentes en la re-
lación entre los pueblos indígenas y el estado, como la 
Ley general de Salud que, a partir de su publicación 
el 19 de septiembre de 2006, reconoce la práctica de 
la medicina tradicional dentro del Sistema Nacional 
de Salud e impulsa el respeto al conocimiento y al 
trabajo de médicos tradicionales y parteras indígenas.

en torno del proceso de adecuación jurídica cabe 
destacar que está pendiente un ajuste a la legislación en 
temas sensibles. A manera de ejemplo, puede señalarse 
la necesidad de modificar la Ley Federal de Armas de 
Fuego, explosivos y Pirotecnia, que podría incluir los 
mecanismos y requisitos que deberán cumplir las co-
munidades indígenas para utilizar pólvora en la elabo-
ración de artículos pirotécnicos para sus fiestas y 
ceremonias, y la emisión de licencias colectivas de por-
tación de armas de fuego para protección de sus parce-
las, bajo la responsabilidad de sus autoridades internas.

en síntesis, puede afirmarse que el desarrollo de 
los derechos indígenas en el ámbito federal es una 
tarea con un largo camino por andar. Los avances lo-
grados pueden verse en el cuadro 1.

el proceso de adecuación legislativa federal tie-
ne su contraparte en el ámbito local. en México, 
desde 1987, las entidades federativas han llevado 
a cabo ajustes a sus marcos jurídicos para recono-
cer los derechos indígenas. estos ajustes no son ho-
mogéneos y en la actualidad los derechos indígenas 
en el ámbito local muestran grandes desniveles 
(mapa 1).

guerrero (27 de marzo de 1987)
oaxaca (29 de octubre de 1990)
Querétaro (noviembre de 1990. Reformada nue-
vamente en 2007)
Hidalgo (octubre de 1991)
Sonora (10 de diciembre de 1992) 
Jalisco (13 julio de 1994, actualmente derogada)
Chihuahua (1º de octubre de 1994)
estado de México (24 de febrero de 1995)
Campeche (julio de 1996)
Quintana Roo (30 de abril de 1997)
Michoacán (16 de marzo de 1998)
Chiapas (17 de junio de 1999)
Nayarit (21 de agosto de 1999)
Veracruz (3 de febrero de 2000)
Durango (26 de noviembre de 2000, derogada)
Sinaloa (9 de mayo de 2001)
San Luis Potosí (11 de julio de 2003)
Tabasco (15 de noviembre de 2003)
Durango (22 de febrero de 2004)
Jalisco (29 de abril de 2004)
Puebla (10 de diciembre de 2004) 
Morelos (20 de julio de 2005)
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Cabe señalar que entre 1998 y 2006 algunas 
entidades federativas también emitieron leyes regla-
mentarias en materia indígena:

• Ley de Derechos de los Pueblos y Comunida-
des Indígenas del estado de oaxaca (19 de ju-
nio de 1998).

• Ley de Derechos, Cultura y organización In-
dígena del estado de Quintana Roo (31 de 
julio de 1998).

• Ley de Derechos y Cultura Indígenas del estado 
de Chiapas (29 de julio de 1999).

• Ley de Derechos, Cultura y organización de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas del esta-
do de Campeche (15 de junio de 2000).

• Ley de Derechos y Cultura Indígena del estado 
de México (10 de septiembre de 2001).

• Ley Reglamentaria del Artículo 9 de la Consti-
tución Política del estado sobre Derechos y 
Cultura Indígena de San Luis Potosí (13 de sep-
tiembre de 2003).

• Ley de Derechos y Cultura Indígena del estado 
de Nayarit (18 de diciembre de 2004).

• Ley de Administración de Justicia Indígena y Co-
munitaria del estado de San Luis Potosí (30 de 
mayo de 2006).

es importante destacar que después de 1994, 
pero particularmente luego de la reforma constitu-
cional de 2001, México tuvo también sus primeros 
avances en materia de impartición de justicia indí-
gena y de acercamiento a las diferentes formas de 
justicia indígena.

en el primer caso se crearon juzgados indígenas, 
los vinculados al Poder Judicial en Quintana Roo, 
Campeche, Chiapas, Puebla e Hidalgo, y los internos 
para la aplicación de los sistemas normativos de las 
comunidades.

en el segundo caso destaca el acercamiento a 
los jueces e impartidores de justicia y la realización 
de estudios que permiten obtener información so-
bre las características que comparten las diversas 
expresiones de la justicia indígena. estas acciones 
son relevantes, ya que contribuyen al conocimien-
to de los diferentes modelos de aplicación de los 
sistemas normativos, y a delinear propuestas para 

hacer efectivo el ejercicio de los derechos y com-
petencias de los colectivos indígenas, específica-
mente la impartición de justicia por parte de sus 
autoridades tradicionales.

Por ejemplo, con base en estos esfuerzos, la 
cdi tiene identificadas, como características gene-
rales y sobresalientes de las formas tradicionales 
de impartición de justicia indígena, las siguientes:

• Que la justicia indígena se imparte de acuerdo 
con sus sistemas normativos internos. en algunas 
comunidades se utiliza un reglamento interno o 
bien un estatuto.

• Aun cuando la mayoría de las instituciones indí-
genas no están reconocidas, los jueces indígenas 
tienen que resolver los problemas que se presen-
tan al interior de su comunidad debido a que la 
justicia del estado es muy cara y de difícil acceso 
para los indígenas.

• Las ideas de servicio y responsabilidad ante la 
comunidad se encuentran en toda la estructura de 
las autoridades indígenas.

• Además de las sanciones, como multa, cárcel o 
arresto, es preponderante establecer trabajos a 
realizar en favor de la comunidad, o bien la repa-
ración del daño.

• La justicia indígena está orientada a sensibilizar 
al culpable y a la comunidad en cuanto a que 
ciertas conductas son inaceptables. La intención 
de la sanción es reeducativa.

• La justicia indígena tiene como finalidad la con-
ciliación y la reparación del daño.

• La mayoría de los conflictos que resuelven los 
jueces indígenas son de carácter civil y familiar, 
además de delitos menores.

• Los procedimientos son verbales, eficientes, rápi-
dos y gratuitos y buscan la conciliación.

Acciones y sucesos relevantes  
en 2007
Los derechos indígenas tuvieron en 2007 importantes 
avances en los ámbitos internacional, federal y local. 
en el internacional, el 13 de septiembre de 2007, por 
143 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, la 
Asamblea general de los estados miembros de la or-
ganización de las Naciones unidas (onu) aprobó la 
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Mención de pueblo o comunidad • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Autoadscripción • • •

Libre determinación y autonomía • • •

Sistemas normativos internos
•

Preservación de la identidad cultural
• • • • • • • • • • • •

Consulta y participación • • • • •

Tierra, territorio y recursos naturales
• • • •

Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado • • • • • • • • • •

Desarrollo • • • • • • • • •

Cuadro 1
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Libre determinación y autonomía • • •

Sistemas normativos internos
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Mapa 1. Mención de derechos indígenas en las Constituciones de los estados

Declaración de las Naciones unidas sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas.

esta declaración, a pesar de no ser un instrumen-
to vinculante, es un parteaguas en el derecho inter-
nacional, pues reconoce las garantías de los pueblos 
y comunidades indígenas como sujetos colectivos, 
establece el derecho a la libre determinación y se 
configura como un reconocimiento a los derechos 
ancestrales de los pueblos.1

La declaración refleja el consenso internacional, 
cada vez más extendido, en torno del contenido de 
los derechos indígenas, tal y como vienen siendo 
progresivamente reconocidos en numerosos países, 
así como en diversos instrumentos internacionales y 
en la práctica de los órganos internacionales de de-
rechos humanos.

1 Los Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda 
rechazaron apoyarla porque la calificaron como incompatible 
con sus leyes vigentes.

Asimismo, en el ámbito estatal, el trabajo legisla-
tivo en materia indígena fue muy intenso, pues algu-
nos estados de la República Mexicana continuaron 
su labor normativa y se culminaron varios procesos 
de reforma constitucional y de expedición de leyes 
reglamentarias (cuadro 2).

en ese mismo año, otras entidades federativas ini-
ciaron el proceso de reformar su marco jurídico a fin 
de integrar los derechos indígenas, ya fuera dentro de 
sus constituciones o creando leyes reglamentarias es-
pecíficas en materia de derechos indígenas, o de am-
bas maneras (cuadro 3).

en el rubro de ejercicio de derechos destacan las 
acciones realizadas por los estados de Michoacán y 
San Luis Potosí y del Distrito Federal, y el trabajo en 
materia de formación de traductores e intérpretes 
(cuadro 4).

en este mismo sentido, y en atención a una de las 
recomendaciones emitidas por el Relator especial 
sobre la situación de los derechos humanos y las li-

Convenio 169 de la oit

Art. 4o Constitucional
Art. 2o Constitucional

Sin reformas
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bertades fundamentales de los indígenas, en la que 
se establece la urgente necesidad de “consolidar, 
capacitar y ampliar la cobertura de traductores 
bilingües en los tribunales y ministerios públicos, 
así como de los defensores de oficio en zonas in-
dígenas”,2 se instrumentó el Programa Piloto del 
Primer Diplomado de Profesionalización de Tra-
ductores e Intérpretes en Lenguas Indígenas en el 
estado de guerrero.3

2 Segunda parte del párrafo 85 del “Informe del Relator Es-
pecial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas”, señor Rodolfo Stavenhagen. 
E/CN.4/2004/80/Add. 2. 23 de diciembre de 2003.

3 El programa lo llevó a cabo la cdi, en coordinación con el 
inali,  la Universidad Pedagógica Nacional (upn), la Secretaría

Vinculado también al ejercicio de los derechos 
indígenas, la cdi impulsó tanto la realización del en-
cuentro de intercambio entre jueces indígenas y de 
éstos con actores del Sistema Nacional de Justicia, 
como un estudio de metodología jurídica que como 
resultado propusiera un mecanismo para determinar 
cuáles son las necesidades prioritarias para dar aten-
ción a la demanda de intérpretes y traductores de 
manera eficaz y eficiente.

de Asuntos Indígenas de Guerrero (sai), la Universidad Autonó-
ma de Guerrero (uag), el Tribunal Superior de Justicia de Gue-
rrero, la Organización de Traductores, Interpretes y Gestores en 
Lenguas Indígenas y la Oficina en México del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cabe señalar 
que dichas instituciones sumaron recursos humanos y materia-
les para lograr este resultado.

Cuadro 2

Entidad federativa
Tipo de adecuación 

legislativa

Querétaro (12-enero-2007) Reformas constitucionales

Yucatán (11-abril-2007) Reformas constitucionales

Jalisco (11-enero-2007) Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas 
del Estado de Jalisco 

Michoacán (30-marzo-2007) Ley de Justicia Comunal del Estado de Michoacán de Ocampo 

Durango (22-julio-2007) Ley General de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Durango 

Querétaro (27-julio-2007) Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 
Querétaro 

Cuadro 3

Entidades 
federativas Iniciativas Tipo 

Baja California Ley Estatal de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Baja California Ley reglamentaria 

Chihuahua Ley de Cultura y Derechos Indígenas para el Estado de Chihuahua Ley reglamentaria

Distrito Federal Ley de los Derechos de los pueblos originarios y comunidades de origen 
étnico en el Distrito Federal 

Ley reglamentaria

Guerrero Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Guerrero Ley reglamentaria

Guanajuato Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Guanajuato Ley reglamentaria

Guanajuato  Iniciativa de reforma al artículo 18 de la Constitución del estado Reformas constitucionales

Michoacán Iniciativa de reforma a los artículos 3º, 20, 21, 44, 67, 69, 93, 102, 
114 y 139.

Reformas constitucionales
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Cuadro 4

Entidad Tipo de avance 

Michoacán  En este estado se abrieron los primeros juzgados indígenas, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley de Justicia Comunal del Estado.

San Luis Potosí Este año se cristalizaron los esfuerzos de San Luis Potosí para la identificación y registro de 
comunidades indígenas. Hay que tener presente que San Luis Potosí fue la primera entidad 
que llevó a cabo una reforma constitucional estatal, a partir de la reforma indígena realizada 
en el 2001 a la Constitución Federal. Este proceso estuvo encaminado a concebir una nueva 
generación de derechos vistos por su aplicabilidad y una clara definición de  los sujetos de 
derecho. 

Para hacer efectivos estos derechos, en 2005 y 2006 se hizo un ejercicio de identificación y regis-
tro de comunidades indígenas que permitió que para 2007 San Luis Potosí contara ya con un 
registro para identificar a las comunidades indígenas del estado.

Distrito Federal Por medio del Acuerdo A/008/2007 se creó una Agencia del Ministerio Público Especializada en 
Atención a Personas Indígenas, a efecto de integrar averiguaciones previas que se encuentren 
relacionadas con alguna persona que pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena. La agen-
cia debe contar con personal bilingüe capacitado en derechos de los pueblos indígenas, diversidad 
cultural y sistemas normativos indígenas.
Por acuerdo publicado el 21 de marzo de 2007 en la Gaceta del Distrito Federal se creó el Con-
sejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, como órgano de coordinación de la 
Administración Pública del Distrito Federal y la participación ciudadana, enfocado al fomento, 
preservación y difusión de la cultura tradicional de los pueblos y barrios originarios de la ciudad 
de México.
Se presentó en la Asamblea Legislativa la Iniciativa de Ley de los Derechos de los Pueblos Origi-
narios y Comunidades de Origen Étnico en el Distrito Federal, la cual pretende reconocer y regu-
lar los derechos individuales y sociales de los pueblos originarios y comunidades de origen étnico 
que existan en el Distrito Federal.

Entidades 
federativas Iniciativas Tipo 

Morelos Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Morelos Ley reglamentaria

Sinaloa Ley de Derechos y Cultura Indígena para el Estado de Sinaloa Ley reglamentaria

Sonora Iniciativa de reforma al artículo 1º de la Constitución del estado Reformas constitucionales

Sonora Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Sonora Ley reglamentaria

Cuadro 3 (continuación)
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Perspectivas 2007-2012
A pesar de sus avances, la reforma a la cpeum y las 
demás modificaciones a nivel federal y estatal como 
consecuencia de aquélla, han sido insuficientes. es 
necesario continuar trabajando para que se reconoz-
ca a los pueblos y comunidades indígenas como su-
jetos de derecho.

A la fecha, el reconocimiento de los derechos 
indígenas es impreciso y desigual y se encuentra li-
mitado el alcance de los elementos que configuran 
cada derecho. Por ello, los esfuerzos deberán enca-
minarse a coadyuvar con las instancias legislativas 
federales y locales para orientar el sentido y lograr 
un equilibrio en el reconocimiento y la vigencia de 
los derechos indígenas, tanto en el orden federal 
como en el local.

el reto para el periodo 2007-2012 es construir los 
mecanismos legales, operativos, de política pública, 
institucionales, sociales y de capital humano para 
disminuir notablemente los rezagos en cuanto a re-
conocimiento, respeto y ejercicio de los derechos 
indígenas, para lo cual es necesario:

• Impulsar adecuaciones jurídicas para el reconoci-
miento y ejercicio de los derechos de los pueblos 
indígenas en los diferentes órdenes de gobierno.

• Lograr un equilibrio en el reconocimiento de los 
derechos indígenas, tanto en el orden federal 
como en el local.

• Proponer estrategias, criterios y mecanismos para 
hacer efectivos los derechos indígenas reconoci-
dos en la legislación, a través de adecuaciones a 
leyes reglamentarias, normas, procedimientos, 
políticas públicas y programas de formación de 
recursos humanos en la administración pública y 
en la administración de justicia.

• Impulsar el diálogo intercultural entre los actores 
de los sistemas de justicia nacional y de justicia 
indígenas, especialmente entre los jueces.

• Promover la formación y capacitación de tra-
ductores e intérpretes.

• Promover que el Poder Judicial Federal reconozca 
las formas de administración de justicia que se 
ejercen en las comunidades indígenas.

• Que las instituciones del Poder ejecutivo Federal 
adecúen sus marcos jurídicos para brindar aten-

ción a los integrantes de los pueblos indígenas, 
en función de la diferencia cultural.

• Capacitar a funcionarios públicos en materia de 
derechos indígenas.

• Capacitar a los integrantes de los pueblos indíge-
nas respecto de sus derechos.

Cabe señalar que en el periodo 2007-2012 los 
temas de mayor relevancia para los derechos indíge-
nas serán:

• Personalidad jurídica y ejercicio de derechos y 
competencias por parte de las comunidades in-
dígenas.

• Ámbitos de competencia de los sistemas norma-
tivos internos.

• Participación política.
• Conocimiento tradicional.

Fortalecimiento	del	modelo	transversal		
de	atención	para	el	desarrollo	de	los		
pueblos	indígenas	y	del	papel	de	la	cdi		
como	institución	orientadora	en	la	materia
el mandato de constituir la atención a los indígenas 
en un objetivo estratégico transversal para toda la APF 
y de fortalecer cuantitativamente la acción de la CDI 
son dos intenciones claramente expresadas en el 
PND,4 y dos de las inquietudes que ocuparon a la 
propia CDI durante 2007, por lo que en esta materia 
concentró sus esfuerzos en dos líneas:

1. Diseño de una estrategia para que las institucio-
nes públicas proporcionen, de manera transversal 
y en el ámbito de sus respectivas competencias, 
atención culturalmente pertinente a las comuni-
dades, pueblos e individuos indígenas, y promue-
van el reconocimiento y respeto a la diversidad 
cultural. esta estrategia parte de:
a) Impulsar que las instituciones públicas ubi-

quen a la población indígena en registros ad-
ministrativos y en estadísticas (visibilizar).

b) Promover que las instituciones públicas adop-
ten en su actuar cotidiano los enfoques de 

4 Véase Grupos prioritarios, objetivo 15, estrategia 15.1 del 
pnd, Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 2007.
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interculturalidad y pertinencia cultural que ha 
desarrollado la cdi.

c) ubicar el diagnóstico compartido entre las 
instituciones como base para lograr la integra-
lidad de las acciones.

2. Consolidación de la cdi como institución encar-
gada de orientar la acción pública en materia 
indígena, para lo cual se llevaron a cabo las si-
guientes acciones:
a) Ajustes a la estructura y formas de organiza-

ción de la institución.
b) Revisión de la calidad de los procesos adminis-

trativos para hacer más efectiva la operación.
c) Integración de un Consejo Consulivo (CC) con 

mayor representatividad, ya que los consejeros 
indígenas que conforman el cc 2007-2009 fue-
ron elegidos de acuerdo con las diversas formas 
de elección o de designación de representantes 
que sus propios pueblos practican.5

d) Definición de los objetivos estratégicos de la 
institución6 y rediseño de los programas suje-
tos a reglas de operación, a través de:
• La construcción de una matriz de indicado-

res de los programas que están sujetos a re- 
glas de operación.

• evaluación de los programas de la cdi con 
miras a su rediseño y alineación con los ob-
jetivos del pnd, así como con los objetivos 
estratégicos de la institución y con los resul-
tados del proceso de evaluación 2007. Los 
resultados de este proceso se presentan con ma-
yor detalle en el capítulo 4 de este informe,

5 Este proceso fue resultado del esfuerzo del Grupo de Trabajo 
de Participación y Representación de los Pueblos Indígenas del cc 
2004-2006, que analizó las formas de participación y representa-
ción de los pueblos y comunidades indígenas y elaboró una pro-
puesta para lograr una mayor legitimidad y representatividad de 
los consejeros  indígenas. Esta propuesta, en su momento, fue 
aprobada por el propio Consejo y por la Junta de Gobierno de la 
cdi para lograr una mejor integración del cc.

6 La definición de los objetivos estratégicos de la cdi se llevó 
a cabo en el marco de la Evaluación de los Programas Federales de 
la apf, promovida por sfp, shcp y coneval, y en cumplimiento de lo 
establecido en los Lineamientos Generales para la Evaluación de 
los Programas Federales de la apf, publicados en el Diario Oficial 
el 30 de marzo de 2007. Cabe señalar que esta definición se hizo 
con  base  en  una  revisión  de  las  disposiciones  previstas  en

que se ocupa de las acciones y resultados 
de la Comisión.

e) Diseño de nuevas propuestas para orientar el 
trabajo institucional, entre las cuales destacan 
las dirigidas a: 
• Ampliar la base de análisis presupuestal. en 

este sentido, se inició el proceso de acopio, 
sistematización y análisis de información 
relativa a los recursos presupuestales que las 
32 entidades federativas y los municipios 
aportan al desarrollo integral y sustentable 
de los pueblos indígenas, lo que significó un 
avance en relación con el tipo de trabajo 
que sobre el presupuesto venía realizando la 
institución.7

• Incrementar y facilitar la atención a la po-
blación indígena que se encuentra en entor-
nos sociales y culturales minoritarios, sean 
urbano o rurales; es decir, hacer que la po-
blación indígena en estas situaciones sea 
elegible para acceder a los beneficios de los 
programas de la CDI.

• Identificar a las comunidades indígenas que 
hay en México, pues éstas son, junto con los 
pueblos indígenas, los colectivos titulares de 
los derechos y competencias previstos en la 
cpeum, a efecto de tener certeza y de orien-
tar el reconocimiento que habrán de dar las 
legislaturas estatales a los pue∫blos y comu-
nidades indígenas, en cumplimiento de lo 
establecido en el tercer párrafo del artículo 
2º de la CPeuM.

el artículo 2º de la cpeum; los objetivos establecidos en el artículo 
2º de la Ley de la cdi; los objetivos plasmados en el artículo 1º  
del Estatuto Orgánico de la cdi; los objetivos, estrategias y prio-
ridades asentados en el pnd, y los trabajos de diagnóstico y de 
consulta con los que cuenta la institución. Actualmente los ob-
jetivos estratégicos se encuentran en proceso de revisión y pue-
den ser consultados en la página web de la cdi.

7 En 2004 la cdi inició el proceso de integración y validación 
anual de un prusupuesto consolidado en materia de desarrollo 
de los pueblos y comunidades indígenas. Este trabajo permitió 
hacer una aproximación a la cobertura de la acción pública fede-
ral de las localidades indígenas, pero no ha sido sificiente para 
analizar la  integralidad y complementariedad de las acciones 
gubernamentales en dichas localidades.





352.	ELEMENTOS	RELEVANTES		
	 EN	EL	DESARROLLO	INDÍGENA

El presente capítulo se compone de dos apartados, en el primero se describe la 
importancia del Índice de Desarrollo Humano para los Pueblos Indígenas (idhpi), 
el cual es una aportación metodológica que permite visualizar con precisión las 
mejoras a nivel municipal y por región indígena, y al mismo tiempo hacer com-
paraciones con los logros alcanzados con población no indígena. Asimismo, el 
idhpi facilita la lectura particular de cada una de las variables que lo conforman. 
En suma, el idhpi es una herramienta fundamental para la planeación, útil para 
los tres órdenes de gobierno.

En el segundo apartado se describen algunas de las condiciones que dificultan 
la reproducción de las lenguas indígenas en general, y en particular de aquellas 
que se encuentran en situación de riesgo. Se habla de los derechos lingüísticos y 
se citan algunas nociones conceptuales y contextos que ubican a las culturas 
indígenas en peligro inminente de extinción, con la finalidad de llamar la aten-
ción acerca de este problema, que implica soluciones planeadas, urgentes y 
concertadas con los pueblos indígenas y los tres órdenes de gobierno.
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mano entre la población indígena y la no indígena. El 
índice de salud es de 0.7380 para los pueblos indíge-
nas y de 0.8491 para los no indígenas, lo cual signi-
fica una diferencia de 13.1 por ciento entre ambas 
poblaciones. El componente de educación alcanza 
un índice de 0.7319 para los pueblos indígenas y de 
0.8841 para los no indígenas, que, con 17.2 por cien-
to de diferencia, muestra la mayor brecha de los tres 
componentes del índice de desarrollo humano entre 
indígenas y no indígenas. El índice de ingresos para 
los pueblos indígenas registra un valor de 0.6471, 
mientras que el de los no indígenas es de 0.7579, que 
se traduce en una diferencia de 14.6 por ciento.

El	desarrollo	humano		
en	las	regiones	indígenas
A partir de las 25 regiones indígenas definidas por la 
cdi, y tomando en cuenta sólo a la población indí-
gena, la región Maya tiene el idhpi más alto, con 
0.7666; es decir, una distancia de 6.2 por ciento me-
nor con respecto al promedio nacional, considerando 
a toda la población. Casi la mitad de la población 
que vive en esa región es indígena y en ella se con-
centra cerca de 15 por ciento de la población indí-
gena del país. La región indígena con el índice más 
bajo es la Tarahumara, que es menor 49.1 por ciento 
del promedio nacional y 66.1 por ciento del índice 
del Distrito Federal.

Las regiones indígenas con un mayor desarrollo 
humano no son contiguas: la región Mayo-Yaqui está 
en el noroeste del país y la Maya en el sureste. La 
primera recibe importantes beneficios de la agricultu-
ra de exportación, mientras que la segunda se ubica 
en la zona turística maya y la petrolera de Campeche. 
Entre las regiones con menor desarrollo destacan Nor-
te de Chiapas, Montaña de Guerrero y sus vecinas 
Mixteca y “Costa y Sierra Sur” de Oaxaca.

La mayor desigualdad entre indígenas y no indí-
genas corresponde a la Tarahumara, con un idh in-
dígena de 0.5461 y de 0.7831 para la población no 
indígena, es decir, 30.3 por ciento de diferencia entre 
las dos poblaciones. Cuatro regiones más muestran 
diferencias porcentuales de desarrollo, que van de 
24.6 por ciento a 20.1 por ciento entre indígenas y 
no indígenas de la misma región (la Huicot, “Cuica-
tlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica”, los Altos de 

Índice de desarrollo Humano para  
los pueblos indÍgenas de méxico

El concepto de desarrollo humano ha sido definido 
por el Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (pnud) como la ampliación de la libertad 
de los individuos para decidir lo que quieren ser o 
hacer, entre distintas opciones. La pertenencia a un 
grupo cultural determinado es parte del ejercicio de 
esa libertad.

Entre las condiciones que permiten el ejercicio 
de la libertad se encuentran la posibilidad de tener 
una vida larga y saludable, la adquisición de cono-
cimientos y la oportunidad de obtener los recursos 
necesarios para alcanzar un nivel de vida digno.

En este sentido, la cdi y el pnud elaboraron el 
Índice de Desarrollo Humano para los Pueblos Indí-
genas, el cual propone una nueva metodología inte-
grada por cuatro indicadores básicos que permiten 
evaluar las condiciones de vida y los avances en el 
desarrollo humano de los pueblos indígenas de Méxi-
co. Estos indicadores son: sobrevivencia infantil, alfa-
betismo, asistencia escolar e ingreso per cápita. Cada 
indicador está desagregado para población indígena 
y no indígena, destacando las desigualdades entre 
ellos y el promedio del logro conjunto de la pobla-
ción de cada área considerada. EL idhpi en su con-
junto permite identificar las disparidades regionales y 
conocer los rezagos que enfrentan los pueblos indí-
genas de México.

El idhpi resume dos de los grandes ejes de des-
igualdad presentes en el desarrollo de México: el 
que se deriva del lugar de residencia y el que se re-
laciona con la pertenencia étnica. El idh de los pue-
blos indígenas de México se ubica en 0.7057, a 
diferencia del idh de la población no indígena, que 
es de 0.8304, es decir que hay una brecha de casi 
15 por ciento. El análisis de los componentes del 
idhpi nos muestra que, mientras los logros en materia 
de educación y salud han sido notables, el indicador 
de ingreso se encuentra por debajo del de los países 
desarrollados, y en algunos municipios y regiones 
indígenas es muy parecido al de la África subsaha-
riana, la única región del mundo considerada como 
de desarrollo humano bajo.

De la misma manera, cada uno de los componen-
tes del idhpi muestra brechas para el desarrollo hu-
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Chiapas y la Selva Lacandona). A pesar de que no 
existe una relación sistemática, se puede señalar que 
las regiones con menor desarrollo humano muestran 
brechas más amplias entre el idh indígena y el no 
indígena.

En las regiones indígenas, los índices de desarro-
llo alto (superiores a 0.8) corresponden a la población 
no indígena de cuatro regiones: Maya, Mayo-Yaqui, 
Valles Centrales y Chontal de Tabasco. Y dentro del 
grupo de desarrollo medio más elevado (de 0.7982 a 
0.7557) sólo se encuentra el idh indígena de la región 
Maya. Por su parte, 17 de las 25 regiones indígenas 
se sitúan dentro de los dos grupos de desarrollo más 
bajo (de 0.6887 a 0.5512) y, en contraste, en este 
rango no se ubica ningún índice no indígena.

Sobrevivencia infantil
En la mayoría de las regiones el índice de sobreviven-
cia infantil es 10-16 por ciento inferior en los indíge-
nas respecto de la población no indígena. En las dos 
regiones con mayor índice de sobrevivencia, la Chon-
tal de Tabasco y la Mayo-Yaqui, el índice indígena es 
16 por ciento inferior al de los no indígenas. En el 
extremo opuesto, en las regiones Huicot y Tarahuma-
ra, donde se observa la menor sobrevivencia infantil 
entre las regiones indígenas, las diferencias ascienden 
a 26.3 por ciento y 34.3 por ciento, respectivamente.

Las brechas existentes en las distintas regiones 
muestran que a pesar de compartir territorios, la po-
blación indígena dista mucho de compartir, en igual-
dad de circunstancias, las opciones de desarrollo 
locales con la población no indígena.

Educación
En las 13 regiones con mayores índices de educación, 
el alfabetismo es superior a la asistencia escolar, ex-
cepto en la Huasteca. Sin embargo, esta relación se 
invierte en las regiones de bajo índice de escolaridad, 
lo cual parece demostrar que los esfuerzos educati-

vos recientes se han dirigido principalmente a la po-
blación joven, dejando al margen de los beneficios 
educativos a las generaciones mayores.

Las mayores diferencias interétnicas se observan 
en la región Tarahumara (que muestra índices de al-
fabetismo de 0.4584 entre indígenas y de 0.8773 
entre no indígenas), en la Huicot (0.5344 y 0.9090), 
en la “Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica” 
(0.6119 y 0.9025), en la Selva Lacandona (0.5875 y 
0.8430), la Mixe (0.6080 y 0.8633) y en la Montaña 
de Guerrero (0.4855 y 0.7255). Entre las regiones 
indígenas los niveles de asistencia escolar no son tan 
altos como los que se observan en los estados; 11 
de las 25 regiones indígenas tienen un índice de 
asistencia menor a 0.75: la Purépecha (0.7494), la 
Montaña de Guerrero (0.7487), los Chimalapas 
(0.7406), la “Costa y Sierra Sur” (0.7360), la “Cuica-
tlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica” (0.7326), la 
Frontera Sur (0.7162), la Huicot (0.7140), la Selva 
Lacandona (0.7014), la Norte de Chiapas (0.7000), 
los Altos de Chiapas (0.6529) y la Tarahumara 
(0.6089).

Ingresos
Respecto del índice de ingresos, las 25 regiones in-
dígenas tienen un producto interno bruto (pib) per 
cápita de 5 177 dólares ajustados a la paridad del 
poder adquisitivo; en cambio, tomando en cuenta 
exclusivamente a la población indígena de dichas 
regiones, el pib llega a los 3 627 dólares, casi 30 por 
ciento inferior al promedio de todas las regiones, in-
cluyendo a la población indígena y no indígena. La 
población indígena de 19 de las 25 regiones indíge-
nas está por debajo del pib per cápita del estado de 
Chiapas, entidad que cuenta con el menor ingreso 
per cápita del país. Sólo los indígenas de las regiones 
Maya, Mayo-Yaqui, Valles Centrales, Tarahumara, Ist-
mo y Purépecha están por encima de los 3 627 dó-
lares de pib per cápita (cuadros 6-9).
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Cuadro 6
Índice de sobrevivencia infantil para indígenas,  

no indígenas y conjunto por región indígena, México, 2000

Región indígena
Índice de sobrevivencia infantil

Indígenas No indígenas Conjunto 

Istmo 0.8059 0.8435 0.8242

Valles Centrales 0.7868 0.8575 0.8347

Sierra de Juárez 0.7826 0.8168 0.7889

Maya 0.7811 0.8699 0.8258

Otomí Hidalgo-Querétaro 0.7716 0.8265 0.8035

Purépecha 0.7523 0.8537 0.8254

Chinanteca 0.7500 0.8472 0.7898

Mazahua-Otomí 0.7348 0.8092 0.7866

Chontal de Tabasco 0.7273 0.8656 0.8471

Mixe 0.7219 0.8527 0.7496

Frontera Sur 0.7195 0.8121 0.8058

Huasteca 0.7182 0.8174 0.7538

Altos de Chiapas 0.7134 0.8265 0.7361

Mixteca 0.7133 0.8114 0.7490

Sierra Norte de Puebla y Totonacapan 0.7114 0.8267 0.7687

Mayo-Yaqui 0.7101 0.8538 0.8353

Norte de Chiapas 0.7099 0.7797 0.7347

Selva Lacandona 0.7066 0.8164 0.7305

Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica 0.7038 0.8498 0.7588

Costa y Sierra Sur 0.6900 0.7866 0.7422

Tuxtlas, Popoluca-Náhuatl de Veracruz 0.6759 0.7464 0.7251

Montaña de Guerrero 0.6680 0.7860 0.7041

Chimalapas 0.6558 0.8173 0.7091

Huicot o Gran Nayar 0.5976 0.8107 0.6858

Tarahumara 0.5244 0.7976 0.6322

República Mexicana 0.7380 0.8491 0.8338

cdi/pnud, “Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México”, versión electrónica base 2000, México, 2006.



39

Cuadro 7
Índice de educación y sus componentes, alfabetismo y asistencia escolar de 6 a 18 años 

para indígenas, no indígenas y conjunto por región indígena, México, 2000

Región indígena

Índice de alfabetismo Índice de asistencia 
escolar (6 a 18 años)

Índice de educación
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Chontal de Tabasco 0.8291 0.9324 0.9189 0.8139 0.8443 0.8397 0.8240 0.9031 0.8925

Mayo-Yaqui 0.8412 0.9538 0.9390 0.7787 0.8483 0.8394 0.8203 0.9186 0.9058

Maya 0.8209 0.9551 0.8839 0.7801 0.8470 0.8100 0.8073 0.9191 0.8592

Otomí Hidalgo-Querétaro 0.7948 0.8751 0.8390 0.8058 0.7982 0.8014 0.7985 0.8494 0.8265

Sierra de Juárez 0.8089 0.9205 0.8259 0.7591 0.7932 0.7651 0.7923 0.8781 0.8056

Valles Centrales 0.7969 0.9211 0.8816 0.7552 0.8365 0.8091 0.7830 0.8929 0.8574

Istmo 0.7615 0.8909 0.8150 0.7810 0.8507 0.8120 0.7680 0.8775 0.8140

Chinanteca 0.7313 0.8872 0.7987 0.7603 0.8050 0.7780 0.7410 0.8598 0.7918

Huasteca 0.6919 0.8607 0.7551 0.8168 0.8314 0.8223 0.7335 0.8509 0.7775

Mazahua-Otomí 0.7049 0.8687 0.8082 0.7317 0.7787 0.7621 0.7138 0.8387 0.7929

Purépecha 0.7032 0.8989 0.8466 0.7048 0.7665 0.7494 0.7037 0.8548 0.8142

Tuxtlas, Popoluca-Náhuatl  
de Veracruz

0.6766 0.8713 0.8137 0.7186 0.7875 0.7668 0.6906 0.8433 0.7981

Mixteca 0.6443 0.8399 0.7155 0.7787 0.7960 0.7856 0.6891 0.8253 0.7389

Sierra Norte de Puebla  
y Totonacapan

0.6623 0.8825 0.7716 0.7420 0.8173 0.7790 0.6889 0.8607 0.7740

Frontera Sur 0.6902 0.8570 0.8450 0.6600 0.7208 0.7162 0.6801 0.8116 0.8020

Chimalapas 0.6197 0.8162 0.6712 0.7298 0.7663 0.7406 0.6564 0.7996 0.6943

Mixe 0.6080 0.8633 0.6558 0.7456 0.8180 0.7611 0.6539 0.8482 0.6909

Costa y Sierra Sur 0.6171 0.7950 0.7125 0.7039 0.7615 0.7360 0.6460 0.7839 0.7204

Cuicatlán, Mazateca,  
Tehuacán y Zongolica

0.6119 0.9025 0.7261 0.6936 0.7945 0.7326 0.6391 0.8665 0.7283

Norte de Chiapas 0.5934 0.7608 0.6523 0.6909 0.7160 0.7000 0.6259 0.7459 0.6682

Selva Lacandona 0.5875 0.8430 0.6440 0.6860 0.7538 0.7014 0.6204 0.8133 0.6632

Altos de Chiapas 0.5675 0.8065 0.6249 0.6282 0.7439 0.6529 0.5878 0.7856 0.6342

Huicot o Gran Nayar 0.5344 0.9090 0.7161 0.6540 0.7702 0.7140 0.5743 0.8628 0.7154

Montaña de Guerrero 0.4855 0.7255 0.5581 0.7226 0.7963 0.7487 0.5645 0.7491 0.6216

Tarahumara 0.4584 0.8773 0.6300 0.5036 0.7357 0.6089 0.4735 0.8301 0.6230

República Mexicana 0.7283 0.9247 0.9008 0.7392 0.8029 0.7945 0.7319 0.8841 0.8653

cdi/pnud, “Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México”, versión electrónica base 2000, México, 2006.
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Cuadro 8

Índice de ingresos para indígenas, no indígenas y conjunto  
por región indígena, México, 2000

Región indígena
Índice de ingresos

Indígenas No indígenas Conjunto 

Maya 0.7115 0.7858 0.7466

Mayo-Yaqui 0.6892 0.7655 0.7560

Tarahumara 0.6405 0.7216 0.6766

Valles Centrales 0.6405 0.7175 0.6933

Istmo 0.6267 0.6299 0.6282

Purépecha 0.6096 0.6770 0.6601

Mazahua-Otomí 0.5954 0.6329 0.6201

Chontal de Tabasco 0.5869 0.6944 0.6755

Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica 0.5788 0.7142 0.6314

Otomí Hidalgo-Querétaro 0.5762 0.6520 0.6177

Sierra Norte de Puebla y Totonacapan 0.5646 0.6745 0.6194

Huicot o Gran Nayar 0.5612 0.6253 0.6068

Tuxtlas, Popoluca-Náhuatl de Veracruz 0.5588 0.6352 0.6137

Huasteca 0.5532 0.6490 0.5898

Sierra de Juárez 0.5508 0.6193 0.5596

Chinanteca 0.5264 0.6274 0.5754

Mixe 0.5139 0.5919 0.5298

Mixteca 0.5111 0.5935 0.5402

Altos de Chiapas 0.5110 0.6749 0.5449

Costa y Sierra Sur 0.5103 0.5993 0.5622

Montaña de Guerrero 0.5094 0.5679 0.5295

Frontera Sur 0.4887 0.6308 0.6169

Selva Lacandona 0.4596 0.6072 0.4855

Chimalapas 0.4412 0.5238 0.4624

Norte de Chiapas 0.4389 0.5540 0.4769

República Mexicana 0.6471 0.7579 0.7441

cdi/pnud, “Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México”, versión electrónica base 2000. México, 2006.
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Cuadro 9
Índice de Desarrollo Humano para indígenas, no indígenas y conjunto 

por región indígena, México, 2000

Región indígena
Índice de Desarrollo Humano

Indígenas No indígenas Conjunto 

Maya 0.7666 0.8583 0.8106

Mayo-Yaqui 0.7399 0.8460 0.8324

Valles Centrales 0.7368 0.8226 0.7952

Istmo 0.7335 0.7836 0.7555

Otomí Hidalgo-Querétaro 0.7154 0.7760 0.7492

Chontal de Tabasco 0.7127 0.8210 0.8051

Sierra de Juárez 0.7086 0.7714 0.7181

Purépecha 0.6885 0.7952 0.7665

Mazahua-Otomí 0.6813 0.7603 0.7332

Chinanteca 0.6724 0.7782 0.7190

Huasteca 0.6683 0.7725 0.7070

Sierra Norte de Puebla y Totonacapan 0.6550 0.7873 0.7207

Tuxtlas, Popoluca-Náhuatl de Veracruz 0.6418 0.7416 0.7123

Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica 0.6406 0.8102 0.7062

Mixteca 0.6378 0.7434 0.6760

Mixe 0.6299 0.7643 0.6568

Frontera Sur 0.6294 0.7515 0.7416

Costa y Sierra Sur 0.6154 0.7233 0.6749

Altos de Chiapas 0.6040 0.7624 0.6384

Selva Lacandona 0.5955 0.7456 0.6264

Norte de Chiapas 0.5916 0.6932 0.6266

Chimalapas 0.5845 0.7136 0.6219

Montaña de Guerrero 0.5806 0.7010 0.6184

Huicot o Gran Nayar 0.5777 0.7663 0.6693

Tarahumara 0.5461 0.7831 0.6439

República Mexicana 0.7057 0.8304 0.8144

cdi/pnud, “Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México”, versión electrónica base 2000, México, 2006.
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lenguas en riesgo

“Es derecho de todo mexicano comunicarse en la 
lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el 
ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en 
todas sus actividades sociales, económicas, políticas, 
culturales, religiosas y cualesquiera otras”.8

Los organismos internacionales como la unesco, 
interesados en el tema lingüístico y cultural, recono-
cen la existencia de un total de 6 000 lenguas en el 
mundo, de las cuales 50 por ciento se encuentra en ries-
go de desaparecer. México se ubica entre los países con 
mayor diversidad cultural y entre los ocho que con-
centran la mitad de todas las lenguas del mundo.

Lenguas	indígenas	en	el	marco	legal
Recientemente el gobierno de la república y la so-
ciedad en su conjunto han empezado a ocuparse del 
reconocimiento de los derechos lingüísticos y de las 
condiciones en que cada lengua se reproduce, se 
reemplaza o tiende a extinguirse. Este ha sido un 
proceso complejo, pero comprenderlo permitirá es-
tablecer políticas públicas adecuadas a cada parti-
cularidad, con lo cual se podrán planear acciones 
que promuevan el uso de las lenguas y evitar su 
desplazamiento por el uso del castellano, en un mar-
co de concientización y orgullo de la identidad de 
las comunidades indígenas, con el objetivo de que 
éstas retomen el uso de sus lenguas; de lo contrario, 
al desaparecer, perderían una parte fundamental de 
su cultura.

A partir de 1992 se ha impulsado un marco legal 
que reconoce los derechos individuales y colectivos 
de los pueblos y comunidades indígenas. En aquel 
año se reconoció por primera vez en la cpeum que 
nuestro país es una nación culturalmente diversa. Es 
en 2001 cuando nuevamente se reforma la cpeum: 
se agrega en el artículo 1º la prohibición de todo tipo 
de discriminación que atente contra la dignidad hu-
mana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas, y se garantiza 
en el artículo 2º el derecho de los pueblos y comu-
nidades indígenas a la libre determinación y, en con-
secuencia, a la autonomía –entre otros asuntos– para 

8 Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indí-
genas, artículo 9. 

preservar y enriquecer sus lenguas, sus conocimien-
tos y todos los elementos que constituyan su cultura 
e identidad.

Después, el 13 de marzo de 2003 se publicó la 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pue-
blos Indígenas, que prevé la creación del Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, cuyo objetivo es 
promover el fortalecimiento, la preservación y el 
desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan 
en el territorio nacional. Esa ley es fundamental por-
que regula el reconocimiento y la protección de los 
derechos lingüísticos, individuales y colectivos de 
los pueblos y comunidades indígenas, así como la 
promoción del uso y desarrollo de las lenguas indí-
genas. Además, en su artículo 4º establece que “Las 
lenguas indígenas que se reconozcan en los térmi-
nos de la presente Ley y el español son lenguas na-
cionales por su origen histórico, y tienen la misma 
validez en su territorio, localización y contexto en 
que se hablen”.

Y el 7 de septiembre de 2007, México, en el mar-
co de la asamblea general de la onu, firmó la Decla-
ración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, documento que la cdi venía 
impulsando desde hacía dos años atrás. Este docu-
mento, en su artículo 13, proclama específicamente, 
en cuanto al tema que nos ocupa, que:

“1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, 

utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones 

futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, 

filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a 

atribuir nombres a sus comunidades, lugares y per-

sonas y mantenerlos.

“2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para ga-

rantizar la protección de ese derecho y también 

para asegurar que los pueblos indígenas puedan 

entender y hacerse entender en las actuaciones 

políticas, jurídicas y administrativas, proporcio-

nando para ello, cuando sea necesario, servicios 

de interpretación u otros medios adecuados”.

Diversidad	lingüística	de	los	pueblos	
indígenas	de	México
El inali resolvió catalogar la diversidad lingüística de 

los pueblos indígenas de México a partir de las si-
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guientes tres categorías,9 relacionadas de mayor a 

menor grado de inclusión.

1. Familia lingüística
La categoría familia lingüística es la más inclusiva de 

los niveles de catalogación aplicados en el trabajo 

del inali. Se define como un conjunto de lenguas 

cuyas semejanzas estructurales y léxicas se deben a 

un origen histórico común. Familias lingüísticas in-

doamericanas son consideradas en razón de que 

cada una de ellas se encuentra representada en Méxi-

co con al menos una de sus lenguas. Dichas fami-

lias, dispuestas por su ubicación geográfica de norte 
a sur en nuestro país, son: Álgica, Yuto-nahua, Co-
chimí-yumana, Seri, Oto-mangue, Maya, Totonaca-

9 “Catálogo 2007 de lenguas indígenas”, en http://www.
inali.gob.mx/catalogo2007.

tepehua, Tarasca, Mixe-zoque, Chontal de Oaxaca 
y Huave. 

2. Agrupación lingüística
Esta categoría ocupa el lugar intermedio en los niveles 
de catalogación aplicados. Se define como el conjun-
to de variantes lingüísticas comprendidas bajo el 
nombre dado históricamente a un pueblo indígena.

De acuerdo con esta definición, las agrupaciones 
lingüísticas aquí catalogadas se relacionan, respecti-
vamente, con un pueblo indígena, y pueden estar 
conformadas por conjuntos de una o más variantes 
lingüísticas. 

Las 68 agrupaciones lingüísticas consideradas por el 
inali, dispuestas en orden alfabético, son las siguientes:

akateko Kickapoo qato’k

amuzgo kiliwa q’anjob’al

Awakateko kumiai q’eqchí ‘

ayapaneco ku’ahl sayulteco

cora k’iche’ seri

cucapá lacandón tarahumara

cuicateco Mam tarasco

chatino matlatzinca Teko

chichimeco jonaz maya tepehua

chinanteco mayo tepehuano del norte

chocholteco mazahua tepehuano del sur

chontal de Oaxaca mazateco texistepequeño

chontal de Tabasco mixe tlahuica

chuj mixteco tlapaneco

ch’ol náhuatl tojolabal

guarijío oluteco totonaco

huasteco otomí triqui

huave paipai tseltal

huichol pame tsotsil

ixcateco pápago yaqui
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Ixil pima zapoteco

Jakalteko popoloca zoque

kaqchikel popoluca de la sierra  

Nota: Para el caso de las lenguas de origen guatemalteco se sigue la normativa aprobada y sugerida por la Academia de las Lenguas 
Mayas de Guatemala, que tuvo su origen en las mesas de trabajo del proceso de firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, de 
diciembre de 1996; en términos generales, dicha normativa consiste, primero, en escribir el nombre de la agrupación con las grafías 
correspondientes a los alfabetos de cada una de las agrupaciones lingüísticas con historia y cultura maya de Guatemala, y segundo, 
en escribir el nombre de la agrupación con letra mayúscula inicial. Para el caso de la agrupación lingüística Kickapoo se utiliza la forma 
empleada en inglés, a partir de que esta población desarrolla la educación formal escolarizada en los Estados Unidos de América.

3. Variante lingüística
La categoría variante lingüística alcanza el mayor gra-
do de detalle de los niveles de catalogación. Se define 
como una forma de habla que: a) presenta diferencias 
estructurales y léxicas en comparación con otras va-
riantes de la misma agrupación lingüística; y b) impli-
ca para sus usuarios una determinada identidad 
sociolingüística, que se diferencia de la identidad so-
ciolingüística de los usuarios de otras variantes.

Esta categoría es comúnmente empleada por la po-
blación hablante de lengua indígena, en particular por 
la que es bilingüe lengua indígena-español, para hacer 
referencia, precisamente, a formas de hablar que con-
trastan, en mayor o menor medida, en los planos estruc-
tural, léxico y/o sociolingüístico, entre comunidades o 
regiones asociadas con un mismo pueblo indígena.

Hacia	una	noción		
de	las	lenguas	en	riesgo
La historia nos ha mostrado que las lenguas no respe-
tan las modernas divisiones políticas, su territorio es un 
territorio cultural que, para sobrevivir, necesita del in-
terés de los países por conservar y seguir transmitiendo 
su valioso legado. De la misma manera, los idiomas no 
desaparecen por razones inherentes a ellos ni porque 
haya lenguas ‘’superiores o inferiores”, sino por moti-
vos políticos y económicos. La lengua condiciona la 
manera de pensar, y cuando se pierde una lengua se 
pierde una visión única e irrepetible del mundo.

La unesco10 considera que las lenguas indígenas 
son medios de transmisión de sistemas culturales y 

10 Mensaje del señor Koichiro Matsuura, director general de 
la unesco, con motivo del Día Internacional de los Pueblos In-
dígenas, 9 de agosto de 2007, en http://www.lacult.org/noticias/
showitem.php?id=1168

de expresión de cosmovisiones, identidades y carac-
terísticas específicas de comunidades enteras. Ade-
más, son el vehículo de tradiciones, conocimientos 
y prácticas insustituibles, y han contribuido conside-
rablemente a enriquecer –en particular– el léxico del 
español. Pero su supervivencia se halla cada vez más 
amenazada en el siglo xxi debido a diversos procesos 
vinculados con los estilos de vida contemporáneos, 
así como con el insuficiente respaldo que reciben su 
protección y promoción.

Entre los esfuerzos que lleva a cabo para proteger 
las lenguas en peligro, la unesco ha emprendido 
múltiples y valiosas iniciativas, como su Atlas de las 
lenguas del mundo en peligro de desaparición y la 
Recomendación de 200311 sobre la promoción y el 
uso del plurilingüismo y el acceso universal al cibe-
respacio. En fecha más reciente, varios sectores de la 
unesco han coordinado diversos programas relativos 
a las lenguas, lo que culminó en la nueva estrategia 
intersectorial para promover la diversidad lingüística. 
Por último, en la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 se reconoce 
la función esencial del idioma en la expresión y trans-
misión del patrimonio inmaterial, mientras que en la 
de 2005 se considera que la diversidad lingüística es 
un elemento fundamental de la diversidad cultural.

Existen diferentes apreciaciones de lo que es una 
“lengua en riesgo”, sin embargo se coincide en de-
nominarlas de acuerdo con un número mínimo de 
hablantes y con la eficacia de transmisión de la len-
gua de padres a hijos. También hay diversos factores 
que sitúan a una lengua en riego, entre los más im-
portantes están la discriminación y algunos procesos 

11 Idem.



45

migratorios, donde los indígenas dejan no sólo su 
tierra sino también su manera de concebir el mundo, 
ante una sociedad nacional que no acaba de aceptar 
plenamente la pluralidad cultural que subyace en el 
México actual.

La onu12 considera que una lengua está a punto 
de perderse si los niños menores de cuatro años no la 
hablan. La cdi, por su parte, con base en el Conteo de 
Población y Vivienda 2005, considera como lenguas 
minoritarias a aquellas cuya población es menor a 
5 000 hablantes, y como lenguas en riesgo a aquellas 
con menos de 2 000 hablantes, además de que toma 
en cuenta diversos factores, como la dispersión geo-
gráfica de sus asentamientos, el predominio de hablan-
tes adultos, la disminución de su uso en el ámbito 
comunitario y familiar, su ausencia en los medios 
de comunicación, su exclusión frente al idioma espa-
ñol13 y la tendencia al abandono de mecanismos pro-
pios para su transmisión a las nuevas generaciones.

Cabe señalar que dentro de la misma cdi la Di-
rección de Información e Indicadores elaboró el Ín-
dice de Reemplazo Etnolingüístico (ire), que mide la 
condición de aprendizaje de la lengua indígena por 
parte de las nuevas generaciones de un grupo etno-
lingüístico. La construcción del ire incorpora tanto a 
la población femenina como a la masculina, lo que 
permite apreciar el intercambio sociolingüístico des-
de la perspectiva de la lengua, el sexo y el hogar. 

De las 62 agrupaciones lingüísticas que actual-
mente se reconocen en México, 23 de ellas, según la 
cdi, están en situación de riesgo, éstas son: cakchi-
quel, chichimeca jonaz, chocho, chuj, cochimí, cuca-
pá, guarijío, ixcateco, ixil, jacalteco, kekchí, kicapú, 
kiliwa, kumiai, lacandón, matlazinca, mochó, pai pai, 
pápago, pima, quiché, seri y tlahuica.14 

Sin embargo, con base en el Conteo de Población 
y Vivienda 2005, las lenguas indígenas consideradas 
en riego con menos de 500 hablantes son 13: en el 
estado de Chiapas hay cinco lenguas: aguacateco, 

12 En entrevista a Argimiro Cortés Esteban con motivo del 
Día Internacional de la Lengua Materna, para el periódico Cam-
bio de Michoacán, el 22 de febrero de 2006. http://www.cam-
biodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=39427

13 http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=1429)
14 cdi/pnud, Sistema de indicadores sobre población indíge-

na de México, con base en: inegi, XII Censo General de Pobla-
ción y Vivienda, México, 2000. 

jacalteca, lacandón, mochó y teco; en Baja California 
son cuatro: kiliwa, pai pai, cucapá y kumiai; y en 
Sonora una, el pápago; en Coahuila el kikapú; el ix-
cateca en Oaxaca y el quiché hablado en Chiapas, 
cuyo origen es guatemalteco (cuadro 10).15

Según muestra el análisis del ire, las lenguas in-
dígenas de México, en general, viven un proceso de 
desplazamiento y de extinción o, en el mejor de los 
casos, de estancamiento, y no de evolución o expan-
sión. Las causas principales de esta amenaza latente se 
encuentran en el predominio de hablantes adultos, el 
confinamiento de las lenguas indígenas a espacios ín-
timos del hogar y de la comunidad, la exclusión frente 
al castellano, el escaso estudio sobre ellas, la falta de 
su enseñanza, la migración y la discriminación.

También influyen los llamados procesos de des-
plazamiento de las lenguas. Ello ocurre porque exis-
ten relaciones asimétricas en los contactos lingüísticos, 
y éstos generan “preferencias” en cuanto al uso de las 
lenguas en contextos específicos, de tal manera que 
poco a poco una lengua dominante ocupa los espa-
cios tradicionales de otras, hasta que al final ya ni 
siquiera en familia se usan, en virtud de que en los 
ámbitos públicos, como son la escuela, los templos, 
los mercados y las oficinas de gobierno, entre otros, 
no hay condiciones para expresarse en las lenguas ori-
ginales. Esos espacios que ganan otras lenguas se pier-
den para la diversidad cultural étnica, ya que se ha 
observado que tampoco se transforman en espacios 
bilingües, con lo que los universos conceptuales de 
los pueblos y comunidades indígenas tienden a diluir-
se en vez de enriquecerse.

Los yaquis y mayos han persistido en el uso de su 
lengua porque la consideran un elemento de identi-
dad. A nivel ideológico son valoradas positivamente 
para seguir usándose. En la medida en que se valoran 
se usan, aunque los mayos están perdiendo este valor 
porque las generaciones actuales ya no lo hablan 
(véase el cuadro 10).

Cuando nos referimos al empleo comunicacional 
de los idiomas indígenas, lo primero en que debemos 
insistir es en el hecho de que cada uno atesora en 
forma simbólica la totalidad de la cultura a la cual le 
sirve de vehículo expresivo.

15 http://www.xiranhua.com.mx/noticias06/noticia054.htm
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Hay otros medios más sutiles e igualmente efec-
tivos, como la presión económica, social y cultural, 
que actúan como factores disuasivos tendientes a 
lograr el abandono del idioma propio, particularmen-
te en las comunidades donde existe de hecho un 
importante sector bilingüe. Se socava el prestigio de 
la lengua indígena a tal punto que la propia comuni-
dad llega a creer que la transmisión del habla nativa 
obstruye el avance escolar de los niños, dificulta la 
promoción económica de los jóvenes y perpetúa la 
discriminación generalizada que pesa sobre la comu-
nidad. En otras palabras, se crea una situación de 
vergüenza étnica y lingüística que induce a los pa-
dres a utilizar únicamente el idioma dominante con 
su prole, mientras que niños y jóvenes asumen tam-
bién la actitud de responder solamente en este idio-
ma, aun cuando se les haya abordado en lengua nativa. 
La discriminación y el bajo prestigio que pesan sobre 
las lenguas indígenas, ya de por sí demográficamente 
débiles, son obstáculos muy serios para su revitaliza-
ción y mantenimiento.

La	discriminación	como	un	elemento	que	
contribuye	a	poner	en	riesgo	una	lengua
Se entiende por “discriminación” a toda distinción, 
exclusión o restricción “Motivada por origen étnico 
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la reli-
gión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar, los dere-
chos y libertades de las personas” (cpeum, artículo 
1o). La discriminación tiene muchas caras, una de las 
cuales –que pocos reconocen, pero muchos sí ven– 
es aquella que sutil o violentamente viven los indíge-
nas y que se hace evidente cuando pretenden usar 
sus lenguas en espacios públicos.

Si bien en México existen derechos lingüísticos, 
como ya se ha mencionado, también es un hecho 
que no hay un respeto pleno a esos derechos colec-
tivos y que el ejercicio de los mismos se torna difícil 
justamente –entre otras cosas– por problemas de dis-
criminación.

Sin embargo, la riqueza de un país, de un pueblo 
y del individuo mismo se refleja en la práctica y uso 
de su diversidad cultural y lingüística. Cada lengua 

nos enseña una visión particular del mundo, posee 
un conocimiento tradicional a través del cual se re-
producen valores, creencias, instituciones, formas 
particulares de organización social y manifestaciones 
simbólicas que dan pie a la expresión de la diversi-
dad cultural. Hoy en día las lenguas indígenas cons-
tituyen un mecanismo de identidad propia frente a 
los procesos de globalización, fenómeno que impone 
una misma forma de expresarse y de entender la 
vida, en detrimento de la diversidad.

La lengua transmitida de manera oral entraña co-
nocimiento y constituye el acervo invaluable de las 
diferentes culturas de nuestro país. Ésta se reproduce 
desde el seno materno, en los cantos de cuna, en las 
indicaciones correctivas y en la transmisión de valo-
res de padres a hijos, en las festividades, en los par-
lamentos de las danzas de antaño, en el ejercicio 
cotidiano de la estructura de cargos, en los consejos 
de los ancianos, en los rezos de petición de lluvias, en 
la transmisión de las tecnologías tradicionales, en la 
impartición de justicia comunitaria, en el trabajo cotidia-
no. Son las lenguas indígenas el idioma de los dioses, 
el idioma que se escucha en las milpas, en los altares y 
en los montes.

A través de los escenarios festivos, el canto, la mú-
sica y la poesía florecen en los pueblos indígenas; la 
lengua es movimiento, es arte, es conocimiento. A tra-
vés de ella conocemos los saberes y las historias loca-
les, memorias históricas que a tantas se las ha llevado 
el viento. El lenguaje debe entenderse como un medio 
esencial y determinante de producción de cultura.

La discriminación lingüística se nutre de una se-
rie de prejuicios, como considerar que las lenguas 
indígenas no se escriben o no pueden escribirse, que 
no tienen reglas ni gramática, que no pueden desa-
rrollarse ni responder al mundo moderno, que no son 
lenguas completas. Lo cierto es que todas las lenguas 
humanas tienen el mismo grado de complejidad, to-
das están en condiciones de expresar las ideas que 
se desee, todas tienen recursos para crear nuevos vo-
cablos o adaptar otros y responder a nuevos contex-
tos sociales y culturales.

Al hablar de discriminación lingüística es impor-
tante tener presente que –en última instancia– la dis-
criminación no es a la lengua, pues ésta es una entidad 
abstracta, sino a sus hablantes y, por ende, a las culturas 
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de las que ellos forman parte. Dado que la discrimina-
ción lingüística no puede justificarse racionalmente, 
mucho menos en una sociedad que reconoce los dere-
chos de los indígenas, es necesario dar las disposiciones 
legales que permitan cambiar las condiciones de uso 
de las lenguas indígenas. Es decir, lograr cambios en 
las situaciones sociales en relación con las lenguas, 
de manera que se influya en el status social y políti-
co de las lenguas indígenas, para así lograr su reva-
lorización y revitalización.

Hacia	una	sociedad	diversa	e	incluyente
La serie de libros-fonogramas Lenguas indígenas en 
riesgo, publicada por la cdi, tiene como objetivo 
difundir la cultura de los pueblos que se encuentran 
en riesgo de desaparición por su reducido número 
de hablantes. La serie ha dado a conocer tres títulos: 
Pápagos, Kiliwas y Seris. En particular, estos pueblos 
comparten características que dificultan la reproduc-
ción de su cultura: su condición de minorías, la dis-
persión geográfica, la discriminación, el despojo de 
su territorio ancestral, los daños en sus sitios y obje-
tos sagrados, la tendencia al abandono del uso de la 
lengua materna entre las nuevas generaciones y las 
condiciones adversas del entorno ecológico que 
constituye su hábitat, entre otras. En estos trabajos 
se muestra cómo la articulación compleja entre dos 
o más sistemas de comunicación se caracteriza por 
su asimetría, y finalmente, por un conflicto intercul-
tural y una dinámica de cambio entre las lenguas.

Se tienen registrados 141 hablantes de pápago y 
458 hablantes de seri (ambos en Sonora), 201 de len-
gua pai pai, 243 de kumiai y 52 de kiliwa (en Baja 
California); y 635 de lacandón (Chiapas), que lo usan 
en su mayoría de forma no fluida.

Hay casos verdaderamente delicados y dramáti-
cos en torno de la sobrevivencia de culturas y sus 
lenguas, y su decisión de resistir o no a aquellos pro-
blemas que en un momento dado les parecen sin 
solución ni apoyo para enfrentarlos. Como fue públi-
co, el 13 de noviembre de 2006, en Mexicali, acom-
pañando a un grupo de diputados federales de la 
Comisión de Asuntos Indígenas, Elías Espinosa, jefe 
kiliwa, y Mónica González, dirigente cucapá, dieron 
a conocer un pacto de muerte adoptado por los ki-
liwas, quienes ante la indolencia de los gobiernos en 

turno han decidido autoextinguirse para siempre no 
procreando más hijos. Dijeron: ¿“Para qué, si sólo 
vienen a sufrir”?

Los kiliwas, con una población de apenas 54 per-
sonas, de los cuales sólo cinco son hablantes de su 
lengua original, acordaron dejar de reproducirse. Este 
es un pacto de muerte para extinguirse como etnia 
nativa de Baja California, cansados de tantas injusti-
cias históricas, principalmente por el despojo o la 
venta de sus tierras y por la falta de una política que 
a tiempo intentara rescatar su lengua, optaron por no 
seguir resistiendo. Para ellos, cada día es más difícil 
su supervivencia por su dispersión, ya que en las lo-
calidades que habitan carecen de los servicios más 
elementales, como agua, centros de salud, escuelas 
y energía eléctrica. No tienen nada. Más allá de la 
tragedia cultural que esa decisión implica, lo que 
sorprende es que ya es casi imposible revertir esa 
situación, debido a que los pocos hablantes de esa 
lengua no tienen hijos pequeños a quienes enseñar-
les la “lengua materna”, cuando esto último se ha 
convertido para ellos en un eufemismo.

Entre los seris,16 las mujeres son las que poseen 
un don clave para la transmisión del saber con sus 
cantos. La música ha sostenido sus memorias, ense-
ñanzas, tradiciones, reglas, divinidades, ofrendas, 
amores y muertes. Los cantos seris se transmiten en 
la intimidad de un hogar y también en el ámbito co-
lectivo, en el orden de ciclos establecidos por su cos-
movisión. Para el pueblo conca’ac estos cantos son 
una manera de perpetuar su vida y su historia. Para 
los no-seris son un recordatorio de lo que implica ser 
y vivir, emplazándonos también al escenario del 
acontecer diario y universal de la existencia.

Entre los pápagos17 hay varios factores inhibido-
res para la reproducción de su lengua y cultura. Por 
encontrarse en una situación de minoría y de disper-
sión geográfica han tenido que adoptar la lengua de 
la población no indígena. De acuerdo con los datos 
censales del 2000, todos los hablantes de pápago 
son bilingües. Derivado de la relación con los pápa-
gos de los Estados Unidos y de la migración hacia 

16 Seris, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas (Lenguas indígenas en riesgo), México, 2005.

17 Pápagos, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas (Lenguas indígenas en riesgo), México, 2005.



48

Cu
ad

ro
 1

0
H

ab
la

nt
es

 d
e 

le
ng

ua
s 

in
dí

ge
na

s 
en

 r
ie

sg
o

Pu
eb

lo
 in

dí
ge

na
A

ut
od

en
om

in
ac

ió
n

Si
gn

ifi
ca

do
N

úm
. d

e 
lo

ca
lid

ad
es

H
LI

(2
00

0)
Es

ta
do

Tr
on

co
Fa

m
ili

a
Su

bf
am

ili
a

Ca
kc

hi
qu

el
20

21
0

Ch
ia

pa
s

M
ay

a
Q

ui
ch

ea
na

-m
am

ea
na

Ch
ic

hi
m

ec
a 

jo
na

z
Ra

nj
zo

 u
za

La
 c

om
un

id
ad

 q
ue

 
ha

bl
a 

la
 le

ng
ua

53
1 

64
1

G
ua

na
ju

at
o

O
to

m
an

gu
e

O
to

pa
m

e

Ch
oc

ho
lte

co
Ru

ni
xa

 n
gi

ig
ua

Lo
s 

qu
e 

ha
bl

an
 e

l 
id

io
m

a
46

99
2

O
ax

ac
a

O
to

m
an

gu
e

Po
po

lo
ca

Ch
uj

37
17

96
Ch

ia
pa

s
M

ay
a

Ch
uj

ea
na

/k
an

jo
ba

l

Co
ch

im
í

M
´ti

-p
a

4
82

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
Ho

ka
no

Yu
m

an
a

Cu
ca

pá
Es

-p
ei

El
 q

ue
 v

ie
ne

, e
l q

ue
 

lle
ga

11
17

8
Ba

ja
 C

al
ifo

rn
ia

Ho
ka

no
Yu

m
an

a

G
ua

rij
ío

W
ar

ih
ó

G
en

te
, l

as
 p

er
so

na
s 

qu
e 

ha
bl

an
 g

ua
rij

ía
87

16
71

Ch
ih

ua
hu

a/
So

no
ra

Yu
to

na
hu

a
Ta

ra
ca

hi
ta

Ix
ca

te
co

12
35

1
O

ax
ac

a
O

to
m

an
gu

e
Po

po
lo

ca

Ix
il

2
90

Ca
m

pe
ch

e/
Q.

R.
M

ay
a

Q
ui

ch
ea

na
-m

am
ea

na

Ja
ca

lte
co

Ab
xu

ba
l

17
52

9
Ch

ia
pa

s
M

ay
a

Ch
uj

ea
na

-k
an

jo
ba

l

Ke
kc

hi
6

66
7

Ca
m

pe
ch

e/
Ch

ia
pa

s/
Q.

R.
M

ay
a

Q
ui

ch
ea

na
- 

m
am

ea
na

Ki
ka

pú
Ki

ka
ap

oa
Lo

s 
qu

e 
an

da
n 

po
r l

a 
tie

rr
a

4
13

8
Co

ah
ui

la
Al

go
nq

ui
na



49

Ki
liw

a
Ko

´le
w

Ho
m

br
e 

ca
za

do
r, 

ge
nt

e 
co

m
o 

no
so

tr
os

 y
 lo

s 
qu

e 
se

 v
an

1
52

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
Ho

ka
no

Yu
m

an
a

Ku
m

ia
i

Ti
´p

ai
8

16
1

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
Ho

ka
no

Yu
m

an
a

La
ca

nd
ón

Ha
ch

 w
in

ik
Ve

rd
ad

er
os

 h
om

br
es

7
63

5
Ch

ia
pa

s
M

ay
a

Yu
ca

te
ca

M
at

la
tz

in
ca

M
at

la
tz

in
ca

Lo
s 

se
ño

re
s 

de
 la

 re
d,

 
lo

s 
qu

e 
ha

ce
n 

re
de

s
26

13
02

Es
ta

do
 d

e 
M

éx
ic

o
O

to
m

an
gu

e
O

to
pa

m
e

M
oc

hó
M

oc
hó

6
17

4
Ch

ia
pa

s
M

ay
a

Ch
uj

ea
na

/k
an

jo
ba

l

Pa
i p

ai
Ak

w
a´

al
 o

ak
w

a 
al

a
13

20
1

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
Ho

ka
no

Yu
m

an
a

Pá
pa

go
To

ho
no

 o
´o

th
am

G
en

te
 d

el
 d

es
ie

rt
o

8
14

1
So

no
ra

Yu
to

na
hu

a
Pi

m
an

a

Pi
m

a
O

´o
b

La
 g

en
te

, e
l p

ue
bl

o
43

74
1

So
no

ra
/C

hi
hu

ah
ua

Yu
to

na
hu

a
Pi

m
an

a

Q
ui

ch
é

10
24

6
Ca

m
pe

ch
e/

Ch
ia

pa
s

M
ay

a
Q

ui
ch

ea
na

-m
am

ea
na

Se
ri

Co
nc

a´
ac

La
 g

en
te

4
45

8
So

no
ra

Ho
ka

no
Se

ri

Tl
ah

ui
ca

Pj
ie

ka
k´

jo
o

Lo
 q

ue
 y

o 
so

y, 
lo

 q
ue

 
yo

 h
ab

lo
9

46
6

Es
ta

do
 d

e 
M

éx
ic

o
O

to
m

an
gu

e
O

to
pa

m
e

Fu
en

te
: S

er
is,

 C
om

is
ió

n 
N

ac
io

na
l p

ar
a 

el
 D

es
ar

ro
llo

 d
e 

lo
s 

Pu
eb

lo
s 

In
dí

ge
na

s 
(L

en
gu

as
 in

dí
ge

na
s 

en
 ri

es
go

), 
M

éx
ic

o,
 2

00
5.



50

hacer –dice el autor– es, precisamente, reforzar la 
oralidad por medio de canciones, cuentos, mitos, le-
yendas, la historia, la vida cotidiana. Eso impacta más 
en una comunidad indígena que cualquier cosa que 
se lee. Tampoco debe confundirse a la lengua con la 
identidad, aunque están íntimamente relacionados, 
son como el alma y el cuerpo”.

Es recomendable construir un plan destinado a 
orientar o a determinar el uso de las lenguas en el país 
para revertir la situación actual. Es importante impul-
sar normas que garanticen el uso de las lenguas indí-
genas en espacios colectivos, y en asambleas cuando 
a ellas asisten –por ejemplo– servidores públicos.

Las lenguas indígenas en peligro de extinción 
debieran recibir de los tres órdenes de gobierno 
una atención prioritaria en la planificación lingüís-
tica, en la educación bilingüe intercultural, en la 
investigación y en la publicación de diversos tipos 
de textos.

Las experiencias demuestran que no basta con 
enseñar en la lengua indígena para obtener resul-
tados educativos satisfactorios y al mismo tiempo 
contribuir a la preservación de las lenguas subor-
dinadas. Los métodos de enseñanza tendrán que 
adecuarse a la realidad multicultural y preservar el 
empleo y la reproducción de hablantes de lenguas 
originarias.

ese país con fines laborales, algunos hablan además 
el inglés.

La generación de los adultos mayores kikapú18 
era monolingüe, la de edad mediana es bilingüe 
(kikapú y español) o trilingüe (kikapú, español e in-
glés), mientras que la nueva generación prefiere co-
municarse en inglés. Cuando un grupo de jóvenes se 
reúne charlan en inglés, incluso en las ceremonias. 
Sólo con sus padres y abuelos hablan kikapú. La pér-
dida del kikapú como lengua materna se nota en la 
disminución del vocabulario.

Los mochó consideran que hablar mochó19 difícil-
mente abre oportunidades en el mundo laboral, cuan-
do el lugar común indica que alguien que habla una 
lengua indígena es una persona pobre, sin estudios y 
que no sabe escribir. Por lo tanto, la lengua indígena 
se percibe como un obstáculo para la subsistencia.

Los ejemplos anteriores muestran que es necesa-
rio que se impulsen otras estrategias para lograr la 
transmisión de las lenguas indígenas a las nuevas 
generaciones. Para algunos investigadores como 
Moctezuma Zamarrón,20 el factor determinante de 
su  permanencia radica, en primer lugar, en la orali-
dad, más allá de las políticas de educación oficiales. 
“Primero cultivamos la lengua materna en el seno 
familiar, luego escribimos y leemos a través de ella, y 
después podemos iniciarnos en otra. Lo que debemos

18 Elisabeth Mager Hois, Kikapú, Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Pueblos indígenas del 
México contemporáneo), México, 2006.

19 Bruma Ríos Mendoza, Antonio García Zúñiga, Mochó, 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(Pueblos indígenas del México contemporáneo), México, 2006.

20 “Procesos históricos en la dinámica del desplazamiento 
lingüístico del yaqui y el mayo frente al español II (Siglo XIX y 
Porfiriato)”, en XXIII Simposio de Historia y Antropología de 
Sonora, Universidad de Sonora, México, 1999.



513. Transversalidad en las políTicas públicas  
para la aTención de la población indígena

Gasto de la administración Pública Federal  
Para Población indíGena, 2007

aspectos generales
El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 (pef), en su anexo 6, 
asignó un total de 28 882.7 millones de pesos (mdp) para la atención de la pobla-
ción indígena, y las adecuaciones al presupuesto aprobadas por la H. Cámara 
de Diputados implicaron una ampliación neta de 1 966.6 mdp para la cdi. Por lo 
tanto, el presupuesto federal total dirigido a la atención de la población indígena 
durante 2007 ascendió a 30 849.3 mdp.

El recurso de 2007 confirma y mantiene la tendencia creciente de las asigna-
ciones presupuestales para la atención de la población indígena. La tasa de cre-
cimiento promedio anual asociada a este presupuesto es de 15.5por ciento, en el 
periodo 2001-2007 (gráfica 1).
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Los recursos federales para el ejercicio fiscal de 
2007 fueron superiores en más de 3 360 mdp al monto 
asignado en el PEF de 2006. En términos relativos, dicho 
incremento es del orden de 12.2 por ciento y contras-
ta con el incremento del gasto programable federal,21 
el cual registró un aumento de 22.2 por ciento.

21 El gasto programable referido se cuantificó a partir de la 
información del anexo 1 del   pef 2007. Incluye el total de los 
recursos señalados en el inciso B: Ramos Administrativos, cuya 
suma es de 544 550.8 mdp, y el gasto programable reportado 
en el inciso C: Ramos Generales, para los ramos 19, 23, 25 y 33, 
cuyo total es de 615 827.4 mdp.

Sin embargo, el presupuesto total de 2007 para 
la atención de la población indígena sólo representa 
el 2.6 por ciento del gasto programable destinado a 
los organismos y entidades de la Administración Pú-
blica Federal (apf), proporción que es inferior a la de 
2006 en dos décimas de punto porcentual, y con-
trasta con la proporción de la población indígena 
existente en el país. De acuerdo con el Conteo Na-
cional de Población 2005, se estima que 9.8 por 
ciento de la población nacional es indígena. Es decir 
que si se aplicara un criterio poblacional a la distri-
bución del presupuesto, el recurso de 2007 signifi-

Gráfica 1 
Evolución del presupuesto federal para la atención  

de la población indígena (mdp)
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2001 2002 2003 2004 2005 2006

12 493.5

16 238.4
17 714.8

26 486.7

20 625.1

29 649.1

19 420.9
13 289.1

17 055.3

30 849.3

27 488.0

21 447.6
20 331.4

18 520.3

* El monto nominal de 2007 corresponde al presupuesto aprobado. Incluye los ajustes presupuestales autorizados por la H. 
Cámara de Diputados que adicionan 1 966.6 mdp al recurso señalado en el anexo 6 del pef, lo que da un total de 30 849.3 mdp 
para la atención de la población indígena.

Nota: Deflactor: inpc, Base 2ª quincena de junio de 2002 = 100, Banco de México. Para deflactar 2007 se utilizó el inpc 
estimado al mes de mayo.
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caría tan sólo la cuarta parte de dicha proporción. 
Asimismo, en materia de marginación los datos del 
Consejo Nacional de Población (conapo) señalan 
que poco más de 17 millones de personas se en-
cuentran en los estratos de alta y muy alta margina-
ción, de los cuales el 35.4 por ciento corresponde a 
población indígena (gráficas 2-4).22

Si bien el presupuesto de 2007, en general, registra 
un incremento respecto del año anterior, la proporción 
de los recursos que cada sector compromete para la 
atención de la población indígena es diversa y contras-
ta con algunos indicadores que pudieran ser el referen-
te para establecer los criterios de distribución que 
permitan impulsar el desarrollo. Tan sólo aplicando el 
criterio poblacional tendríamos que únicamente los 
presupuestos de sedesol y la asignación específica del 
Ramo 3323 habrían superado la proporción de lo que 
representa la población indígena de la total nacional.

Asimismo, los montos de los recursos identifi-
cados para la atención de la población indígena en 
2007 en materia de educación y salud, sólo repre-
sentaron 3.1 por ciento y 4.3 por ciento de los res-
pectivos presupuestos sectoriales, así como el 1.0 
por ciento del recurso total del Ramo 19.24 Cabe 
mencionar que en estos dos temas el rezago entre 
la población indígena es considerable.

De igual modo, se entiende que para impulsar el 
desarrollo de las regiones indígenas del país son prio-
ritarias las acciones para detonar y fortalecer los pro-
cesos productivos, así como generar capacidades y 
ampliar las oportunidades, lo que debiera traducirse 
en la canalización de importantes montos presupues-
tales. Sin embargo, la proporción de los recursos 
comprometidos para la población indígena por parte 
de las dependencias responsables del fomento del 
desarrollo económico es baja respecto del total de 
los asignados. En el Sector Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación apenas repre-
senta el 3.9 por ciento, y en el Sector Economía es 
del orden del 1.6 por ciento.

Otro de los factores que inciden de manera im-
portante en el abatimiento de las condiciones de re-

22 Índices de marginación 2005, conapo.
23 Incluye sólo dos de los siete fondos del Ramo 33: fais y fam.
24 Ramo 19: Aportaciones a Seguridad Social,  incluye el 

Programa imss-Oportunidades.

Gráfica 3  
Proporción de la población indígena, 

2005

Gráfica 4  
Población en condiciones de alta  

y muy alta marginación, 2005

Gráfica 2 
Participación del presupuesto para la 

atención de la población indígena en el 
gasto programable de la apf, 2007
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zago es el relativo a la inversión en infraestructura, 
principalmente en lo que respecta a vías de comu-
nicación; en esta materia, el presupuesto de 2007 
específico para población indígena en el Sector Co-
municaciones y Transportes fue de apenas 3.5 por 
ciento, monto que no estaría reflejando las condicio-
nes de aislamiento y las necesidades de comunica-
ción de las regiones indígenas, aun cuando en los 
últimos años los recursos destinados a la construc-
ción y mantenimiento de carreteras y caminos rurales 
han sido principalmente importantes a través de re-
cursos y acciones de la cdi (gráfica 5).

Las diferentes proporciones de los presupues-
tos sectoriales para la atención de la población 
indígena y los conocidos rezagos y necesidades de 
apoyo, sugieren la incorporación de criterios basa-

dos en indicadores específicos para la asignación 
del presupuesto destinado a este segmento de la 
población nacional.

Uno de los indicadores del rezago que pudiera 
tomarse en cuenta para la determinación del presu-
puesto orientado a la atención de la población indí-
gena es el idh y sus tres componentes.25 Los valores 
del idh nacional muestran una brecha relativa de 
15.0 por ciento entre la población indígena y la no 
indígena (cuadro 11).

La diferencia relativa en los valores del idh indígena 

y no indígena significa, por ejemplo, la diferencia que 

hay entre las condiciones de bienestar de un país del 

continente asiático (Vietnam) con los niveles de Costa 

Rica o Uruguay. Por ello, es evidente que la asignación 

de recursos actual, de 2.4 por ciento del presupuesto 

25 Los componentes del idh miden aspectos relativos a edu-
cación, salud e ingreso de la población. 

Gráfica 5 
Participación del gasto para población indígena en el gasto sectorial, 2007

* Incluye ampliación presupuestaria de 1 966.6 mdp.
** Sólo considera los montos del fais y del fAM (Anexo 12, pef 2007).
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programable, resulta insuficiente para impulsar de 
manera sostenida el desarrollo de la población indí-
gena y para la erradicación de la pobreza y la margi-
nación en dicho segmento de la población nacional.26 
En términos nacionales, el esfuerzo requerido implica 
llevar al estado de Chiapas a las condiciones y niveles 
del idh de los estados de Durango o Jalisco.27

De igual manera, será necesario tomar en cuenta 
que es la población indígena la que mayores caren-
cias presenta en cuanto a servicios de salud. Datos 
de 2005 indican que sólo 27 por ciento de la pobla-
ción es derechohabiente, y esta proporción se reduce 
a 21 por ciento en municipios con 40 por ciento y 
más de población indígena. Es decir, la carencia de 
los servicios de salud en la población indígena es 
aún considerable. La brecha entre esta población y 
la no indígena es de casi 20 puntos porcentuales, de 
acuerdo con los datos de derechohabiencia que arro-
ja el Conteo de Población de 2005 (gráfica 6).

Otro indicador que da cuenta de la magnitud del 
rezago indígena en materia de salud es la tasa de mor-
talidad infantil. De acuerdo con datos del inegi, dos 
terceras partes de los 25 municipios con niveles de mor-
talidad clasificada como “uno”, es decir, con las más 
elevadas tasas de mortalidad infantil, son indígenas;28 

26 Los valores del idh de otros países se obtuvieron de “Hu-
man Development Report 2005”, undp.

27 Los valores de  idh estatales se obtuvieron de Informe 
sobre desarrollo humano México 2006-2007, pnud.

28 “La mortalidad infantil en México, 2000”, inegi, 2004.

el rango de dichas tasas para el conjunto de municipios 
va de 75.2 a 107.8 defunciones de menores de un año 
por cada 1 000 nacimientos (cuadro 12).

El componente de idh en materia de salud tam-
bién expresa el rezago que existe entre la población 
indígena. A nivel nacional dicho componente ad-
quiere un valor de 0.8338,29 es decir que, de acuerdo 
con los criterios internacionales, se encuentra en el 
estrato de países de alto desarrollo humano. De igual 
forma, el valor de este componente para la población 
no indígena es de 0.8491, mientras que para la po-
blación indígena resulta ser de 0.7380, índice que la 
ubica en el intervalo de los países con niveles de 
desarrollo humano medio, similar al de Surinam o 
Turquía.30 En términos porcentuales, la brecha exis-
tente entre estos dos segmentos de población es de 
13.1 por ciento (gráfica 7).

Asimismo, será necesario considerar las condicio-
nes socioeconómicas características de la población 
indígena. A partir del componente de ingreso del idh 
se puede ver que el rezago en materia económica que 
padece la población indígena la hace digna de aten-
ción prioritaria por parte de los programas de desa-
rrollo económico. Dicho componente a nivel nacional 
presenta un valor de 0.7441, y para la población in-

29 Informe sobre desarrollo humano México, 2006-2007, 
pnud, 2007.

30 “Human Development Report 2005. International coope-
ration at a crossroads. Aid, trade and security  in an unequal 
word”. undp, 2005.

Cuadro 11 
Comparativo de idh nacional, no indígena e indígena  

(total y por componente)

Variación %

Concepto Nacional 
(1)

No indígena  
(2)

indígena 
(3)

indg. vs Nal. 
(3)/(1)

indg. vs No indg. 
(3)/(2)

idh 0.8144 0.8304 0.7057 –13.3 –15.0

Componentes

►idh Salud 0.8338 0.8491 0.7380 –11.5 –13.1

►idh Educación 0.8653 0.8841 0.7319 –15.4 –17.2

►idh Ingreso 0.7441 0.7579 0.6471 –13.0 –14.6

fuente: Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México, 2006, pnud/cdi.
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Gráfica 6  
derechohabiencia a nivel nacional y en población indígena, 2005
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Cuadro 12 
Municipios con 40% y más de población indígena en el nivel de mortalidad uno,  

según la tasa de mortalidad infantil, 2000

Entidad federativa Municipio % de pob. indígena Tasa de mortalidad infantil

Chihuahua Batopilas 53.9 107.83

Chihuahua Balleza 52.9 99.87

Chihuahua Guachochi 69.5 99.53

Jalisco Mezquitic 73.1 99.07

Veracruz Tehuipango 99.9 97.00

Chihuahua Urique 56.8 94.30

Guerrero Chilapa de Álvarez 35.6 89.98

Guerrero  Alcozauca de Guerrero 92.2 86.71

Guerrero Acatepec 98.2 84.91

Guerrero Metlatónoc 96.3 84.09

Guerrero Zapotitlán Tablas 93.3 83.44

Puebla Chichiquila 41.5 78.32

Guerrero Atlixtac 73.3 77.88

Nayarit Del Nayar 88.8 77.34

Jalisco Bolaños 58.7 76.84

fuente: La mortalidad Infantil en México, 2000, Estimaciones por entidad federativa y municipio, INEGI, 2004.
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Gráfica 7  
Comparativo del componente Salud del idh nacional, de población  

no indígena y de población indígena

fuente: Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México, 2006. PNUD/CDI.
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dígena resulta de 0.6471, es decir, hay una diferencia 
de 13 por ciento. Si se compara con este mismo indi-
cador para población no indígena, que es de 0.7579, 
la variación relativa se eleva a 14.6 por ciento.31

Adicionalmente, el indicador de ingreso indíge-
na registra que la proporción de población ocupada 
que no percibe ingresos alcanza el orden de 30.7 
por ciento (gráfica 8).32

También, diversos estudios reconocen que los 

asentamientos indígenas coinciden con las regiones 

biogeográficas más ricas de nuestro país; se calcula 

que 60 por ciento de las áreas arboladas se ubican 

en municipios indígenas y que en buena medida la 

preservación y conservación de este recurso se debe 

31 Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indíge-
nas de México, 2006, pnud/cdi

32 “Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas 
de México, 2002”, ini/pnud/conapo.

a las diversas formas de interacción socioeconómica 

y cultural de los pueblos indígenas con su entorno.

comPosición del PresuPuesto

En materia de montos, el presupuesto total de 2007  

para pueblos indígenas, por sector, indica que en 

ocho de ellos hubo incrementos nominales respecto 

del año anterior; en Desarrollo Social fue de 381.2 

mdp (8.1 por ciento); en Salud (Ramo-19, imss), de 

270.7 millones (16.7 por ciento); en Reforma Agraria, 

de 223.9 millones (546.1 por ciento); en Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de 

214.4 millones (10.3 por ciento); en Comunicaciones 

y Transportes, de 194.3 millones (16.6 por ciento); en 

Economía, de 15.3 millones (13.1 por ciento), y en 

Educación, de 5.8 millones, que representa apenas 

un incremento de 0.1 por ciento respecto de 2006.
En contraste, el presupuesto etiquetado para la 

atención de la población indígena del Ramo 33 
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Gráfica 8 
Comparativo del componente ingreso del idh nacional, de población no indígena  

y de población indígena

fuente: Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México, 2006, pnud/cdi.
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muestra que hubo una disminución en sus asignacio-
nes, del orden de los 848.2 mdp, es decir, un 21.4 
por ciento menos respecto de 2006. También la sre 
vio reducido su presupuesto para pueblos indígenas 
en 7.8 por ciento (cuadro 13).

El cuadro 14 permite observar que los incremen-
tos porcentuales más relevantes se presentaron en las 
asignaciones de la semarnat y la SRA.

En el sector de Medio Ambiente, la variación se 
debe a un considerable aumento de los recursos de 
los programas de desarrollo forestal y de reforesta-
ción. Los recursos de 2007 para estos dos programas 
son de 471 mdp más que los asignados el año ante-
rior. Asimismo, en este sector se registra un importan-
te incremento del presupuesto del Programa de Agua 
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales y Urbanas 
Marginadas respecto de 2006, con un aumento no-
minal de 227 mdp.

En cuanto a la sra, el incremento registrado en el 
presupuesto para pueblos indígenas obedece a una 
asignación de 200 mdp al Programa de la Mujer en el 
Sector Agrario, y de 45 mdp al Fondo para el Apoyo a 
Proyectos Productivos de las Organizaciones Agrarias; 
ninguno de estos dos rubros, en el año anterior, contó 
con asignaciones específicas para la atención de po-
blación indígena.

PresuPuesto validado Por dePendencia 
de la aPF Para atender a la Población 
indíGena, 2007
La distribución presupuestal que se ha analizado en 
los apartados anteriores corresponde a la asignación 
de recursos del pef a dependencias, organismos fe-
derales y programas de coformidad con los registros 
administrativos y con los porcentajes acordados por 
la shcp y las dependencias responsables. No obstan-
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Cuadro 13 
Comparativo de presupuesto para pueblos indígenas  

2006-2007 (mdp)

dependencia
PEF diferencia

2006 2007 Absoluta Relativa

TOTAL 27 488.0 30 849.3 3 361.3 12.2%

cdi 5 379.5 7 024.51 1 645.0 30.6%

semarnat 456.9 1 163.92 707.0 154.7%

ssa 1 837.8 2 405.8 568.0 30.9%

sedesol 4 716.8 5 098.0 381.2 8.1%

imss (Ramo 19)3 1 620.4 1 891.1 270.7 16.7%

sra 41.0 264.9 223.9 546.1%

sagarpa 2 082.6 2 297.0 214.4 10.3%

sct 1 172.5 1 366.8 194.3 16.6%

secon 116.5 131.8 15.3 13.1%

sep 6 080.0 6 085.84 5.8 0.1%

sre 10.2 9.4 –0.8 –7.8%

inegi 15.3 0.05 –15.3 –100.0%

Ramo 33 3 958.5 3 110.3 –848.2 –21.4%

1 Incluye ampliación por 1 966.6 mdp.
2 Incluye el presupuesto de la cna por un monto de 308.9 mdp.
3 Aportaciones a la Seguridad Social imss-Oportunidades (s/Oportunidades).
4 Incluye 1 337.5 mdp de Telesecundarias operadas a través del faeb.
5 En 2007 dejó de operar el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares.

te, en la práctica se presentan diferencias presupues-
tales en algunos programas a causa del ajuste de los 
recursos asignados al interior de las dependencias y 
organismos de la apf, por lo que para realizar el se-
guimiento de la aplicación de los recursos, la cdi ha 
establecido un mecanismo de validación del presu-
puesto con el fin de identificar con mayor precisión 
los programas y montos que llegan a la población 
indígena.33 En los últimos años esta validación ha 
dado como resultado la identificación de un mayor 
número de programas que inciden en la población 

33 La validación del presupuesto se le solicita a las dependen-
cias y organismos de la apf en los primeros meses del año, pero 
pueden registrarse modificaciones con base en los informes tri-
mestrales que las dependencias federales hacen llegar a la cdi.

indígena y, consecuentemente, un incremento al re-
curso original señalado en el pef.

Las variaciones registradas en los montos de los 
programas y acciones obedecen, además de a even-
tuales ajustes internos de los presupuestos de los pro-
gramas, a que algunos sistemas para su seguimiento 
operativo cuentan con la posibilidad de identificar la 
variable indígena y, por tanto, permiten obtener una 
cuantificación de recursos que por lo general resulta 
ser diferente a los montos programados. En otros ca-
sos, las variaciones se deben a que se han adoptado 
criterios territoriales y por ello la determinación del 
monto para población indígena tiene como base la 
tipología municipal elaborada por la cdi, cuya base 
es la proporción de población indígena que vive en 
dicha demarcación. Asimismo, en algunos casos se 
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Gráfica 9 
Evolución del presupuesto validado y asignación del pef para población indígena  

2004-2007 (mdp)

*Datos al 30 de septiembre de 2007.
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han registrado variaciones internas de los montos de 
los programas por ajuste o modificación de sus prio-
ridades o por la definición de los planes del ejecutivo 
federal (gráfica 9).

Los presupuestos validados de los últimos cuatro 
años registran montos crecientes que van de los 
30 805 mdp en 2004 a los 44 464 mdp en 2006. Para 
2007 el presupuesto validado por las dependencias 
y organismos federales, reportado al mes de septiem-
bre, es de 34 993.3 mdp. El descenso que se registra 
en 2007 se debe principalmente a que en el reporte 
de gasto del Sector Educación no se incluyó el mon-
to correspondiente al concepto Fondo de Aportacio-
nes para la Educación Básica y Normal (faeb), del 
Ramo 33, cuyos recursos en años anteriores supera-
ron los 10 000 mdp.

El proceso de validación del presupuesto de 2007 
reportó variaciones, respecto del programado, en 19  
programas o acciones. En siete de ellos los recursos 
se incrementaron y en el resto decreció. En total, el 

incremento fue de 4 056 mdp, y las reducciones de 
825.7 millones, es decir que la variación neta total 
es del orden de los 3 230.3 mdp.

De acuerdo con la información de las dependen-
cias federales, en términos relativos fueron tres los pro-
gramas que elevaron de manera considerable sus 
recursos de 2007.

El programa Caminos Rurales, de la sct, identifi-
có un gasto adicional de casi 1 740 mdp, cantidad 
tres veces mayor al presupuesto original; los recursos 
del programa Servicios de Agua Potable y Sanea-
miento a Comunidades Rurales, de la cna, se incre-
mentaron en 176.1 por ciento, con 463.7 mdp 
adicionales; y el gasto de los programas Compensa-
torios de conafe registraron una cantidad adicional 
de 290.5 mdp, es decir, un incremento de 158 por 
ciento. En los recursos adicionales de la cna se en-
cuentra una transferencia de 250 millones del presu-
puesto de la cdi para la ejecución de proyectos de 
agua potable y drenaje en localidades indígenas.
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Asimismo, en el procampo se reportó un monto 
mayor para la atención de la población indígena; la 
validación registró 1 664.5 millones de pesos adicio-
nales, para hacer un total de 3 744.5 mdp.

En el Programa Empleo Temporal, los recursos de 
la semarnat fueron superiores en 8.3 mdp; de igual 
forma, al Programa Integral de Agricultura Sostenible, 
de la sagarpa, se agregaron 1.8 mdp (cuadro 14).

Por lo que se refiere a las acciones federales que 
en la validación reportaron montos menores, desta-
can dos programas de la Comisión Nacional Forestal, 
el pronare y el prodefor. Las reducciones fueron 
de 417.1 y 147.6 mdp, respectivamente, que en tér-
minos relativos representaron reducciones del orden 
de 74.3 por ciento y 64.8 por ciento.

Otros programas que registraron disminuciones 
importantes como resultado del proceso de valida-
ción del presupuesto de 2007 fueron imss-Oportuni-
dades, con 133.4 mdp; el pet, de la sct, con casi 65 
millones, y el programa Cursos Comunitarios, del 
conafe, con cerca de 50 mdp menos respecto de las 

Cuadro 14 
Programas que en la validación de 2007 incrementaron recursos  

para población indígena (mdp)

Sector Ejecutor Programa Monto pef
Validado 

2007
dif. %

1 sct sct Caminos Rurales 849.6 2 589.3 1 739.7 204.8

2 sagarpa aserca procampo 2 080.0 3 744.5 1 664.5 80.0

3 semarnat cna
Servicios de Agua Potable y Sanea-
miento a Comunidades Rurales

263.3 727.0* 463.7 176.1

4 sep conafe Programas Compensatorios 112.6 290.5 177.9 158.0

5 semarnat semarnat Empleo Temporal 28.3 36.5 8.3 29.0

6 sagarpa sagarpa
Integral de Agricultura  
Sostenible

7.0 8.8 1.8 25.7

7 ssa ssa
Sistema de Protección Social 
en Salud

1 387.0 1 387.1 0.1 0.01

TOTAL 4 727.7 8 783.7 4 055.9 85.8

* Incluye una transferencia por 250 mdp de la CDI.

asignaciones originales. En términos porcentuales 
dichas reducciones son del 7.1 por ciento, 12.8 por 
ciento y 36.8 por ciento, respecto del original.34

Por lo que toca al sector Educación, es importan-
te señalar que por los niveles de rezago existentes es 
difícil justificar las reducciones de los presupuestos 
de acciones y programas para la atención de la pobla-
ción indígena, más aún cuando afecta a un programa 
como el que opera el conafe, en casi un tercio de su 
presupuesto original (cuadro 15).

Es de reconocerse que programas como los del 
conafe tienen un importante papel para abatir el 
rezago en materia de servicios educativos a la pobla-
ción indígena, en particular al segmento de pobla-
ción en edad escolar, asociado a la dispersión de las 
localidades en que habitan, por lo que es trascen-
dente la ejecución de programas como el de Cursos 
Comunitarios, cuyo objetivo es “Ofrecer servicios de 
educación básica a los niños y las niñas en edad 
escolar que habitan en pequeñas localidades rurales, 
indígenas, migrantes y/o marginadas, desarrollando

34 Montos de  las asignaciones originales proporcionados 
por la shcp.
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Cuadro 15 
Programas que en la validación de 2007 disminuyeron sus recursos  

para población indígena (mdp)

Sector Ejecutor Programa Monto pef Validado 2007 diferencia %

1 semarnat conafor
Programa Nacional de  
Reforestación (pronare)

561.4 144.3 –417.1 –74.3

2 semarnat conafor
Programa de Desarrollo 
forestal (prodefor)

227.7 80.1 –147.6 –64.8

3 sep conafe Cursos Comunitarios 134.4 84.9 –49.5 –36.8

4 semarnat cna
Infraestructura  
Hidroagrícola en  
Zonas Marginadas

45.6 37.1 –8.5 –18.6

5 sct sct Empleo Temporal, sct 506.4 441.7 –64.7 –12.8

6 Ramo-19 imss
imss-Oportunidades  
(s/Salud Indígena  
y s/Progresa)

1 865.8 1 732.4 –133.4 –7.1

7 secon se
fondo de Microfinanciamien-
to a Mujeres Rurales 

12.4 11.7 –0.7 –5.6

8 secon fonaes
fondo Nacional de Apoyos  
para Empresas en Solidaridad

94.7 91.4 –3.3 –3.5

9 secon fonaes
Programa para el Desarrollo 
Local (Microrregiones) 

8.0 7.7 –0.3 –3.8

10 secon se
Apoyo a Proyectos  
Productivos de Mujeres

16.7 16.1 –0.6 –3.6

11 ssa ssa Comunidades Saludables 6.0 5.8 –0.2 –3.3

12 cdi cdi Programas de la cdi 7 024.5 6 988.4* –36.1 –0.5

Total 10 503.6 9 641.6 –862.0 –8.2

* No incluye la transferencia a la cna por 250 millones de pesos del pibai para el programa Servicios de Agua Potable y Saneamiento 
a Comunidades Rurales, para su aplicación en proyectos específicos en regiones indígenas. 

en ellas y ellos la adquisición de competencias que 
les permitan participar en la vida social y económica 
con igualdad de oportunidades”.35

El porcentaje de inasistencia escolar entre la po-
blación infantil indígena de seis a 14 años de edad 
alcanza un valor nacional de 8.4 por ciento, y se ele-
va a 11.3 por ciento en municipios indígenas con 
muy alta marginación. Ambos indicadores contrastan 
con el porcentaje promedio nacional de inasistencia, 
que es de 5.3 por ciento.

35 Objetivo del programa Cursos Comunitarios. http://sftp.
conafe.edu.mx/mportal7/

Asimismo, las reducciones para la atención de la 
población indígena en el programa de Empleo Tem-
poral de la sct se oponen a lo establecido como prio-
ridades y como población objetivo de dichos programas. 
De acuerdo con el pnd, uno de los segmentos de po-
blación señalados como prioritarios es la población 
indígena del país. La aún deficiente red de caminos 
al interior de regiones indígenas y la necesidad de 
evitar un alto deterioro de la red existente, así como 
de llevar a cabo los nuevos proyectos en materia de 
caminos y carreteras alimentadoras, haría imprescin-
dible un mayor monto de recursos de dicho progra-
ma en regiones indígenas, y no su disminución, que 
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incluso lo coloca por debajo de los recursos de 2006 
en poco más de 15 mdp.

En cuanto al programa imss-Oportunidades, el 
acceso a los servicios de salud es un problema no 
superado en la población indígena, como lo corro-
boran los datos del II Conteo de Población y Vivienda 
de 2005, los que sugieren un mayor impulso y una 
adecuada focalización de las acciones para ampliar 
la oferta de estos servicios.

Un dato importante para que los presupuestos en 
cuestión de servicios de salud se amplíen es la exis-
tencia de 69 municipios indígenas, dentro del con-
junto de los de muy alta marginación, con índices de 
derechohabiencia de entre 0 por ciento y 1 por cien-
to; en éstos se encuentra cerca de medio millón de 
personas (cuadro 16).36

Otro resultado de la validación del presupuesto 
de 2007 fue la identificación de 11 programas adi-
cionales a los señalados en el desglose del pef. Cinco 
de ellos corresponden al Sector Medio Ambiente; tres 
son operados por la sagarpa; otros dos por la ssa y 
otro de la Secretaría de Economía. En conjunto adi-
cionan 620.3 millones de pesos, para un total de 
33 993.3 millones de pesos como presupuesto vali-
dado (cuadro 17). 

Adicional al proceso de validación se obtuvo el 
desglose de los fondos III y V del Ramo 33, el cual 
muestra que más de tres cuartas partes de los recur-
sos fueron canalizados a estados y municipios a tra-
vés del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
(fism), y el monto restante al Fondo de Aportaciones

36 El  listado de municipios y su proporción de derechoha-
bientes se presenta en el anexo 1.

 Múltiples (fam). De acuerdo con la Ley de Coor-
dinación Fiscal, los recursos del fism se destinan a 
obras de agua potable, alcantarillado, drenaje, urba-
nización municipal, mejoramiento de vivienda, elec-
trificación rural e Infraestructura básica de salud y 
educativa, así como para caminos rurales e infraes-
tructura productiva rural.

En cuanto al fam, la misma normativa señala 
como objetivo de esos recursos el brindar asistencia 
social a la población en pobreza extrema y en des-
amparo, mediante acciones tales como desayunos 
escolares y apoyos alimentarios. Más de 70 por cien-
to de los recursos de este fondo se canalizan para el 
programa de desayunos escolares operado en cada 
entidad federativa por el DIF (gráficas 10 y 11).

ProGramas y acciones Por línea  
de desarrollo

Para la cdi, las vertientes que en materia indígena se 
señalan en el pnd son la síntesis del mandato consti-
tucional37 de promover e impulsar el desarrollo sus-
tentable de los pueblos y comunidades indígenas, y es 
la base en que se sustenta la acción institucional mis-
ma. Se les denomina líneas de desarrollo y han sido 
consideradas para estructurar diversos análisis sobre el 
impacto del quehacer de las instituciones públicas 
orientado al apoyo de la población indígena. 

Desde la perspectiva de las líneas de desarrollo, 
una proporción cercana a 50 por ciento de los recur-
sos del presupuesto validado se concentró en 30 pro-
gramas o acciones federales incluidas en la línea de 

37 Artículo 2º, apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Cuadro 16 
Proporción de la población con derechohabiencia en los servicios de salud

derechohabiencia %

Nacional 46.9

Indígena nacional 27.3

Indígena en muy alta marginación (municipios con 40% y más de población indígena) 15.4

fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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Cuadro 17 
Validación del presupuesto de 2007: programas adicionales 

al pef (mdp)

Sector Ejecutor Programa o acción
Presupuesto 

validado 

1 sagarpa sagarpa fomento Productivo de Café 257.7

2 sagarpa sagarpa Programa Especial para la Seguridad Alimentaria  65.8

3 sagarpa sagarpa sinacatri 22.0

Adicional sagarpa 345.5

4 se se Programa Nacional de financiamiento al Microempresario 10.0

Adicional se 10.0

5 semarnat conafor Plantaciones forestales Comerciales 195.3

6 semarnat semarnat Programa para Pueblos Indígenas 4.3

7 semarnat semarnat Programa de Equidad de Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad  1.1

8 semarnat profepa Programa de Montes Azules en la Selva Lacandona 0.4

9 semarnat conafor Programa de Capacitación para Promotores de la cdi 0.1

Adicional semarnat 201.0

10 ssa ssa Caravanas de Salud 57.0

11 ssa ssa Arranque Parejo en la Vida 6.7

Adicional SSA 63.7

Adicional total 620.3

Gráfica 10 
Ramo 33: distribución por fondo del 

presupuesto de 2007 para la atención  
de población indígena*

FISM
22.2

FAM
77.8

Gráfica 11 
distribución de los recursos  

para población indígena a través  
de programas del fam, 2007
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Desarrollo social y humano; el monto ascendió a 
15 174.8 mdp. De acuerdo con el volumen de re-
cursos, los nueve programas de la línea de Infraes-
tructura comunitaria ocupan la segunda posición, 
con una inversión de 6 717.5 mdp, cantidad que 
representa el 19.8 por ciento. En tercer lugar se 
encuentra el monto total de los 33 programas 
catalogados en la línea de Desarrollo económico, 

Líneas de desarrollo integral  
de los pueblos y comunidades indígenas

1.	 desarrollo	económico

a.	 Impulso al desarrollo regional y apoyo a actividades productivas sustentables 
Objetivo: Establecer condiciones para el desarrollo económico local de los pueblos indígenas mediante 
la orientación, desde una perspectiva regional, del presupuesto y la inversión pública, a fin de generar 
empleos permanentes y suficientemente remunerados; lograr un uso adecuado y racional de los recursos 
naturales, y dinamizar las economías locales con la generación de redes de comercialización que permi-
tan la inserción competitiva y favorable en los mercados regionales, nacionales e internacionales.

b.	 Capacitación productiva 
Objetivo: Apoyar el reconocimiento e impulso de las capacidades indígenas a través de acciones de capa-
citación y acompañamiento que permitan un mejor manejo de los procesos productivos y comerciales.

2.	 Desarrollo social y humano

a.	 Acceso efectivo a los servicios de salud
Objetivo: Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de salud a fin de abatir el rezago existente en las 
regiones indígenas, adecuándolos a las características culturales de los pueblos indígenas y vinculando 
la medicina institucionalizada con la medicina tradicional. Asimismo, brindar apoyo a la nutrición me-
diante programas de alimentación, particularmente para la población infantil.

b.	 Incremento en los niveles de escolaridad
Objetivo: Impulsar la educación intercultural bilingüe y, bajo este modelo educativo, abatir el analfabe-
tismo, facilitar el acceso a la educación básica, media y superior, y apoyar la creación y consolidación de 
universidades indígenas.

c.	 Participación de las mujeres en el desarrollo
Objetivo: Poner especial atención a la creciente demanda de las mujeres por el acceso a las decisiones en 
torno del desarrollo, y a la toma de conciencia para revertir sus condiciones de exclusión y discriminación.

d.	 Protección a los migrantes indígenas
Objetivo: Generar nuevas formas y modelos específicos para la protección y atención de las necesidades 
de los migrantes indígenas. En especial a los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, a la salud y 
nutrición de niños y mujeres migrantes, así como a la confección de programas y modelos especiales de 
educación y difusión de sus culturas. En el ámbito internacional, promover a través de tratados bilatera-
les o multilaterales la protección a los derechos humanos y laborales de los migrantes.

con 6 372.4 mdp, el 18.7 por ciento. En cuanto a la 
línea Red de comunicaciones, se identificaron accio-
nes de tres programas, con una inversión de 5 393.5 
mdp, casi 16 por ciento del total validado. El restante 
10 por ciento del presupuesto se distribuye a partes 
similares en programas y acciones de las líneas de 
Vigencia de derechos y Desarrollo cultural, 178.6 y 
156.7 mdp, respectivamente (cuadro 18 y gráfica 12).
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Cuadro 18 
Presupuesto validado 2007 por línea de desarrollo y número de programas

Línea de desarrollo Monto (mdp) Núm. de programas

Desarrollo social y humano 15 174.8 30

Infraestructura comunitaria 6 717.5 9

Desarrollo económico 6 372.4 33

Red de comunicaciones 5 393.5 3

Vigencia de derechos 178.6 6

Desarrollo cultural 156.7 3

Total validado 33 993.3 85

3.	 infraestructura	comunitaria

a.	 Construcción o mejoramiento de los servicios públicos comunitarios y de vivienda
Objetivo: Apoyar las decisiones comunitarias para la construcción o mejoramiento de los espacios de 
convivencia y recreación, así como de servicios públicos que faciliten la vida colectiva (electrificación, 
disponibilidad de agua potable, agua entubada y drenaje), además de la construcción y mejoramiento 
de la vivienda como espacio primordial para elevar la calidad de vida a partir del acceso al financia-
miento público y privado.

4.	 red	de	comunicaciones

a.	 Carreteras y caminos rurales inter e intrarregionales
Objetivo: Apoyar la construcción de carreteras y caminos rurales ligados a rutas comerciales y de servicios 
que atienda las necesidades de los pueblos y comunidades indígenas y propicie la comunicación inter e 
intrarregional, además del acceso a grandes ciudades a fin de facilitar la comercialización regional, la 
interacción entre comunidades y el acceso a los servicios, especialmente de educación y salud. 

b.	 Cobertura de los servicios de telecomunicación
Objetivo: Generar la infraestructura necesaria, en materia de telecomunicaciones, para ampliar la cober-
tura de servicios telefónicos y de conectividad a fin de facilitar el acceso de los pueblos y comunidades 
indígenas a las tecnologías de información y comunicación.

5.	 desarrollo	cultural

a.	 fortalecimiento de la diversidad cultural de los pueblos indígenas
Objetivo: Impulsar las acciones que permitan el fomento, la consolidación, la promoción y la difusión de 
las manifestaciones de la diversidad cultural, tales como las formas de organización, el arte, la literatura, 
las artesanías, la gastronomía, la tradición oral y, en general,  las formas simbólicas de la relación del 
hombre con la naturaleza.

6.	 Vigencia	de	derechos

a.	 Vigencia de los derechos indígenas 
Objetivo: Promover la vigencia de los derechos indígenas como parte fundamental del desarrollo de los 
pueblos y el necesario sustento y seguridad jurídica: individual, social y colectiva.
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La distribución de programas y recursos federales 
para la atención de la población indígena en 2007 
muestra, por una parte, una alta concentración en ac-
ciones asociadas a las líneas de desarrollo: Desarrollo 
social y humano y Desarrollo económico. En ellas se 
concentra un total de 63 programas o acciones fede-
rales y el monto total superó las dos terceras partes 
del presupuesto validado de dicho año (gráfica 13).

Por otra parte, son escasos los recursos y progra-
mas identificados en las líneas de Desarrollo cultural 
y Vigencia de derechos. En 2007, a estas dos líneas se 
asocian ocho acciones, cuatro de ellas responsabili-
dad operativa de la cdi, que incluye los programas de 
Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas y de 

Promoción de Convenios en Materia de Justicia, así 
como los proyectos de Excarcelación de Presos Indí-
genas y de Atención a Desplazados Indígenas. Otros 
dos programas están sectorizados en la sep y operati-
vamente corresponden al conaculta y al inali; los 
dos restantes son el Fondo de Tierras, de la sra, y el 
de Apoyo a Migrantes de la sre. Los recursos totales 
de estas dos líneas apenas representaron 0.9 por cien-
to del recurso total validado.

desarrollo social y humano
En el ámbito de esta línea de desarrollo la mayor 
proporción del presupuesto se orientó a los progra-
mas de la sep, que agruparon a más de 30 por ciento 

Gráfica 12 
distribución porcentual de los recursos federales* y número de programas  

por línea de desarrollo, 2007

* Presupuesto validado 2007: 33 993.3 mdp.
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Gráfica13 
Presupuesto validado por línea de desarrollo, 2007
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de los recursos de 2007. El 87 por ciento correspon-
dió a la vertiente de educación del Programa de De-
sarrollo Humano Oportunidades, y cerca de 8 por 
ciento a los programas Cursos Comunitarios y Com-
pensatorios, operados por el conafe.

De acuerdo con el presupuesto validado, la sede-
sol asignó un total de 3 982.5 mdp, 26.2 por ciento 
de los recursos de la línea de Desarrollo social y hu-
mano; de ellos, el 98 por ciento se canalizó a través 
del programa Oportunidades. No obstante, en los 
informes de avance de gasto de esa dependencia se 
indica que otros cinco programas incidieron en las 
regiones indígenas, con lo que se incrementa el gas-
to en casi 360 mdp, y el total de acciones a seis. En 
este total la proporción del programa Oportunidades 
es de 89.5 por ciento.

En materia de salud, en 2007 los recursos federa-
les se asignaron a la ssa y al imss, totalizando 4 342.5 
mdp. Por su monto, fueron tres las acciones de mayor 
relevancia en este rubro: el programa del imss-Opor-
tunidades, el Sistema de Protección Social en Salud, 

mejor conocido como Seguro Popular, y la vertiente 
del programa Oportunidades relativa a los servicios 
de salud y nutrición (estas últimas dos acciones fede-
rales bajo la responsabilidad operativa de la Secreta-
ría de Salud). Los recursos concentrados en esos tres 
programas representaron 97 por ciento del total de 
2007 en el tema de salud (cuadro 19).

La necesidad de abatir el rezago de la población 
indígena en materia de salud implica una acción 
gubernamental que tome en cuenta las condiciones 
e incidencias de diversas afecciones, así como la 
carencia de mecanismos para su atención. En parti-
cular, se ha observado que la población femenina 
presenta una mayor vulnerabilidad. Indicadores de 
desarrollo humano por género señalan que en Méxi-
co existe un mayor rezago relativo en la población 
femenina, condición que se acentúa en las entida-
des federativas donde hay más población indígena  
(cuadro 20).38 

38 Informe sobre desarrollo humano, México, 2004, pnud. 
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Los programas orientados específicamente a la 
atención de la salud de las mujeres debieran ser más 
amplios tanto en recursos como en cobertura, en espe-
cial el programa de Salud Reproductiva y Prevención 
del Cáncer Cervicouterino. Datos específicos sobre po-
blación femenina indígena muestran una mayor morta-
lidad y un índice de fecundidad más elevado que el 

promedio nacional, lo que en parte se explica por la 
presencia de patrones culturales que justifican tanto el 
matrimonio a edades tempranas como un elevado nú-
mero de hijos, pero también por el escaso conocimien-
to y acceso a métodos de control natal. En este sentido, 
sobre las edades del primer embarazo entre la pobla-
ción indígena femenina la proporción es más elevada 

Cuadro 19 
Presupuesto validado 2007, línea de desarrollo social y humano

dependencia 
Monto

(millones de pesos)
Porcentaje

Núm. de programas 
o acciones

sep 4 760.0 31.4 7

sedesol 3 982.5 26.2 2

ssa 2 469.5 16.3 10

Ramo-19 1 757.7 11.6 2

cdi 1 219.6 8.0 3

ramo-33 985.5 6.5 6

Total 15 174.8 100.0 30

Cuadro 20 
Índice de desarrollo Relativo al Género (idg)*

Entidad federativa idG idh Posición idG
Población indígena 

2005
% de Población 

indígena nacional**

1 Chiapas 0.6958 0.7076 32 1 261 752 12.8

2 Oaxaca 0.7035 0.7164 31 1 575 736 16.0

3 Guerrero 0.7157 0.7296 30 534 624 5.4

4 Michoacán 0.7305 0.7422 29 179 013 1.8

5 Veracruz 0.7309 0.7457 28 969 439 9.8

6 Hidalgo 0.7405 0.7515 27 507 050 5.2

7 Zacatecas 0.7433 0.7563 26 7 870 0.1

8 Puebla 0.7497 0.7598 25 909 426 9.2

9 Tlaxcala 0.7526 0.7641 24 61 348 0.6

10 Tabasco 0.7541 0.7684 23 101 581 1.0

Nacional 0.7833 0.7937 6 107 839 62.0

* Diez primeras entidades federativas.
** II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
fuente: Informe sobre desarrollo humano, México, 2004, pnud.
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Gráfica 14 
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años según edad al primer embarazo*

fuente: Encuesta Nacional de Salud Reproductiva, 2003, SSA-CRIM, UNAM, 2007.
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en los intervalos de 10 a 17 años de edad: la proporción 
es de 44.6 por ciento en indígenas, contra 29.7 por 
ciento de la población no indígena (gráfica 14).39

Por otra parte, la incidencia del cáncer cervi-
couterino en el medio rural es menor a la que se 
reporta en zonas urbanas; sin embargo, el riesgo de 
muerte por este padecimiento es mayor, y se acentúa 
en los estratos de población de nivel socioeconómi-
co bajo, cuyo acceso a los servicios médicos de 
diagnóstico y tratamiento son limitados. Estas dos 
condiciones son características de las zonas indíge-
nas. Datos de estudios realizados sobre salud repro-
ductiva indican que casi 36 por ciento de las mujeres 
del medio rural que han sido diagnosticadas con 
cáncer no reciben ningún tipo de tratamiento, por

39 La salud reproductiva en México. Análisis de la Encuesta 
Nacional de Salud Reproductiva, 2003, ssa, Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias, unam, 2007.

ello el alto índice de mortalidad. En zonas urbanas 
este índice es de 11.2 por ciento, con lo cual se es-
tablece un contraste considerable.40

Desarrollo económico
En 2007 las dependencias y organismos de la apf 
operaron 33 acciones o programas federales en ma-
teria de Desarrollo económico, y el recurso validado 
alcanzó la cantidad de 6 417.8 mdp. El mayor monto 
fue de la sagarpa, cuyos ocho programas contribu-
yeron con 67.1 por ciento de los recursos totales en 
esta línea de desarrollo. En orden de importancia le 
siguieron los recursos por 580.0 mdp de la cdi, dis-
tribuidos en tres programas, el 9.0 por ciento del 
monto total en esta línea; las acciones y programas

40 Ibid.
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de la semarnat aportaron el 7.8 por ciento. Es decir 
que en estas tres dependencias se concentró poco más 
de las cuatro quintas partes del recurso total de 2007 
en materia de Desarrollo económico (cuadro 21).

En términos del conjunto de programas, el recur-
so de mayor cuantía correspondió al procampo, pro-
grama sectorizado en sagarpa y operado por aserca. 
Este programa destinó 3 744.5 mdp, cantidad equiva-
lente a 58.3 por ciento del presupuesto total validado 
en el 2007 en la línea de Desarrollo económico. Le 
sigue el Programa de Fomento Productivo de Café, 
cuyo presupuesto validado para la atención de zonas 
indígenas fue de 257.7 mdp. En tercer lugar se en-
cuentran los programas de Desarrollo Rural de Alian-
za para el Campo, con un monto de 110.5 mdp.

Cabe destacar que los montos reportados para la 
atención de la población indígena representan, para 
el caso del procampo, 25.2 por ciento del recurso 
total de 2007 del programa. En cuanto al apoyo a la 
producción de café, el monto para productores indí-
genas significó el 26.7 por ciento,41 y los 110.5 mi-
llones de pesos canalizados a través de Alianza para 
el Campo representaron 18.2 por ciento de los recur-
sos totales de este programa.

Otros dos programas importantes fueron el Pro-
grama Especial para la Seguridad Alimentaria (pesa), 
y el Fondo para Atender a la Población Afectada por 
Contingencias Climatológicas; los montos validados 
de 2007 representaron 11.7 por ciento y 16.9 por 
ciento de sus presupuestos correspondientes.

Llama la atención la baja proporción de los re-
cursos del pesa para población indígena, dado que 
por sus características y condiciones productivas se 
trata de población prioritaria para este tipo de apoyo. 
Cabe recordar que el programa tiene como objetivo 
“Desarrollar capacidades para la reducción de la po-
breza (alimentaria, de capacidades y patrimonial) en 
la población que vive en comunidades de alta margi-
nación, a través de Agencias de Desarrollo Rural que 
promuevan, de manera participativa, el desarrollo mi-
crorregional por medio de proyectos integrados, 

41 El monto total para determinar esta proporción se obtuvo 
de sumar los recursos por 497.6 mdp del concepto Apoyo a la 
Competitividad del Café, del rubro fondo de Apoyo a la Competi-
tividad de las Ramas Productivas, y los 468.1 mdp señalados para 
la Atención a Productores de Café en el Programa Alianza para el 
Campo. fuente: Informe sobre la situación económica, las finan-
zas públicas y la deuda pública, shcp, 2º trimestre de 2007.

gestión local y coordinación interinstitucional”, y 
que define la seguridad alimentaria como “El acceso 
de las familias de las zonas rurales marginadas a su-
ficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias con el objeto de llevar 
una vida activa y sana, preferentemente basada en el 
aprovechamiento de los recursos locales, sustentado 
en aspectos ambientales, sociales y económicos, y 
con certidumbre en el tiempo”. 42

El pesa reporta una cobertura en 16 entidades 
federativas, entre ellas las de mayor población indí-
gena: Oaxaca, Chiapas, Puebla, Yucatán, Veracruz y 
Guerrero; en este conjunto se asienta 63 por ciento 
de la población indígena del país y, también, 98 de 
los 100 municipios con menor idh, por lo que debe-
ría tener mayor presencia y recursos para la atención 
de la población indígena.

De los 33 programas o acciones federales in-
cluidos en Desarrollo económico sólo nueve tuvie-
ron recursos entre los 100 y los 500 millones de 
pesos; el mayor de este conjunto fue el Programa 
de Empleo Temporal, de la sct, con 441.7 millones, 
cantidad que representa 35.8 por ciento del monto 
total de 2007. En este conjunto también se encuen-
tran tres programas de la cdi: Fondos Regionales 
Indígenas, Turismo Alternativo en Zonas Indígenas 
y Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Productividad, con asignaciones de 295.0, 170.0 y 
115.0 mdp respectivamente.

infraestructura comunitaria
En el presupuesto validado de 2007 se encuentran 
nueve programas o acciones identificados bajo la 
línea de Infraestructura comunitaria; el monto total 
de este conjunto asciende a los 6 717.5 mdp y co-
rresponde a 19.8 por ciento del total del presupues-
to validado para la atención de la población 
indígena en dicho año (cuadro 22).

La mayor asignación federal fue para el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social en su ver-
tiente municipal, cuyo monto significó más de la 
mitad de los recursos. En cuanto a las asignaciones a 
organismos y dependencias de la apf, los recursos del 
PIBAI, a cargo de la cdi, se destinaron a acciones de 

42 Objetivo del pesa. http://www.sagarpa.gob.mx/sdr/pesa/
que_es_pesa.htm
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Cuadro 21 
Presupuesto validado 2007, programas o acciones de la línea  

de desarrollo económico por dependencia federal (mdp)

Línea de desarrollo/Sector Monto Porcentaje Núm. de programas

sagarpa 4 308.9 67.1 8

cdi 580.0 9.0 3

semarnat 499.0 7.8 10

sct 441.7 6.9 1

sra 248.7 3.9 2

sedesol 202.6 3.2 4

se 137.0 2.1 5

Total 6 417.8 100.0 33

Cuadro 22 
Presupuesto validado 2007, programas o acciones de la línea  

de infraestructura comunitaria por sector

Sector/dependencia Monto Porcentaje Núm. de programas

Ramo 33-fism 3 462.4 51.5 1

pibai* 1 578.1 23.5 1

semarnat 764.1 11.4 2

sedesol 912.9 13.6 5

Total 6 717.5 100.0 9

*Monto destinado a proyectos de electrificación, agua potable y drenaje.

electrificación, agua potable y drenaje, un total de casi 
1 580 mdp, los cuales representaron poco más de 36 
por ciento de sus recursos totales.

El restante 25 por ciento de los recursos validados 
en esta línea de desarrollo se distribuyó en siete pro-
gramas, donde el prosapys y los programas de vivien-
da Tu Casa y Vivienda Rural operaron recursos que 
representaron poco más de 20 por ciento de los mon-
tos totales. Cabe señalar que los recursos para la aten-
ción de la población indígena en cada uno de estos 
programas significaron 27.8 por ciento, 30.0 por cien-
to y 49.0 por ciento de sus totales, respectivamente.

red de comunicaciones
Aunque sólo tres programas federales se ubican en 
esta línea de desarrollo, dos de ellos operados por la 

sct, el monto de los recursos validados en el 2007 
representó 15.9 por ciento del total federal destinado 
para el apoyo de la población indígena (cuadro 23).

Entre las acciones incluidas en la línea de desarro-
llo Red de comunicaciones encontramos las relativas 
a vías de comunicación y redes de telecomunicación. 
En el presupuesto validado de 2007 para la atención 
de la población indígena son tres los programas fede-
rales, dos de ellos orientados a vías terrestres de co-
municación (carreteras alimentadoras y caminos 
rurales) y el tercero sobre telefonía rural. La mayor 
proporción del presupuesto es para los dos primeros, 
el pibai, operado por la cdi, y el de Caminos Rurales, 
de la sct. Los recursos de estos dos programas suman 
el 99.8 por ciento del monto total de la línea de Red 
de comunicaciones.
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Cuadro 23 
Presupuesto validado 2007, programas o acciones de la línea Red  

de comunicaciones por sector

 dependencia/Programa o acción Monto validado 2007 Porcentaje

cdi pibai* 2 793.3 51.8

sct Caminos Rurales 2 589.3 48.0

sct Telefonía Rural 10.9 0.2

 Total 5 393.5 100.0

*Recursos orientados a vías terrestres de comunicación (caminos rurales y carreteras).

Para telefonía rural el monto destinado fue de 10.9 
mdp, cantidad que significó 54.9 por ciento del total 
asignado al programa. De acuerdo con los datos de la 
sct, se cuenta con una importante cobertura de telefo-
nía rural a nivel de localidades de entre 100 y 499 
habitantes; sólo 11 entidades federativas tienen propor-
ciones por debajo del ciento por ciento. De entre ellas, 
Oaxaca es el estado que podría tener más localidades 
sin servicio: 383 localidades de las 2 907 de entre 100 
y 499 habitantes. Por la densidad de población indíge-
na que presenta Oaxaca, y puesto que se puede asumir 
que la carencia del servicio de telefonía está asociada 
a aspectos técnicos, como la inaccesibilidad o el aisla-
miento, es alta la probabilidad de que un número im-
portante de esas localidades sean indígenas.

desarrollo cultural
Como se indicó al principio de este apartado, los re-
cursos federales orientados al fomento, consolidación, 

promoción y difusión de las expresiones y manifesta-
ciones de la diversidad cultural de la población indí-
gena son escasos, ya que en 2007 sólo representaron 
0.5 por ciento del monto total del presupuesto valida-
do. El número de acciones identificadas en esta línea 
de desarrollo son sólo tres; dos de esas asignaciones 
presupuestales corresponden al inali, y para las tareas 
específicas de la Dirección de Culturas Populares e 
Indígenas, de conaculta. El de mayor importancia 
por la cuantía de los recursos es el presupuesto asig-
nado al inali para desarrollar las actividades sustan-
tivas de fortalecimiento, preservación y desarrollo de 
las lenguas indígenas que se hablan en el territorio 
nacional, así como para el conocimiento y disfrute 
de la riqueza cultural de la nación.43 Para Culturas 
Populares el presupuesto destinado a población in-
dígena ascendió a 35.8 mdp (cuadro 24).

El segundo en importancia por los recursos asig-
nados fue el Programa Fomento y Desarrollo de las

43  Objetivos  1  y  2  del  inali.  http://www.inali.gob.mx/ 
objetivo.html

Cuadro 24 
Presupuesto validado 2007, programas o acciones de la línea de desarrollo cultural por sector

 dependencia / Programa o acción
Monto validado  

2007 (mdp)
Porcentaje

inali Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 80.9 51.6

cdi fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas 40.0 25.5

conaculta Culturas Populares e Indígenas 35.8 22.8

 Total 156.7 100.0
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Cuadro 25 

Presupuesto validado 2007, programas o acciones de la línea vigencia de derechos por sector

 
dependencia / Programa  

o acción
Monto validado  

2007 (mdp)
Porcentaje

cdi Apoyo a Desplazados Indígenas 60.0 45.1

cdi Promoción de Convenios en Materia de Justicia 37.0 27.8

sra fondo de Tierras 16.3 12.2

cdi Excarcelación de Presos Indígenas 10.5 7.9

sre Apoyo a Migrantes 9.4 7.1

 Total 133.2 100.0

Culturas Indígenas, a cargo de la cdi, a través del  cual 
se impulsan los procesos de fortalecimiento y rescate 
del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades 
indígenas, basados en el reconocimiento y respeto de 
la diversidad cultural, la equidad y la corresponsabili-
dad, así como en las necesidades enmarcadas en la 
situación y contexto social actual. El presupuesto de 
este programa en 2007 ascendió a 40.0 mdp.

Desde la perspectiva de un desarrollo integral y 
sustentable de la población indígena y el reconoci-
miento de una nación pluricultural, es evidente que 
los recursos federales asignados son insuficientes, y 
por tanto las coberturas, por lo que será necesaria en 
el corto plazo una revisión de estas asignaciones a 
fin de impulsar los procesos e iniciativas indígenas 
de Desarrollo cultural.

vigencia de derechos
En lo que se refiere a las acciones y programas fede-

rales en materia de derechos, en 2007 se identificaron 

cinco acciones o programas, tres de ellos correspon-

dientes a la cdi: Apoyo a Desplazados Indígenas; 

Promoción de Convenios en Materia de Justicia y 

Excarcelación de Presos Indígenas. 
Los recursos de dichos programas o acciones 

representaron 45.1 por ciento, 27.8 por ciento y 7.9 
por ciento, respectivamente, y la participación de la 
cdi en esta materia significó más de 80 por ciento 
del gasto federal en este tema (cuadro 25).

Finalmente, es importante señalar que el desarro-
llo de los pueblos indígenas no puede ser integral si 
no se considera el desarrollo cultural y la vigencia de 
sus derechos vinculada al abatimiento de los rezagos 
sociales y el mejoramiento de las condiciones econó-
micas y de bienestar. 

Por lo anterior, es necesario impulsar un trabajo 
institucional que atienda y dé cumplimiento a los 
mandatos constitucionales que en materia de desarro-
llo indígena se encuentran plasmados en los artículos 
1º y 2º de nuestra Carta Magna.
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Regiones indígenas*

La regionalización desarrollada por la cdi destaca las características geopolíticas y culturales de los indígenas 
de México donde la gran mayoría de la población mantiene su residencia en áreas históricamente vinculadas 
a sus costumbres, actividades productivas tradicionales y rituales. Las regiones parten de un análisis georrefe-
renciado de la distribución espacial de los diferentes grupos etnolingüísticos hoy presentes en el país, pero 
también toman en consideración investigaciones antropológicas y etnográficas recientes. La base geopolítica 
fundamental para la regionalización inicialmente son los municipios, ya que éstos constituyen la base del go-
bierno local y las unidades de referencia para la organización económica, social y política del país. Por su parte, 
la información de localidades permitió la visualización de la complejidad en los patrones de asentamiento de 
la población indígena.

La diversidad etnolingüística de México dificulta la identificación de regiones precisas para cada uno de los grupos 
etnolingüísticos, ya que los 10 grupos con mayores volúmenes de personas concentran al 77% de la población 
indígena, mientras que el 23% restante pertenece a 52 grupos etnolingüísticos distintos, con volúmenes que 
van de poco más de 226 000 individuos, como son los huastecos o teenek, a otros que cuentan con algunas 
decenas, como son los aguacatecos, con 59 personas, o los kiliwa, con 107 personas en hogares indígenas.

La definición de las regiones indígenas de México implicó el estudio de diferentes aspectos que fueron más allá 
de lo sociodemográfico y lo etnolingüístico; sin embargo, este último aspecto resultó ser uno de los elementos 
que revistieron mayor importancia, ya que podemos asociarlo a la identificación de los procesos de contracción-
dispersión de la población a lo largo del territorio nacional. Podemos sintetizar de la siguiente manera los crite-
rios utilizados para la definición de las regiones indígenas:
a) De carácter demográfico. Inclusión de los municipios con más del 40% de población indígena y de los mu-
nicipios con presencia de población  indígena y de  lenguas minoritarias –esto es, aquellos municipios que 
cuentan con menos de 40% de población indígena, pero superan al 10% de esta representatividad, incluso los 
que tienen más de 5 000 indígenas en números absolutos o con presencia de lenguas minoritarias–. Se descar-
taron aquellos municipios no indígenas o con presencia de población indígena donde esta población fuera 
mayor en la cabecera que en el resto del municipio.
b) De carácter económico. Se consideraron las rutas comerciales establecidas históricamente, determinando los 
centros de interacción social e intercambio económico, y como resultado de los nuevos centros de desarrollo al 
interior de las zonas indígenas, que funcionan como polos de atracción migratoria.
c) De carácter histórico-cultural. Se consideró la comprensión de los “espacios tradicionales”, es decir, los lu-
gares que históricamente han sido ocupados por indígenas, compartiendo características lingüísticas, culturales, 

acción Pública y PresuPuestos 
institucionales Por reGiones

Desde su creación, la cdi se propuso contar con una 
regionalización operativa que a la vez que permitiera 
identificar la ubicación geográfica y georreferenciada 
de la población indígena del país, pudiese incluir cri-
terios demográficos, económicos, e histórico-cultura-
les que reflejaran aquellas relaciones y vínculos 
internos de los diferentes pueblos que trascienden los 
límites político-administrativos. Los trabajos en la ma-

teria realizados por la cdi han dado como resultado la 
identificación de 25 regiones indígenas.

Asimismo, la regionalización tiene como propó-
sito servir de base para la planeación, coordinación, 
articulación y complementariedad de los diversos ins-
trumentos de política de los tres órdenes de gobierno 
orientados a la atención de la población indígena. 
Adicionalmente, “las regiones indígenas de México 
son reflejo de la riqueza cultural, etnolingüística y 
social que caracteriza a la población indígena, una 
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cosmogónicas y de relaciones de parentesco; incluidas la revisión de características etnolingüísticas, la conviven-
cia social e histórica entre grupos etnolingüísticos diferentes, la contigüidad geográfica y la afinidad cultural.
d) De carácter geográfico. Para la delimitación de los territorios regionales se consideraron los límites políticos 
municipales, las características de tipo morfológico, medio físico y la comunicación interregional, que marcan 
la contigüidad geográfica y la continuidad medioambiental.
e) Inclusión de localidades. Se incluyen localidades indígenas y de interés que tienen contigüidad con la región, en 
función de la lengua predominantemente hablada y por el volumen de su población indígena. Se consideró que el 
total de población en estas localidades fuera mayor al del resto de las localidades que conforman el municipio.

Población total e indígena y porcentaje que representa por región indígena,  
México, 2000.

Región Población total Población indígena
Población no 

indígena

Total Regiones 18 115 718 7 902 111 43.6% 56.4%

Mayo-Yaqui 895 683 104 336 11.6% 88.4%

Tarahumara 206 000 91 859 44.6% 55.4%

Huicot o Gran Nayar 164 325 69 595 42.4% 57.6%

Purépecha 623 422 143 922 23.1% 76.9%

Huasteca 1 594 398 940 700 59.0% 41.0%

Sierra Norte de Puebla y Totonacapan 1 624 750 723 337 44.5% 55.5%

Otomí de Hidalgo y Querétaro 398 981 167 484 42.0% 58.0%

Mazahua-Otomí 1 331 095 411 362 30.9% 69.1%

Montaña de Guerrero 685 167 424 626 62.0% 38.0%

Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán, Zongolica 1 233 375 660 377 53.5% 46.5%

Chinanteca 366 082 200 142 54.7% 45.3%

Mixe 170 527 130 037 76.3% 23.7%

Mixteca 604 706 352 440 58.3% 41.7%

Costa y Sierra Sur de Oaxaca 475 697 196 308 41.3% 58.7%

Valles Centrales 720 110 211 632 29.4% 70.6%

Sierra Juárez 88 555 73 315 82.8% 17.2%

Istmo 430 231 231 952 53.9% 46.1%

Chimalapas 13 053 8 803 67.4% 32.6%

Tuxtlas, Popoluca-Náhuatl de Veracruz 608 733 157 965 25.9% 74.1%

Chontal de Tabasco 864 079 106 867 12.4% 87.6%

Norte de Chiapas 256 975 150 528 58.6% 41.4%

Los Altos de Chiapas 511 712 356 310 69.6% 30.4%

Selva Lacandona 718 276 464 762 64.7% 35.3%

frontera Sur 520 563 32 388 6.2% 93.8%

Maya 3 009 223 1 491 064 49.5% 50.5%
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Regiones indígenas de México

En las regiones indígenas definidas se concentran poco menos de 8 millones de indígenas –77% del total de la po-
blación indígena del país, que a su vez representa más de 43% de la población total en los territorios considerados–.

* Extracto del Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México, 2006, pnud/cdi.

sociedad en perpetua transformación, con enorme 
capacidad de adaptación sin perder la esencia propia 
de cada uno de sus pueblos”.44

administración pública Federal
El análisis sobre la acción pública a nivel de las re-
giones indígenas requiere de información con iden-
tificación del sujeto indígena y un desglose al menos 
a nivel municipal, a fin de realizar la agregación re-
gional correspondiente. No obstante que en los últi-
mos años se han tenido avances importantes al incluir 

44 Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indíge-
nas de México, 2006, pnud/cdi.

la variable indígena en varios programas, aún no es 
posible contar con los registros de toda la gama de 
programas federales que inciden en la población indí-
gena. Actualmente, la obtención e integración de este 
tipo de información es una de las prioridades de la 
cdi, a la que se habrá de abocar redoblando esfuerzos 
de coordinación con las dependencias y entidades de 
la apf. No obstante, la información recibida y los tra-
bajos realizados por la cdi en materia de desarrollo 
humano e idh indígena, permiten presentar un pri-
mer balance sobre la orientación del gasto y los com-
ponentes del IDH indígena.

Se parte de la idea de que el IDH es un indicador 
que califica la calidad de vida de la población y que 
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Gráfica 15 
idh indígena y porcentaje de población por región

fuente: Base de datos idhpi, página web de la cdi: http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=1916. 
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da la medida del bienestar logrado según las capaci-
dades básicas que poseen los seres humanos. Tres son 
los componentes de este índice; uno es la esperanza 
de vida al nacer, la cual puede ser asociada a aspec-
tos de salud; otro mide el nivel educacional, que inclu-
ye aspectos de alfabetización y matrícula de educación 
primaria, secundaria y media superior; y el tercero se 
refiere al nivel de vida medido a través del PIB per 
cápita, esto es el componente de ingresos. Asimismo, 
se entiende que la naturaleza y las aspiraciones de la 
población indígena son comunes al resto de la pobla-
ción en sus demandas de acceso a recursos y servi-
cios, pero también exige el reconocimiento de sus 
valores, sus instituciones y vivir sin perder el acceso a 
otras opciones que les resultan importantes.

La asociación del idh indígena con el porcentaje 
de población indígena en cada una de las 25 regio-
nes registra una tendencia que indica que a mayor 
proporción de esta población los valores registrados 
por el idh son menores (véase gráfica 15).

Asimismo, se identifica que en 18 de las 25 regio-
nes indígenas los valores del idh indígena están por 
abajo del que registra este segmento de población a 
nivel nacional. En esas regiones habita 54 por ciento 
de la población indígena nacional, más de 5.5 millo-
nes de personas (véase cuadro 26).

A partir de los componentes del IDH indígena y 
de los datos del gasto federal por línea de desarrollo, 
se observa que el gasto per cápita en materia educa-
tiva, aun cuando la tendencia es que donde este ín-
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Cuadro 26 
idh indígena por región

Región Pob. total Pob. indígena Porcentaje de Pi idh indígena

Población no indígena nacional 87 229 785 – – 0.8304

Población indígena nacional – 10 53 627 – 0.7057

1 Tarahumara 206 000 91 876 44.6 0.5461

2 Huicot 164 325 69 674 42.4 0.5777

3 Montaña de Guerrero 685 167 424 804 62.0 0.5806

4 Chimalapas 13 053 8 798 67.4 0.5845

5 Norte de Chiapas 256 975 150 587 58.6 0.5916

6 Selva Lacandona 718 276 464 725 64.7 0.5955

7 Altos de Chiapas 511 712 356 152 69.6 0.6040

8 Costa y Sierra Sur 475 697 196 463 41.3 0.6154

9 frontera sur 520 563 32 275 6.2 0.6294

10 Mixe 170 527 130 112 76.3 0.6299

11 Mixteca 604 706 352 544 58.3 0.6378

12 Cuicatlán-Zongolica 1 233 375 659 856 53.5 0.6406

13 Popoluca-Náhuatl 608 733 157 662 25.9 0.6418

14 Sierra Norte de Puebla 1 624 750 723 014 44.5 0.6550

15 Huasteca 1 59 398 940 695 59.0 0.6683

16 Chinanteca 392 188 217 664 55.5 0.6724

17 Mazahua-Otomí 1 331 095 411 308 30.9 0.6813

18 Purépecha 623 422 144 010 23.1 0.6885

19 Sierra Juárez 88 555 73 324 82.8 0.7086

20 Chontal de Tabasco 864 079 107 146 12.4 0.7127

21 Otomí Hgo.-Qro. 398 981 167 572 42.0 0.7154

22 Istmo 430 231 231 895 53.9 0.7335

23 Valles Centrales 720 110 211 712 29.4 0.7368

24 Mayo-Yaqui 895 683 103 899 11.6 0.7399

25 Maya 3 009 223 1 489 565 49.5 0.7666

dice es más bajo hay un mayor gasto, no se observan 
valores que permitan ver una jerarquización de la 
acción de las instituciones en la materia (véase grá-
fica 16).

Dicha situación se corrobora con la distribución 
relativa del gasto federal en programas de la línea de 
Desarrollo social y humano, donde se observa que la 
tendencia de gasto es mayor para aquellas regiones 

donde el componente de educación del idh indígena 
es mayor.

Es importante destacar que el componente del 
IDH indígena en materia de educación muestra la 
brecha existente en algunas regiones respecto del 
valor nacional de población indígena, es decir que 
los grandes rezagos aún existentes se localizan en al 
menos 14 regiones, siendo la más importante la Ta-
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Gráfica 16 
Gasto per cápita en programas de desarrollo social y humano y componente  

de educación del idh idígena, por región
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Pesos per cápita IDH indígena componente educación

IDH No Indígena (educación) 0.8841IDH Indígena (educación) 0.7319

rahumara, cuyos valores son comparables a los que 
registran países como Pakistán o Mauritania, e inclu-
so por debajo de países como Nigeria y Senegal (grá-
fica 17, cuadro 27).45

Tal situación sugiere la necesidad de que la apf re-
oriente el esfuerzo y los recursos que realizan las insti-

45 Datos del componente Educación del idh. Human Develo-
pment Report 2007/2008. fighting climate change: Human so-
lidarity  in  a  divided  world.  Table  1  Monitoring  human 
development, Human development index, unpd.

tuciones públicas para atender a la población indígena, 
y con ello abatir los grandes rezagos aún existentes.

Otra comparación posible a partir de los datos dis-
ponibles de gasto federal por regiones y del idh indí-
gena es mediante los recursos federales en acciones y 
programas registrados en la línea de Desarrollo econó-
mico y el componente de ingresos de ese indicador.

En principio, la tendencia de la distribución del 
gasto per cápita por región indica que, a mayor valor 
del componente de ingresos del idh indígena son ma-
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Gráfica 17  
Porcentaje del gasto federal* en la línea de desarrollo Social y humano e idh indígena, 

componente de educación, por región
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IDH

yores los recursos, lo cual sugiere que de seguir esta 
tendencia resulta difícil la generación de oportunida-
des de desarrollo en varias de las regiones indígenas 
(gráfica 18).

Asimismo, la tendencia de la distribución porcen-
tual del gasto federal confirma la falta de correspon-
dencia entre las regiones de mayor rezago en materia 
de oportunidades de desarrollo económico y la inci-
dencia de gasto. Destacan los valores registrados en 
la región Frontera Sur, donde el monto per cápita es 
importante y el indicador de ingreso del idh se en-
cuentra entre los cinco más bajos, lo cual hace supo-
ner que esta dinámica de inversión federal puede 
generar las condiciones necesarias para abatir el re-
zago y con ello una posibilidad de desarrollo y bien-
estar para la población indígena. Este esquema de 
distribución de recursos sería, en principio, deseable 
y congruente con los registros del idh indígena. 

En contraste, se observa que los montos per cápi-
ta de la mayoría de las regiones es bastante menor. 
En este ejercicio de distribución, la región Montaña 
de Guerrero registra el apoyo más bajo, tan sólo una 
décima parte de la que recibió la región Frontera Sur, 
por lo que es difícil que se logre generar un desarro-
llo sostenido; por el contrario, seguir con esta ten-
dencia de falta de apoyo en la materia ampliaría la 
brecha de rezago (véanse gráfica 19 y cuadro 28).

Al igual que lo señalado en materia del compo-
nente de educación del IDH indígena, la distribución 
porcentual del gasto federal confirma, en general, la 
falta de correspondencia entre el gasto y las condicio-
nes específicas de rezago en las regiones indígenas. 

a manera de síntesis
Del análisis presentado a lo largo de este capítulo se 
pueden señalar algunos aspectos que caracterizaron 
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Cuadro 27 
Valores del componente Educación del idh indígena por región 

Región
idh indígena

(componente educación)

1 Tarahumara 0.4885

2 Altos de Chiapas 0.6080

3 Huicot 0.6141

4 Montaña de Guerrero 0.6435

5 Selva Lacandona 0.6532

6 Norte de Chiapas 0.6584

7 Cuicatlán-Zongolica 0.6663

8 frontera Sur 0.6701

9 Costa y Sierra Sur 0.6750

10 Chimalapas 0.6931

11 Mixe 0.6997

12 Purépecha 0.7042

13 Popoluca-Náhuatl 0.7046

14 Sierra Norte de Puebla 0.7155

15 Mazahua-Otomí 0.7228

16 Mixteca 0.7339

17 Chinanteca 0.7506

18 Valles Centrales 0.7691

19 Istmo 0.7745

20 Huasteca 0.7751

21 Sierra Juárez 0.7757

22 Maya 0.7937

23 Mayo-Yaqui 0.7995

24 Otomí Hgo.-Qro. 0.8022

25 Chontal de Tabasco 0.8190

Regiones indígenas cuyo 
valor del componente 

Educación de su idh se 
encuentra por debajo 

del que registra el 
mismo componente del 

idh-indígena nacional.
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Gráfica 18 
Gasto per cápita en programas de desarrollo económico y componente  

de ingreso del idh indigena por región
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Pesos per cápita IDH Indígena componente Ingreso

la acción federal para la atención de la población 
indígena en 2007.

• El presupuesto federal destinado al desarrollo in-
dígena fue 12.2 por ciento mayor que los recursos 
asignados en 2006.

• Dicho presupuesto presentó 2.6 por ciento del gasto 
federal programable y su proporción fue inferior en 
dos décimas de punto porcentual al del año 2006.

• Los recursos federales se aplicaron en acciones y 
programas de nueve secretarías de Estado, la cdi, 
el imss y los gobiernos estatales y municipales a 
través del fais y fam, ambos fondos del Ramo 33.

• La proporción de los recursos federales que cada 
sector destina a impulsar el desarrollo indígena es 
bajo, representa:

o	 4.3 por ciento del gasto en salud y 3.1 por 
ciento del gasto educativo.

o	 3.9 por ciento del gasto del Sector de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación.

o	 3.5 por ciento del Sector de Comunicaciones 
y Transportes.

o	 1.6 por ciento del Sector Economía.
• Los montos asignados a la cdi, sep, sedesol, ssa 

e imss (Ramo 19) concentraron casi tres cuartas 
partes del presupuesto.

• Los recursos de 2007 para el desarrollo indígena 
se distribuyeron de la siguiente manera:
o	 Para Desarrollo social y humano 50 por cien-

to del total, que se ejerció a través de 30 pro-
gramas o acciones federales.
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Gráfica 19 
Porcentaje del gasto federal* en la línea de desarrollo económico  

e idh-indígena, componente
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o	 En el rubro de Infraestructura comunitaria se 
ejerció el 19.8 por ciento a través de nueve pro-
gramas.

o	 En materia de Desarrollo económico, 33 pro-
gramas operaron 18.7 por ciento de los recursos 
totales.

o	 El 16 por ciento de los recursos se invirtieron 
en tres programas de la línea Red de comuni-
caciones.

o	 El 10 por ciento restante se distribuyó en par-
tes casi iguales en los programas y acciones 
de Desarrollo cultural y Derechos indígenas.

• El gasto de 2007 revela que no hay corresponden-
cia entre las regiones con mayores rezagos y ma-
yor incidencia del gasto por región.

• Es importante incorporar en la definición de los pre-
supuestos general y sectoriales, indicadores sobre 
condiciones de rezago de la población indígena.
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Cuadro 28 
Valores del componente ingreso del idh indígena por región

Región
idh indígena

(componente ingresos)

1 Norte de Chiapas 0.4389

2 Chimalapas 0.4412

3 Selva Lacandona 0.4596

4 frontera Sur 0.4887

5 Montaña de Guerrero 0.5094

6 Costa y Sierra Sur 0.5103

7 Altos de Chiapas 0.5110

8 Mixteca 0.5111

9 Mixe 0.5139

10 Chinanteca 0.5264

11 Sierra Juárez 0.5508

12 Huasteca 0.5532

13 Popoluca-Náhuatl 0.5588

14 Huicot 0.5612

15 Sierra Norte de Puebla 0.5646

16 Otomí Hgo.-Qro. 0.5762

17 Cuicatlán-Zongolica 0.5788

18 Chontal de Tabasco 0.5869

19 Mazahua-Otomí 0.5954

20 Purépecha 0.6096

21 Istmo 0.6267

22 Valles Centrales 0.6405

23 Tarahumara 0.6405

24 Mayo-Yaqui 0.6892

25 Maya 0.7115

Regiones indígenas cuyo 
valor del componente 
de ingresos de su idh 
se encuentra por de-

bajo del que registra lo 
mismo componente del 

idh	indígena nacional
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anexo 1

Acciones o programas considerados en la asignación original del pef de 2007 
(millones de pesos)

No.
Línea de 

desarrollo
Sector

Entidad 
responsable

Programa o acción
Monto 
2007*

1 rc cdi cdi Infraestructura Básica (infraestructura carretera) 
(pibai)

2 793.3

2 ic cdi cdi Infraestructura Básica (electrificación, agua potable, 
drenaje) (pibai)

1 578.1

3 dsyh cdi cdi Albergues Escolares Indígenas (paei) 550.0

4 de cdi cdi fondos Regionales Indígenas (fri) 295.0

5 de cdi cdi Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (ptazi) 170.0

6 dsyh cdi cdi Organización Productiva para Mujeres Indígenas 
(popmi)

120.0

7 de cdi cdi Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena (procap)

115.0

8 Vd cdi cdi Desplazados 60.0

9 dc cdi cdi fomento y desarrollo de las culturas indígenas 
(profodeci) 

40.0

10 Vd cdi cdi Programa Promoción de convenios en materia de 
justicia

37.0

11 dsyh cdi cdi Atención de 3er Nivel 13.8

12 Vd cdi cdi Excarcelación de Presos Indígenas 10.5

13 dsyh sep sep Oportunidades becas educativas 4 137.5

14 dsyh sep sep Educación Indígena 147.8

15 dsyh sep conafe Cursos Comunitarios 134.4

16 dsyh sep conafe Programas Compensatorios 112.6

17 dc sep inali Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 80.9

18 dsyh sep sep Becas transporte 57.8

19 dc sep conaculta Culturas Populares e Indígenas 35.8

20 dsyh sep sep Coordinación General de Educación Intercultural 
Bilingüe

35.3

21 dsyh sep sep Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes 6.2

22 dsyh ssa ssa Sistema de Protección Social en Salud 1 387.0

23 dsyh ssa ssa Oportunidades. Consultas y suplementos 
alimenticios

982.2

24 dsyh ssa ssa Salud reproductiva, prevención y control de cáncer 
cérvicouterino, mujer y salud

18.3

25 dsyh ssa ssa Comunidades Saludables 6.0

26 dsyh ssa ssa Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de 
Salud

5.7
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No.
Línea de 

desarrollo
Sector

Entidad 
responsable

Programa o acción
Monto 
2007*

27 dsyh ssa ssa Prevención y atención a la violencia familiar, sexual 
y contra las mujeres

4.2

28 dsyh ssa ssa Programa para mexicanos en el exterior 2.2

29 dsyh ssa ssa Educación Saludable 0.2

30 dsyh sedesol sedesol Oportunidades 3 884.5

31 ic sedesol fonhapo Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito a la Vivienda 
Tu Casa

478.5

32 ic sedesol fonhapo Vivienda Rural 249.4

33 ic sedesol sedesol Desarrollo Local (Microrregiones) 164.0

34 dsyh sedesol diconsa Abasto Rural 98.0

35 de sedesol sedesol Opciones Productivas 80.0

36 de sedesol sedesol Jornaleros Agrícolas 64.0

37 de sedesol sedesol Empleo temporal sedesol 37.5

38 de sedesol fonart fonart 21.1

39 ic sedesol sedesol Coinversión Social 13.8

40 ic sedesol sedesol 3 x 1 para migrantes 7.2

41 de sagarpa aserca procampo 2 080.0

42 de sagarpa sagarpa Alianza para el Campo. Programas de Desarrollo 
Rural

110.5

43 de sagarpa sagarpa fondo para Atender a la Población Afectada por 
Contingencias Climatológicas (fapracc)

52.0

44 de sagarpa sagarpa Apoyo a las Organizaciones Sociales Agropecuarias 
y Pesqueras (prosap)

47.5

45 de sagarpa sagarpa Programa Integral de Agricultura Sostenible  7.0

46 rc sct sct Caminos rurales 849.6

47 de sct sct Empleo Temporal sct 506.4

48 rc sct sct Telefonía rural 10.9

49 de secon fonaes fondo Nacional de Apoyos para Empresas en 
Solidaridad

94.7

50 de secon se Apoyo a Proyectos Productivos de Mujeres  16.7

51 de secon se fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 
(fommur) 1

12.4

52 de secon fonaes Programa para el Desarrollo Local  
 (Microrregiones) 2

8.0

53 de sra sra Programa de la Mujer en el Sector Agrario 200.0

54 de sra sra fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos de las 
Organizaciones Agrarias

45.4

55 Vd sra sra fondo de Tierras 16.3

56 de sra sra Jóven emprendedor rural 3.3

57 ic semarnat cna Prog Servicios de Agua Potable y Saneamiento a 
Comunidades Rurales (Prossapys)

263.3
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No.
Línea de 

desarrollo
Sector

Entidad 
responsable

Programa o acción
Monto 
2007*

58 ic semarnat cna Infraestructura Hidroagrícola en Zonas Marginadas 45.6

59 de semarnat conafor Programa Nacional de Reforestación 561.4

60 de semarnat conafor Programa de Desarrollo forestal  227.7

61 de semarnat semarnat Programa de Desarrollo Regional Sustentable 
(proders)

30.0

62 de semarnat semarnat Empleo Temporal, semarnat 28.3

63 de semarnat semarnat Prevensión y combate de incendios forestales 7.7

64 DSyH r-19 imss Programa imss-oportunidaes (sin Oportunidades) 1 865.8

65 dsyh r-19 imss Programa para el Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas

25.3

66 ic r-33 r-33 fISM 4 447.8

67 Vd sre	 sre Apoyo a Migrantes 9.4

1 fommur.	Los recursos federales por 4.35 mdp ministrados por la Secretaría de Economía, surtirán efectos operativos y contables 
a partir del mes de julio; sin embargo, al mes de junio de 2007, se ejerció un gasto total por 9.51 mdp, los cuales comprenden en 
su totalidad recursos patrimoniales.
2 fonaes. El recurso ejercido en los rubros Apoyo a Proyectos Productivos de Mujeres y Microrregiones se incrementa en relación 
con el presupuesto originalmente validado para pueblos indígenas, debido a que en los mismos existe la posibilidad de apoyar a 
un mayor número de comunidades indígenas, por lo que para cubrir dicha demanda reciben recursos del fonaes programa normal; 
la anterior transferencia se efectúa en apego a las reglas de operación del programa.
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914. ACCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL  
PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Dos mil siete fue un año importante e intenso para la cdi, pues el inicio de la 
administración federal dio lugar a que, como en muchas otras instituciones fede-
rales, en la Comisión se llevara a cabo un proceso de reorganización a efecto de 
alinearla con las prioridades y estrategias de la nueva administración.

Así, durante este año, las áreas de la cdi dirigieron sus esfuerzos a cumplir las 
funciones y atribuciones que les marca la Ley y el Estatuto Orgánico, al tiempo 
que participaban activamente en proyectos que conciernen a la administración 
federal en su conjunto, entre los cuales destacan la integración del pnd 2007-
2012, la instrumentación del Sistema de Evaluación del Desempeño (sed) y de 
un nuevo modelo de evaluación externa y la identificación de los objetivos es-
tratégicos de la institución.46

Cabe señalar que el sed está a cargo de la Secretaría de la Función Pública 
(sfp), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) y el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (coneval); su propósito es lograr 

46 Este proceso se llevó a cabo en cumplimiento de lo establecido en los Lineamientos Genera-
les para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados 
en el dof el 30 de marzo de 2007. Cabe señalar que esta definición se hizo con base en una re-
visión de las disposiciones previstas en el artículo 2º de la cpeum, los objetivos establecidos en 
el artículo 2º de la Ley de la cdi, los objetivos planteados en el artículo 1º del Estatuto Orgánico 
de la misma comisión; los Objetivos, estrategias y prioridades asentados en el pnd, y los trabajos 
de diagnóstico y de consulta con los que cuenta la institución. Actualmente los objetivos estra-
tégicos están en proceso de revisión y pueden ser consultados en la página web de la cdi.
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Los insumos obtenidos en el proceso de elabora-
ción de la matriz y de la evaluación externa pueden 
aportar elementos para mejorar la acción de la cdi. 
Sin embargo, la tarea de rediseño de los programas 
apenas comienza a perfilarse.

Por último, en cuanto al cumplimiento de sus fun-
ciones, la cdi dio especial importancia a: posicionar 
a la diversidad cultural como un tema importante en 
las agendas de las instituciones federales; promover 
acciones coordinadas con otras instituciones; impul-
sar el ejercicio de los derechos de los indígenas a 
participar y a ser consultados; generar y difundir in-
formación sobre la diversidad cultural y lingüística; 
fomentar que las instancias y los diferentes órdenes 
de gobierno incorporen criterios para visibilizar a la 
población indígena.

A continuación se presenta un reporte de lo rea-
lizado por las siguientes unidades administrativas de 
la cdi: Unidad de Planeación y Consulta, Unidad 
de Coordinación y Enlace, Coordinación General de 
Programas y Proyectos Especiales, Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Innova-
ción y Mejora, Coordinación General de Administra-
ción y Finanzas y Delegaciones en los Estados.

Unidad de Planeación y consUlta

De acuerdo con las funciones que establece el Es-
tatuto Orgánico de la cdi, la Unidad de Planeación 
y Consulta (upc) lleva a cabo acciones de sistema-
tización de la información, investigación, consulta, 
planeación y evaluación, que contribuyen a que 
las instituciones federales atiendan a la población 
indígena con efectividad, suficiencia y pertinencia 
cultural.

En el desempeño de sus funciones, la upc se vale 

de instrumentos y modelos desarrollados especial-

mente para el conocimiento de la realidad de los 

pueblos y comunidades indígenas, y para el diseño, 

seguimiento y evaluación de programas, proyectos 

y estrategias de la apf en materia indígena, entre los 

cuales destacan:

• El Sistema de Información e Indicadores In-

dígenas.

• La investigación sobre las culturas y el desa-

rrollo de los pueblos indígenas.

que el desempeño de las dependencias y entidades 
se evalúe con base en el logro de resultados y se 
pueda reflejar en el presupuesto.47

El proceso de implantación del sed está previs-
to para dos años y en su estructura se incluyen las 
evaluaciones externas como parte de la estrategia 
de promover la eficiencia y eficacia institucional y 
el mejoramiento de la gestión pública.

En abril de 2007 la cdi inició la elaboración de la 
matriz de indicadores para los ocho programas suje-
tos a reglas de operación, a efecto de incorporarla al 
sed y de entregarla a los evaluadores externos. 

A manera de balance, puede decirse que el proce-
so de evaluación de 2007 y la elaboración de la matriz 
de indicadores propiciaron un ejercicio de reflexión 
continuo que permitirá a los operadores tener ideas 
sustentadas para redefinir las reglas de operación, 
rediseñar los programas y aportar elementos para la 
planeación, particularmente en los siguientes temas:

• Nociones más precisas para redefinir el objetivo 
general.

• Definición más clara del problema que pretende 
resolver cada programa.

• Definición y estimación de la población objetivo 
y potencial, lo cual permite focalizar y planear 
la cobertura para un periodo determinado, pero 
también ayuda a definir mejor los criterios de ele-
gibilidad.

• Ideas para mejorar la operación y el control.
• Definición de los indicadores que miden los 

resultados, con las siguientes características: di-
mensión a medir, unidad de medida, método de 
cálculo, meta, periodo de cumplimiento y línea 
de base, entre otras.

•	 fodas y recomendaciones de los seis puntos a 
evaluar: diseño, planeación estratégica, cobertura 
y focalización, operación, percepción de la po-
blación objetivo y resultados.

47 De hecho, la presupuestación del pef de 2009 se realizará 
ya bajo el enfoque de gestión para resultados (gpr), el cual 
usará información del desempeño para mejorar la toma de de-
cisiones; incluye herramientas de planeación estratégica, uso de 
modelos lógicos y el monitoreo y evaluación de los resultados. 
Una de las herramientas utilizadas por el sed en este proceso es 
la Matriz de Marco Lógico o Matriz de Indicadores.
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• El uso de metodologías y modelos para la pla-
neación del desarrollo indígena en los ámbi-
tos municipal, regional y estatal.

• El Sistema de Consulta Indígena.
• El análisis de marco lógico y la evaluación 

externa de los programas.
• El análisis del presupuesto consolidado para 

el desarrollo indígena.

En 2007, por ser el primer año de una nueva ad-
ministración federal, la upc orientó sus esfuerzos a:

a) Consultar a los pueblos y comunidades indígenas 
para la integración del pnd y analizar sus pro-
puestas y solicitudes.

b) Incluir la diversidad cultural y el reto del desarro-
llo integral de los pueblos y comunidades indíge-
nas como temas del pnd.

c) Acopiar y analizar las propuestas y expectativas 
de los integrantes del Consejo Consultivo de la 
cdi respecto del pndpi 2007-2012.

d) Analizar la información y los indicadores corres-
pondientes, y trabajar coordinadamente con las 
dependencias y entidades de la apf a efecto de 
integrar una propuesta de objetivos, estrategias, 
líneas de acción y metas para el pndpi.

e) Generar nuevas propuestas para que la cdi orien-
te el trabajo de las instituciones federales hacia el 
desarrollo integral y sustentable; entre estas pro-
puestas destacan:
• Los enfoques de interculturalidad y pertinen-

cia cultural.
• Un modelo de focalización que permita in-

cluir a población indígena que se encuentra 
en entornos sociales y culturales minoritarios, 
sean urbanos o rurales.

• La identificación de las comunidades indíge-
nas de México a efecto de que puedan ejercer 
sus derechos y competencias.

• Ampliar el alcance del trabajo de acopio y 
análisis presupuestal para incluir información 
relativa a los recursos presupuestales que las 
32 entidades federativas y los municipios des-
tinan al desarrollo indígena.48

48 En 2004 la cdi inició el proceso de integración y validación 
anual de un presupuesto consolidado en materia de desarrollo 

f) Coadyuvar con la sre en la orientación, conduc-
ción y atención de la política exterior de México 
en materia indígena.

g)  Actualizar la información sobre las distintas re-
giones indígenas.

h) Afinar los modelos de planeación del desarrollo 
municipal y regional que impulsa la cdi.

i) Retomar y replantear el contacto con los enlaces 
de las dependencias y entidades de la apf que 
habrían de proporcionar la información para el 
seguimiento del presupuesto consolidado y para 
la integración del informe anual y de los otros 
informes que rinde la institución.

j) Generar información sobre temas relevantes para 
el desarrollo indígena, a saber:
• Patrimonio cultural y los mecanismos para su 

protección.
• Conocimiento tradicional.
• Migración.
• Sistemas normativos indígenas.
• Jueces indígenas.
• Oferta educativa para niños indígenas.

k) Identificar los espacios vulnerables de la acción 
de la cdi y generar propuestas orientadas a lograr 
la consolidación de la institución.

Dirección General de Investigación  
del Desarrollo y las Culturas  
de los Pueblos Indígenas
Con el objetivo de realizar, promover y documentar 
aquellas investigaciones y estudios que contribuyan 
a la planeación y evaluación de las acciones públi-
cas en materia de desarrollo integral sustentable y de 
vigencia de derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas, así como a la conservación y difusión de 
los acervos documentales y culturales de la cdi, la 
Dirección General de Investigación del Desarrollo y 
la Cultura de los Pueblos Indígenas realizó, en 2007, 
18 proyectos, con un presupuesto de 7.6 mdp.

En el tema de investigación, dirigida a contribuir 
al reconocimiento de los derechos indígenas, se 
analizaron las acciones instrumentadas en torno del 

de los pueblos y comunidades indígenas. Este trabajo permitió 
hacer una aproximación a la cobertura de la acción pública
federal en las localidades indígenas, pero no ha sido suficiente 
para analizar la integralidad y complementariedad de las ac-
ciones gubernamentales en dichas localidades.



94

reconocimiento de los sistemas normativos internos, 
a través de los juzgados indígenas de Cuetzalan y 
Huehuetla en el estado de Puebla; mientras que en 
la Sierra Tarahumara, entre los odami y los rarámuris, 
se analizaron los sistemas normativos internos que 
sustentan la vida comunitaria y regional de ambos 
pueblos. Estos casos permiten fundamentar las mo-
dificaciones legislativas y otras acciones, de acuerdo 
con las realidades específicas de cada uno de los 
pueblos.

En el tema de autoridades indígenas se cuenta 
con un estudio monográfico sobre el gobierno tradi-
cional entre los tepehuanos del sur; mientras que en 
el caso de dos municipios con mayoría de población 
nahua de Hidalgo se logró documentar el nivel de 
representación y los procesos de toma de decisiones 
al interior de las comunidades, así como su relación 
con el gobierno municipal. En ambos casos pudo 
observarse la estructura y las funciones de la repre-
sentación al interior de las comunidades, y su inte-
rrelación con instancias gubernamentales externas a 
la comunidad.

En atención a compromisos internacionales rela-
tivos al reconocimiento de los derechos indígenas, se 
realizó un estudio que destaca la importancia adqui-
rida por los “Conocimientos Tradicionales asociados 
a Recursos Genéticos”, con la finalidad de contribuir a 
la definición de la postura de México en la 11ª Se-
sión del Comité Intergubernamental sobre Propiedad 
Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tra-
dicionales y Folclore, de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual. Este documento también sir-
vió de base, en lo referente a las implicaciones en el 
ámbito indígena, con miras a la Quinta Reunión del 
Grupo de Trabajo Especial de Composición Abierta 
entre Periodos de Sesiones sobre el Artículo 8 j).

En el ámbito del desarrollo social y humano se 
cuenta con un estudio sobre los efectos de las polí-
ticas de protección a los migrantes indígenas en co-
munidades de la Huasteca veracruzana –que abarca 
población teenek, nahua, totonaca, otomí y tepehua–. 
En cuanto a las políticas de atención a los niños mi-
grantes, se realizó un diagnóstico sobre las condi-
ciones laborales y de vida de los infantes migrantes 
en Sonora, con el fin de elaborar las propuestas más 
adecuadas para su atención.

Dentro de la línea de investigación de la pobla-
ción indígena en centros urbanos, y en coordinación 
con la Dirección de Estrategia y Planeación, los días 
18 y 19 de julio se llevó a cabo el seminario-taller 
“Indígenas urbanos. Retos para la atención institucio-
nal” donde se aportaron elementos de análisis sobre 
la identificación, cuantificación, problemas y deman-
das de la población indígena en las ciudades. En tor-
no de este tema, a largo del año se realizaron tres 
investigaciones sobre la dinámica de la población 
indígena en los centros urbanos: a) “Ciudades en 
regiones indígenas”, que da cuenta de la presencia 
y participación de la población indígena en las ciu-
dades mediante una tipología nacional de ciudades 
ubicadas en regiones indígenas y estudios de caso; b) 
“Diagnóstico de la situación de la población indígena 
migrante en la ciudad de Santiago de Querétaro”, que 
analiza las condiciones de vida y la dinámica de la 
población indígena en la Zona Metropolitana de Que-
rétaro; c) “Identidades indígenas en contextos urba-
nos: estudio en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México” (estudio bianual 2007-2008), el cual muestra 
y analiza las formas de construcción y reconstrucción 
de las identidades indígenas en contextos urbanos, y 
ofrece elementos para el diseño de políticas públicas 
que reconozcan la diversidad cultural e identitaria de 
la población indígena en las ciudades.

En la línea de impulso al desarrollo regional, se 
concluyeron dos diagnósticos, uno de la región Pu-
répecha de Michoacán y otro de la Frontera Sur de 
Chiapas; ambos dan una visión integral de las relacio-
nes multiculturales, de la dinámica social, económica 
y política, y de su articulación con los entornos local y 
regional. En el caso de la región Purépecha se llevó a 
cabo el estudio “Situación actual en el uso del suelo 
en comunidades indígenas de la región Purépecha”, 
y en el de Frontera Sur, “Procesos contemporáneos de 
conformación de identidades indígenas”.

En la línea de desarrollo cultural se realizó un es-
tudio documental que expone el estado actual de los 
instrumentos jurídicos internacionales en materia de 
patrimonio cultural inmaterial, e incluye entrevistas a 
especialistas y resúmenes de los ejes de la discusión 
teórica y de los seminarios sobre el tema, así como 
resúmenes de documentos sobre experiencias de pue-
blos, comunidades y organizaciones, y los materiales 
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institucionales sobre patrimonio cultural. Todo ello 
para contribuir a la conformación de la Lista Repre-
sentativa del Patrimonio Inmaterial y de la Lista del 
Patrimonio Inmaterial que Requiere Urgentes Medidas 
de Salvaguardia, propuesto para la Promoción del Pa-
trimonio Oral Intangible de México, a petición de la 
unesco, con el fin de crear un órgano nacional para 
la protección de la herencia oral intangible.

Como una contribución al conocimiento y a la 
divulgación de la diversidad cultural de nuestro país, 
se actualizó la información etnográfica referente a 
migración, sistemas normativos, recursos naturales e 
identidad de los pueblos zapoteco de la Sierra Norte, 
chocho y cuicateco de Oaxaca, y kiliwa, pai pai, 
cochimí, cucapá y kumiai de Baja California. Con 
la misma finalidad, se concluyó el seguimiento a la 
producción editorial de 17 monografías: Amuzgos de 
Guerrero, Chol, Chuj, Ixcatecos, Mazatecos, Mexica-
neros, Nahuas de Texcoco, Nahuas de Tlaxcala, Seris, 
Yaquis, Zapotecos del Istmo, Triquis, Otomíes del Es-
tado de México y sur de Querétaro, Kikapú, Tacuates, 
Zapotecos de Valles Centrales y Mochó.

Con el propósito de promover el respeto a la 
diversidad de los pueblos indígenas a través de los 
acervos documentales y culturales de la cdi, integra-
dos por el Acervo de Arte Indígena, la Biblioteca Juan 
Rulfo, el Acervo de Cine y Video Alfonso Muñoz, la 
Fonoteca Henrietta Yurchenco, la Fototeca Nacho 
López y la Mapoteca Germán Parra, se llevaron a 
cabo 11 proyectos, cuyos resultados son:

Catálogo electrónico de la Fototeca Nacho Ló-
pez. Catalogación y digitalización de 15 000 imáge-
nes, que se suman a las ya existentes en el módulo de 
consulta de la fototeca, y 15 000 respaldos digitales 
en alta resolución para su preservación y resguardo.

Identificación de colecciones fotográficas. Su ob-
jetivo, identificar y organizar 50 000 imágenes en di-
versos formatos que no contenían ningún dato, para su 
integración a la fototeca y su posterior catalogación.

Catalogación de fonogramas. Se catalogaron 600 
documentos sonoros del fondo Etnomusicología, los 
cuales fueron incorporados al catálogo general de los 
acervos; en este proyecto participaron etnomusicó-
logos y bibliotecarios.

Catalogación del Acervo de Arte Indígena. Con 
la participación de bibliotecarios y de especialistas 

en arte indígena, se catalogaron 652 máscaras, 459 
objetos laqueados y 1 889 obras de alfarería, cuyos 
registros se incluyeron en el catálogo general de 
los acervos.

Registro en video. Con el tema “Pueblos indíge-
nas en frontera” se tomaron aproximadamente 120 
horas de grabación audiovisual en comunidades in-
dígenas de Chiapas, Baja California y Sonora, a fin de 
registrar las condiciones socioeconómicas y cultura-
les de los pueblos indios en zonas fronterizas.

Identificación de géneros musicales indígenas. 
Se llevó a cabo con objeto de brindar la información 
necesaria para la clasificación de géneros musicales 
en la fonoteca y para complementar los datos de ca-
talogación de 650 fonogramas.

Diagnóstico del acervo videográfico. Revisión 
en tiempo real de 1 300 materiales videográficos del 
Acervo de Cine y Video Alfonso Muñoz y del Centro 
de Video Indígena de Michoacán, a fin de conocer 
sus contenidos y estado de conservación mediante el 
llenado de una cédula elaborada en Excel.

Restauración de piezas de arte indígena. Inter-
vención de 180 objetos del Acervo de Arte Indígena 
y del Museo de los Cuatro Pueblos, La Huatapera, 
de Uruapan, Michoacán. Al final del proceso, a cada 
pieza se le anexó una ficha clínica.

Multicopiado de fonogramas. Con el propósito de 
difundir algunos de los valiosos documentos sonoros 
que resguarda la fonoteca, se realizó la producción y 
publicación de tres fonogramas: Arpas indígenas de 
México, Música de las fronteras Norte-Sur (serie Len-
guas indígenas en riesgo) y Memoria Sonora Nayeri.

Estudio y curaduría para exposición de arte indí-
gena. Este proyecto se desarrolló en el Museo de los 
Cuatro Pueblos, La Huatapera, para el montaje de 
una exposición en 2008.

Conservación preventiva de acervos. El objetivo 
era encuadernar 3 565 libros, revistas, folletos y do-
cumentos de la Biblioteca Juan Rulfo, para evitar su 
deterioro.

Otras tareas relevantes
En materia de difusión de los acervos destacan las 
exposiciones de arte indígena que se organizaron en 
distintos foros: Altar de muertos en el Museo Dolores 
Olmedo Patiño, y Felinos en el Museo de Historia 
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Natural y Cultura Ambiental, ambas en el D.F., y las 
exposiciones fotográficas: Carl Lumholtz. Un explo-
rador del siglo XIX, Testigo del tiempo y Buscando la 
vida. Mujeres indígenas migrantes, en la Casa de Cul-
tura de San Miguel de Allende, Guanajuato; Cañeros 
y Buscando la vida, en la Galería Magdalena Contre-
ras, D.F.; Pueblos indígenas en riesgo, en el Centro 
inah Sonora, y Cinco pioneros de la fotografía en 
México, en la radiodifusora de la cdi en Guachochi, 
Chihuahua, así como la selección fotográfica, el es-
tudio introductorio y la coordinación del libro de arte 
fotográfico denominado 60 Años de memoria visual 
de los pueblos indígenas.

Dirección General de Estrategia  
y Planeación
La principal preocupación de la dgep durante el ejer-
cicio de 2007 fue la búsqueda de convergencia entre 
sus tres líneas de trabajo: sistema integral de pla-
neación, fortalecimiento de capacidades y derechos 
indígenas, además de propiciar la interrelación entre 
las diferentes áreas de la institución que perciben 
con distinto matiz los fenómenos de la realidad con-
temporánea de los pueblos indígenas.

Sistema Integral de Planeación
El modelo de planeación de la cdi tiene tres vertien-
tes importantes:

• La planeación de la cdi para el desarrollo, que pro-
cura generar las condiciones que fortalezcan la par-
ticipación indígena en las escalas local y regional.

• La planeación institucional, que confronta la ca-
pacidad de la institución frente a sus objetivos 
estratégicos.

• La planeación interinstitucional, donde se cons-
truye la transversalidad para adecuar la oferta pú-
blica a las expectativas y demandas de desarrollo 
de los pueblos indígenas.

En el primer caso, se continuó con la elaboración 
de planes de desarrollo integral, sustentable y pluri-
cultural en 21 municipios del estado, elegidos con 
base en dos criterios: completar una región indígena 
y generar los planes de los municipios con menor 
idh que se agregaron a la Estrategia 100×100.

Con el fin de monitorear la apropiación y la ges-
tión de los planes municipales elaborados a partir de 
2005, se diseñó una estrategia de seguimiento en 71 
municipios. También se instrumentó una etapa de ac-
tualización de diagnósticos territoriales con el fin de 
proveer de mejores herramientas para la negociación 
de los documentos de planeación.

Durante este periodo se concluyeron los últimos 
13 documentos para el desarrollo de las regiones 
indígenas, los cuales servirán de insumo para la pla-
neación participativa en una escala mayor. En ma-
teria de transferencia de resultados se impulsó una 
estrategia de intercambio de la experiencia de la cdi 
en la formulación de planes de desarrollo municipal 
con dependencias federales, estatales y municipales. 
El caso de Oaxaca y la propuesta metodológica para 
la formulación de planes regionales se presentaron 
en Chiapas, Puebla, Morelos y Yucatán.

Por lo que respecta a la política indígena de esta 
administración, la dirección general coordinó la ela-
boración de insumos para el pnd, la conformación 
de los objetivos estratégicos de la institución solici-
tados por el coneval, y el diseño e integración del 
pndpi, con un avance del 80 por ciento.

En materia de planeación institucional se elabo-
ró una propuesta de reestructuración de la cdi y se 
organizó un taller para propiciar la reflexión acerca 
de los problemas y las potenciales soluciones de los 
nuevos retos de la política indígena transversal; a este 
taller asistieron 150 personas, entre delegados y di-
rectores de centros y de radiodifusoras.

Los resultados del taller fueron retomados para 
definir los grandes temas del programa especial, en 
el que además se incluyeron los planteamientos del 
Consejo Consultivo y las propuestas derivadas de las 
consultas sobre desarrollo que coordinó la cdi. Esta 
versión inicial fue presentada a los enlaces oficiales 
de las dependencias de la Junta de Gobierno –y 
de otras instituciones de interés estratégico para el 
tema indígena–, quienes las distribuyeron en sus 
sectores para la definición de compromisos, indi-
cadores y metas.

Adicionalmente, se elaboró una agenda secto-
rial para avanzar en la comprensión y aplicación 
del punto de vista de la población indígena, en su 
pertinencia cultural, en su derecho a la consulta 
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sobre las acciones públicas y en su participación en 
la planeación territorial.

Fortalecimiento de capacidades
El objetivo de esta área de trabajo es la construcción 
de lineamientos y el diseño y la instrumentación de 
procesos y modelos de formación en temas estratégi-
cos de la política indígena, que amplíen las capaci-
dades institucionales hacia la atención diferenciada 
de los pueblos indígenas.

Durante 2007 se priorizó el desarrollo de capaci-
dades en materia de acceso a la justicia, en las ver-
tientes de impartición, administración y procuración, 
destacando las siguientes acciones:

• Diseño del modelo de especialización en Dere-
cho Indígena dirigido a defensores públicos y a 
personal del Instituto Federal de Defensoría Pú-
blica y de la cdi.

• Seminario “Derechos indígenas y el acceso a la 
justicia penal” dirigido a personal sustantivo de la 
Procuraduría General de la República y a servido-
res públicos vinculados al tema de los derechos 
humanos en materia indígena.

• Seminario “Mediación, justicia restaurativa y otras 
formas alternativas de justicia en los pueblos in-
dígenas”, dirigido al personal de la ssp, con el 
objetivo de considerar estos mecanismos en las 
estrategias de prevención del delito y de combate 
a la delincuencia.

• Curso-taller “Formación para la mediación de 
conflictos en materia indígena”, dirigido a los 
enlaces de atención ciudadana y de nota de co-
yuntura de las delegaciones y de los ccdi.

• Primer Encuentro Estatal de Jueces Indígenas del 
Estado de Hidalgo, que tuvo la finalidad de ana-
lizar los procedimientos y las figuras de autoridad 
que imparten justicia al interior de las comunida-
des indígenas.

• Primer diplomado interinstitucional de Profesio-
nalización de Traductores-Intérpretes Indígenas 
en el estado de Guerrero.

Un elemento central del diálogo intercultural es 
la posibilidad de responder a los retos que plantea la 
existencia de la pluralidad jurídica en México. En ese 

sentido, se busca que los factores culturales sean 
tomados en cuenta en aquellos procesos judiciales 
en que el derecho nacional difiere de los sistemas 
normativos de los pueblos indígenas. Con este fin 
se realizaron peritajes paleográficos para las comu-
nidades de Santa María Urapicho y San Bartolomé 
y Santa Catalina, Yautepec, Oaxaca, así como tres 
peritajes antropológicos.

Otra vertiente fundamental en el diseño de políti-
cas públicas es la capacidad institucional de recoger 
los nuevos temas que plantea la realidad contemporá-
nea de los pueblos indígenas. Así, se incursionó en:

• Seminario-taller “Indígenas urbanos: retos para la 
atención institucional”; al respecto, se construyó 
la agenda para el desarrollo del tema y de la ac-
ción pública en el corto, mediano y largo plazo.

• Encuentro de mujeres empleadas del hogar en el 
área metropolitana.

• Taller “Identidad, certificación y pueblos indios”, 
junto con los miembros de la Red Indígena de 
Turismo de México, a.c.

Para apoyar la articulación de la acción pública 
federal se participa de manera activa en instancias 
de coordinación institucional en los temas de salud, 
jornaleros agrícolas y fortalecimiento laboral para 
indígenas.

Derechos indígenas
Durante 2007 los esfuerzos institucionales se con-
centraron en la promoción del respeto y del ejercicio 
de los derechos indígenas a través de dos estrategias. 
Si bien la cdi opera programas específicos para la 
difusión de los derechos y para la excarcelación de 
presos indígenas, esta área de planeación aborda la 
problemática de los derechos desde la perspectiva 
jurídica, es decir, de las adecuaciones al marco legal 
nacional y local.

En un primer grupo de acciones se incluye la 
promoción del reconocimiento y la vigencia de los 
derechos indígenas. Las tareas más sobresalientes en 
este sentido fueron:

• Opiniones jurídicas. Se analizaron y emitieron opi-
niones jurídicas a 45 iniciativas de ley del ámbito 
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federal en las siguientes materias: Constitucional 
(7), Educación (4), Consulta (3), Defensoría (3), Pla-
neación (3), Desarrollo Social (2), Medio Ambiente 
(2), Conocimiento Tradicional, Penal (2), cdi, Eco-
nómica, Afromexicanos, Jornaleros, Agraria, Fiscal, 
Discriminación, Hacendaria, Telecomunicaciones, 
Vida Silvestre, Derechos Humanos, Microindustria 
y Actividad Artesanal, Derechos Lingüísticos y De-
rechos de la Mujer. En el ámbito estatal se anali-
zaron y emitieron opiniones jurídicas a seis leyes 
reglamentarias locales: Baja California (Derechos 
y Cultura Indígena), Hidalgo (Desarrollo Social y 
Juzgados Indígenas), Jalisco (Derechos y Desarro-
llo), Durango (Derechos y Cultura Indígena), Mi-
choacán (Derechos y Cultura Indígena) y Distrito 
Federal (Derechos y Cultura Indígena).

• Análisis de instrumentos internacionales de carác-
ter multilateral en los temas de Declaración de la 
Organización de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos In-
dígenas, Conocimiento Tradicional y Diversidad 
Biológica; y en el ámbito bilateral, Instrumentos 
de Cooperación con Kenia.

• Promoción de derechos. Se dictaron conferen-
cias en diversas instancias federales y estatales 
con el tema de Reconocimiento y vigencia de los 
derechos de los pueblos indígenas (pgr, estados 
de Oaxaca, Chiapas, México y Área Metropolita-
na del D.F.); también se definieron nuevos temas 
de investigación con la Procuraduría Agraria y se 
actualizó el sistema de consulta de la cdi sobre 
derechos indígenas. Con el Poder Legislativo se 
participó en la discusión de proyectos de refor-
ma en materia de defensoría pública, derechos 
lingüísticos, procedimientos civiles, medios de 
comunicación e información indígena. Se apo-
yó la organización de la reunión sobre sistemas 
normativos, y con los congresos estatales de So-
nora y Nuevo León se participó en la propuesta 
de estrategias legislativas. En el ámbito internacio-
nal se compartió información con el Parlamento 
Latinoamericano sobre el estado que guardan las 
políticas públicas y legislativas en México en ma-
teria de derechos indígenas.

• Diseño de estrategias para prevenir y atender di-
versos conflictos. Se emitieron recomendaciones 

para abordar la problemática del pueblo indí-
gena nahua de la sierra de Manantlán, Jalisco, 
y para atender la situación de violencia en San 
Juan Copala, Oaxaca.

En un segundo grupo de acciones se promue-
ve el acceso y trato justo de los pueblos indígenas 
en la jurisdicción del Estado. Destacan las acciones 
coordinadas con la Dirección de Planeación para el 
Fortalecimiento de Capacidades en cuanto a la espe-
cialización en derecho indígena y el diplomado de 
traductores e intérpretes indígenas, así como la pro-
puesta de temas para las cápsulas radiofónicas que 
difunde el sistema de radiodifusoras indígenas sobre 
el informe del relator de las Naciones Unidas. Tam-
bién se incluye el análisis de las acciones del pueblo 
de San Juan Bautista de la Laguna para obtener el 
reconocimiento como uno de los pueblos indígenas 
del estado de Jalisco. Merece especial mención la 
realización del 2º Encuentro de Jueces Indígenas en 
Telchac Puerto, Yucatán.

Dirección General de Evaluación y Control 
La evaluación de las políticas públicas, las accio-
nes y los programas relacionados con el desarro-
llo de los pueblos indígenas ha permitido a la cdi 
identificar las adecuaciones necesarias para que el 
marco normativo y la operación de los instrumentos 
de política que llegan a la población indígena sean 
acordes con su cultura, sus necesidades y sus aspi-
raciones de desarrollo.

Con este propósito, la dgec ha realizado y coor-
dinado estudios, informes, evaluaciones y el segui-
miento de las diversas acciones que sobre el tema 
indígena llevaron a cabo las dependencias y entida-
des de la apf, los gobiernos estatales y municipales 
y la propia cdi.

Estudios
En 2007, mediante la colaboración y los servicios 
proporcionados por instituciones académicas, la 
dgec concretó la realización de tres estudios, los 
cuales se hicieron para apoyar la toma de decisiones 
en la definición de políticas dirigidas a atender los 
temas de educación, patrimonio cultural y desarrollo 
económico, con los siguientes resultados:
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• Análisis de la oferta educativa para los niños in-
dígenas por estado y por región. El estudio tuvo 
el propósito de conocer la oferta educativa en el 
nivel básico para los niños indígenas y sus parti-
cularidades organizativas, presupuestales y opera-
tivas en los 20 estados de la república con mayor 
presencia indígena, a efecto de ubicar áreas de 
oportunidad para mejorar e intensificar el esfuer-
zo educativo dirigido a los niños indígenas. El 
estudio da a conocer las particularidades de la 
oferta educativa por estado y por región indígena, 
lo que permitirá formular propuestas concretas 
a las autoridades educativas federales y estata-
les a fin de que, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, lleven a cabo acciones o destinen 
recursos para mejorar la oferta educativa dirigida 
a los niños indígenas.

• Acción pública para el desarrollo del patrimonio 
cultural de los pueblos indígenas. Este trabajo 
se hizo para contar con un inventario analítico 
a nivel de estado, municipio y región indígena 
sobre la oferta de acciones públicas para la pro-
moción y difusión de las culturas de los pueblos 
indígenas, sobre los presupuestos que se destinan 
para este rubro en cada Estado, y sobre el perfil y 
grado de conocimiento que tienen los servidores 
públicos acerca de las manifestaciones del pa-
trimonio cultural indígena. Con este inventario 
la cdi podrá hacer propuestas concretas a las 
instituciones federales y a los gobiernos estatales 
para mejorar las acciones públicas que buscan 
contribuir al desarrollo del patrimonio cultural de 
los pueblos indígenas.

• Desarrollo económico, organización y programas 
gubernamentales en regiones indígenas. Este do-
cumento identifica los elementos que intervienen 
en los procesos de desarrollo económico impul-
sados por las organizaciones comunitarias y su 
relación con los programas gubernamentales para 
la formulación de criterios y lineamientos que 
orienten la oferta institucional.

Informes
Las tareas de acopio, procesamiento, elaboración e 
integración de informes tienen como propósito dar a 
conocer a las instancias de la cdi, a las dependencias 

y entidades de la apf, a la población indígena y a la 
sociedad en general, los resultados de las acciones, 
proyectos y programas del Gobierno Federal y de la 
propia cdi en materia de desarrollo de los pueblos 
indígenas.

En 2007 se llevó a cabo la integración de 55 in-
formes que dan cumplimiento a lo establecido en 
la normatividad de la apf, en la Ley de la cdi, en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
y en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria, entre otras disposiciones; destacan por su 
importancia los siguientes:

• Primer Informe de Gobierno.
• Informes trimestrales en cumplimiento de los ar-

tículos 75 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y 178 y 181 de su 
reglamento.

• Informe trimestral sobre las acciones y programas 
dirigidos a mujeres y a la promoción de la equi-
dad de género.

• Informe trimestral sobre el presupuesto que se 
destina a la población indígena (anexo seis del 
pef de 2007).

Especial atención requirió la elaboración del libro 
Acciones de Gobierno para el Desarrollo Integral de 
los Pueblos Indígenas, Informe 2006, el cual reunió 
la información que en materia indígena aportaron 
26 dependencias y organismos de la apf, 24 en-
tidades federativas y 31 municipios indígenas, así 
como las áreas administrativas y las delegaciones 
estatales de la cdi.

Este informe contiene datos relevantes que per-
miten analizar cómo y dónde se invierten los re-
cursos para los pueblos y comunidades indígenas, 
así como explicar la situación actual y los retos 
que presentan las tareas gubernamentales hacia 
dicha población.

Evaluaciones externas
La dgec supervisó la calidad y el cumplimiento de las 
evaluaciones de consistencia y resultados de 2007, y 
en coordinación con el coneval, el buen desarrollo 
de todas las etapas del proceso de evaluación, que 
incluyó la definición del proyecto, la contratación de 
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los servicios, y la revisión, el seguimiento y la entrega 
de la evaluación a la shcp, al coneval, a la sfp y a 
las cámaras de diputados y senadores.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para el ejercicio fiscal de 2007, en los “Li-
neamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública 
Federal”, y en los “Lineamientos Generales para el 
Proceso de Programación y Presupuestación” para 
el ejercicio fiscal de 2008, emitidos por la shcp y el 
coneval, se llevaron cabo las contrataciones de los 
servicios con instituciones académicas e instancias 
especializadas para la realización de la matriz de in-
dicadores y la evaluación de consistencia y resulta-
dos de 2007 de ocho programas a cargo de la cdi.

Adicionalmente, se colaboró en la construcción 
de la matriz de indicadores de dos proyectos sujetos 
a lineamientos: Comunicación Intercultural y Aten-
ción a Indígenas Desplazados. En todos los casos, es 
decir en los ocho programas y dos proyectos, se car-
garon la ficha técnica y la matriz de indicadores en 
el Sistema para el Proceso Integral de Programación 
y Presupuesto de la shcp.

Con el propósito de atender los requerimientos 
de información, en una primera etapa se realizaron 
talleres con los evaluadores externos y con las áreas 
responsables de operar los programas, a fin de cum-
plir con lo establecido en la normatividad sobre la 
evaluación y la metodología de marco lógico para la 
construcción de la matriz de indicadores.

Lo anterior permitió que el 31 de agosto la cdi 
enviara a las instancias correspondientes los informes 
preliminares del tema Diseño de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados de 2007, y al coneval la 
matriz de indicadores, los árboles del problema, los 
objetivos y las fichas técnicas de los indicadores de 
los ocho programas de la cdi.

En una segunda etapa, y en cumplimiento del 
Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fis-
cal de 2007 de los programas de la apf, el 31 de 
octubre la cdi presentó los informes finales del tema 
Diseño de la Evaluación.

Cabe destacar que previamente a la construcción 

de la matriz de indicadores, la Unidad de Planeación 

y Consulta definió los objetivos estratégicos de la 

cdi, y ello sirvió para verificar que los programas 

estuvieran alineados a éstos o que contribuyeran a 

alcanzarlos. En la elaboración de la matriz de indi-

cadores la cdi realizó un trabajo conjunto en el que 

participaron las áreas operativas de los programas, 

la Dirección General de Estrategia y Planeación, 

la Subdirección de Programación y Presupuesto y 

la propia dgec; esto permitió conocer y aplicar la 

metodología, reflexionar colectivamente e identificar 

las oportunidades para redefinir cada programa. La 

elaboración de la matriz de indicadores se realizó en 

los talleres, pero el proceso de perfeccionamiento no 

ha concluido.

Visibilización de la población indígena
En junio de 2007 la dgec presentó al coneval 
una propuesta para impulsar de manera conjunta 
la visibilización de la población indígena en los 
programas sociales de la apf y la adecuación de 
los mismos a las necesidades específicas de la po-
blación indígena.

Esta propuesta implica que el coneval, en uso de 
sus atribuciones, incorpore como tema susceptible 
de evaluación para los programas y proyectos de la 
apf la captación de información que permita visibi-
lizar e identificar la diversidad cultural y lingüística 
de la población objetivo, así como a los beneficia-
rios de cada programa o proyecto, y la pertinencia 
cultural de los mismos.49

Seguimiento del ejercicio  
del gasto para los pueblos indígenas
Durante los meses de mayo y junio la cdi, a través 
de la dgec y de la dgep, y la Dirección General de 
Programación y Presupuesto “B” de la shcp, lleva-
ron a cabo reuniones de trabajo con dependencias y 
entidades de la apf para analizar y dar seguimiento 
al ejercicio de los recursos del presupuesto conso-
lidado para los pueblos indígenas y del anexo seis 
(Erogaciones de las dependencias y entidades para 
atender a la población indígena), del Decreto de 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 
2007, así como para definir el anteproyecto de pre-
supuesto de egresos de 2008.

49 El tema se desarrolla en el capítulo 3 de este informe. 
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Seguimiento de las recomendaciones  
de los evaluadores externos de 2006
Con base en el acuerdo del Comité de Control y 
Auditoría (cocoa) y de la Junta de Gobierno de 
la cdi, la dgec concertó con los programas suje-
tos a reglas de operación un plan de trabajo que 
permitiera impulsar y atender las recomendaciones 
emitidas por las instancias externas que evalúan los 
programas sujetos a reglas de operación. Se diseñó 
el plan trimestral para atender las 134 recomenda-
ciones planteadas en 2006, de acuerdo con el cual, 
a finales de 2007, todas fueron atendidas. Durante 
el año la dgec dio seguimiento a los avances del 
plan de trabajo e informó trimestralmente de ello a 
la Junta de Gobierno de la cdi, así como al órgano 
interno de control.

Dirección de Participación  
y Consulta Indígena
Para los trabajos de Participación y Consulta se con-
tó con un presupuesto anual modificado de 20.8 
mdp, con los cuales se programaron cinco eventos 
de consulta indígena y siete sesiones del Consejo 
Consultivo de la cdi.

Consejo Consultivo 2007-2008
Cabe mencionar que el Consejo Consultivo 2004-
2006 presentó una propuesta  que modificaba el pro-
ceso de renovación de sus integrantes para el periodo 
2007-2008, propuesta que fue aprobada por la Junta 
de Gobierno el 7 de junio de 2006.

En virtud de dicha modificación, el Consejo 
Consultivo 2007-2008 quedó conformado por 198 
consejeros:

• 140 Consejeros integrantes de los pueblos indíge-
nas de México.

• 7 Consejeros representantes de instituciones aca-
démicas y de investigación nacionales.

• 12 Consejeros representantes de organizaciones 
sociales.

• 7 Consejeros integrantes de las mesas directivas 
de las Comisiones de Asuntos Indígenas de ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión.

• 32 Consejeros representantes de los gobiernos de 
las entidades federativas.

El Consejo llevó a cabo su sesión de instalación 
en la ciudad de México el 21 de abril de 2007 y don-
de entonces ha realizado cuatro sesiones ordinarias 
y dos extraordinarias. En la primera reunión se eligió 
a su presidente y se integraron las comisiones Coor-
dinadora y de Honor.

En las subsiguientes se elaboraron los programas 
de trabajo de cada uno de los grupos temáticos y las 
propuestas para la integración del pndpi 2007-2012, 
las cuales fueron presentadas a la Dirección General 
y a los integrantes de la Junta de Gobierno el 9 de 
agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 
en una ceremonia especial celebrada en la zona ar-
queológica de Ek Balam, Yucatán.

Sistema Permanente de Consulta  
y Participación Indígena
En materia de consulta a los pueblos y comuni-
dades indígenas, se llevaron a cabo las siguientes 
acciones:

Consulta para la integración del pndpi, lo que 
implicó la organización de 57 foros regionales inter-
culturales, en los que participaron 4 344 personas y 
se recabaron más de 5 000 propuestas.

Seguimiento a la consulta sobre la Conservación 
de los Lugares Sagrados del Pueblo Huichol. Se cele-
braron dos reuniones de trabajo con la Unión de Cen-
tros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit, para 
acordar los mecanismos de difusión de la consulta.

Se llevó a cabo un taller de revisión de la pro-
puesta de Plan de Manejo del Sitio Sagrado Natural 
de Wirikuta, en Matehuala, San Luis Potosí, y como 
resultado de este taller se formularon 36 propuestas 
y observaciones.

Seguimiento a la consulta sobre Ordenamiento 
Ecológico Marino del Golfo de California, con la 
presentación del informe final para su revisión por 
parte de la Comisión para la Participación Indígena 
en el Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de 
California, a la que asistieron representantes de los 
pueblos cucapá, seri, mayo, yaqui y huichol.

Se integraron los informes finales y materiales de 
difusión de las consultas sobre Alcoholismo y Pueblos 
Indígenas, y Migración de la Población Indígena.

Se llevó a cabo la primera etapa de la consulta 
sobre vih y otras enfermedades de transmisión sexual 
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para conocer la percepción que tienen los pueblos y 
comunidades indígenas sobre este tema, con la rea-
lización de dos foros en seis estados de la república, 
así como un foro a nivel nacional en el que se dieron 
a conocer los resultados obtenidos.

Se organizaron cuatro seminarios informativos con 
pueblos y comunidades indígenas para dar a conocer 
el programa de electrificación rural con energías re-
novables en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxa-
ca y Veracruz, como parte del Programa de Servicios 
Integrales de Energía, coordinado por la sener.

Por lo que toca al sistema de consulta, se con-
tinuó con el mantenimiento y la reingeniería del 
Sistema de Consulta y Participación Indígenas en 
tecnología web (sicopi).

Dirección de Información e Indicadores
Las actividades de la Dirección de Información e 
Indicadores (dii) están dirigidas principalmente a 
identificar las características sociodemográficas, 
económicas y culturales de los pueblos y regiones 
indígenas, así como a diseñar y ejecutar los procesos 
de validación de la información y de los indicadores 
sobre desarrollo y rezagos vinculados con las regio-
nes, municipios y localidades indígenas. La finalidad 
es poner en marcha un sistema de la información 
y los indicadores sobre los pueblos indígenas de 
México que contribuya a diagnosticar el estado de 
su desarrollo integral y sustentable, y que constituya 
un marco de referencia para el diseño de políticas 
públicas, planes y programas en los tres órdenes de 
gobierno, así como para avanzar hacia una mayor 
participación informada de la población indígena en 
la toma de decisiones, que amplíe las oportunidades 
para elegir el estilo de vida que desean llevar.

En 2007 la cdi continuó colaborando con el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a 
través del proyecto cdi/pnud “Pueblos indígenas de 
México: por una cultura de la información”, cuyo 
objetivo principal es promover una cultura de la in-
formación sobre la diversidad étnica y cultural del 
país, como uno de los principios básicos para la 
consolidación del Sistema de Información e Indica-
dores en 2007.

Se concluyó la revisión de los indicadores básicos 
de la población indígena a nivel de localidad, con 

base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, 
realizado por inegi, y se elaboró el disco compacto 
“Localidades indígenas 2005”, que contiene cuadros 
a nivel de localidad con información específica para 
la población indígena.

Se llevó a cabo el proyecto Integración de Car-
tografía Vectorial 1:250 000 y acciones de caminos 
y de electrificación para 25 regiones indígenas. Este 
proyecto incorpora la información de las acciones 
realizadas por el pibai en 2000-2006 en materia de 
caminos construidos y programados y de proyectos 
de electrificación, sobre la base de las 25 regiones 
indígenas del país, así como las acciones en materia 
de caminos y electrificación para 2007-2012.

Con el fin de identificar las brechas existentes 
entre la población indígena en materia de educación, 
infraestructura social básica, condiciones de vivien-
da y disponibilidad de bienes dentro del hogar, se 
elaboró el estudio “Índices de Rezago Social a nivel 
de entidad federativa, región indígena y municipio, 
2000 y 2005”. Dicho estudio cuenta con un índice 
de rezago para cada una de las variables menciona-
das, y un índice de rezago social general que per-
mitirá elaborar estrategias para cada problemática y 
focalizar las acciones en los municipios prioritarios.

Una de las tareas prioritarias de la DII es difundir 
la información que se genera a fin de que sea útil 
para el diseño de políticas y programas orientados 
al desarrollo integral de pueblos y comunidades in-
dígenas, así como para que sea utilizada en la toma 
de decisiones. En este sentido, durante 2007 se pu-
blicó el libro Indicadores básicos sobre la población 
indígena de México, que presenta información, por 
entidad federativa, sobre las características de la po-
blación indígena, el Índice de Desarrollo Humano 
para los Pueblos Indígenas de México de cada una 
de las entidades, su población por grupo etnolingüís-
tico y la inversión en infraestructura básica realizada 
entre 2002 y 2006.

De manera conjunta con el Instituto Nacional de 
Salud Pública, se llevó a cabo el proyecto Análisis 
de la Violencia y la Salud de Mujeres de ocho Regio-
nes Indígenas de México. Con base en la Encuesta 
de Salud y Derechos de las Mujeres Indígenas, 2006, 
se analizaron los datos obtenidos sobre las condicio-
nes de salud, violencia e impartición de justicia de 
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las mujeres en ocho regiones indígenas del país; el 
estudio plantea recomendaciones tanto en materia 
de política pública como en cuanto a necesidades 
y líneas de información y de investigación. Se prevé 
para 2008 la publicación del informe ejecutivo y del 
informe general con los resultados de dicho análisis.

El desarrollo integral y sustentable de los pueblos 

indígenas no puede plantearse de manera sólida si se 

dejan de lado los recursos naturales que los pueblos 

indígenas resguardan en sus regiones. En este senti-

do, la DII elaboró una base de datos sobre recursos 

naturales, biodiversidad y agrodiversidad de las 25 

regiones indígenas. Esta base cuenta con información 

sobre la captación de agua a partir de las isoyetas50 

de precipitación anual, un inventario de la cubierta 

vegetal y del uso de suelo, la ubicación de las áreas 

naturales protegidas y las regiones terrestres priorita-

rias para la diversidad biológica y su conservación.

Se llevó a cabo un convenio de coedición con el 

inah a fin de publicar el libro Patrimonio biocultural 

de los pueblos indígenas de México. Con este libro se 

cuenta, por primera vez, con información sobre los re-

cursos potenciales de los territorios indígenas, lo cual 

ayudará al diseño de políticas públicas encaminadas a 

definir las áreas bioculturales prioritarias para la con-

servación in situ de los ecosistemas con sus servicios 

ambientales, incluyendo el agua y el suelo.

En el marco del convenio de colaboración que 

la cdi tiene con el pnud, se realizaron diferentes 

actividades, entre las que destacan:

• Se publicó en versión impresa el Informe sobre 

desarrollo humano de los pueblos indígenas de 

México (idh-pi). Este informe aporta un análisis 

detallado del comportamiento del idh indígena 

por sector poblacional y para los diferentes nive-

les de agregación.

• Se llevó a cabo el Diagnóstico sobre Mortalidad 

Materna en Municipios Indígenas. La finalidad 

fue construir un indicador que midiera la morta-

lidad materna indígena e identificara los factores 

de riesgo. Por primera vez se cuenta con un indi-

50 La isoyeta es una curva que une los puntos, en un plano 
cartográfico, que presentan la misma precipitación en la unidad 
de tiempo considerada.

cador que da cuenta de los niveles e intensidades 

de la mortalidad materna de las mujeres indíge-

nas de México y establece el nivel de mortalidad 

materna en los municipios del país según su pro-

porción de población indígena.
• Se publicó la Monografía Nacional de Pueblos 

Indígenas de México, que presenta información 
sobre las características sociales, culturales, eco-
nómicas y políticas de los pueblos indígenas del 
México contemporáneo. Asimismo, esta mono-
grafía se tradujo al náhuatl, al maya y al inglés. 
Se tiene prevista su publicación en 2008.

• Durante este año se llevaron a cabo tres talleres 
de socialización de indicadores, en los cuales 
participaron funcionarios, operativos y técnicos 
de las delegaciones, de los ccdi y de las Radio-
difusoras Indígenas de la cdi en Baja California, 
Veracruz y Puebla.

Área de Asuntos Internacionales
El Área de Asuntos Internacionales tiene como obje-
tivo atender, al interior y al exterior de la cdi, todo 
lo relacionado con el tema indígena en el ámbito in-
ternacional. Para ello, se relaciona transversalmente 
con las diferentes unidades administrativas, delega-
ciones estatales y ccdi; con el Consejo Consultivo, 
en particular con sus representantes permanentes 
ante los foros internacionales; y con la Junta de 
Gobierno, a fin de que ésta apruebe los donativos 
internacionales cuyo seguimiento es de su compe-
tencia. Fuera de la cdi se enlaza con la apf, orga-
nismos, foros, organizaciones indígenas, agencias 
de cooperación internacionales y representantes de 
los diferentes gobiernos acreditados en México y sus 
delegaciones regionales.

Durante 2007 se destaca la participación del 
Área en los siguientes foros y reuniones internacio-
nales relacionados con la línea de desarrollo Vigen-
cia de Derechos:

• Novena Reunión de Negociaciones para la Bús-
queda de Consensos del Grupo de Trabajo en-
cargado de elaborar el proyecto de Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos In-
dígenas, de la Organización de los Estados Ameri-
canos (Washington, D.C., EUA, 22-26/I/07).
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• Conferencia Internacional Pueblos Indígenas y 
Ciudadanía "Los Indígenas Urbanos" (Bruselas, 
Bélgica, 26/III/07).

• XXVIII Reunión del Consejo Directivo del Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 
América Latina y el Caribe (Fondo Indígena) (Bru-
selas, Bélgica, 27-28/III/07).

• Seminario sobre Participación y Políticas Públicas 
para Pueblos Indígenas, organizado por la Secre-
taría General Iberoamericana (Madrid, España, 
29-30/III/07).

• 11° Sesión del Comité Intergubernamental so-
bre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, 
Conocimientos Tradicionales y Folclore de la Or-
ganización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(Ginebra, Suiza, 3-12/VII/07).

• VII Reunión de la Comisión de Etnias y Pueblos 
Indígenas, del Parlamento Latinoamericano (La 
Habana, Cuba, 15-19/VII/07).

• Taller para apoyar a Colombia a integrarse al Gru-
po Asesor para la Participación Indígena y Étnica 
(gapie), del Plan Puebla-Panamá (Bogotá, Colom-
bia, 25-26/VII/07).

• Reunión preparatoria del Encuentro Trinacional 
para la Sanación de la Madre Tierra (Winnipeg, 
Canadá, 23-28/IX/07).

• Reunión de Pueblos Indígenas y Etnias, del Par-
lamento Latinoamericano (Cochabamba, Bolivia, 
27-28/IX/07).

• Congreso Interamericano de Pueblos Indígenas, 
organizado por el Ministerio de Gobierno y Jus-
ticia de la República de Panamá (Panamá, Pana-
má, 10-12/X/07).

• XII Congreso Nacional de Antropología (Bogotá, 
Colombia, 10-14/X/07).

• Quinta Reunión del Grupo de Trabajo Especial de 
Composición Abierta entre Periodos de Sesiones 
sobre el Artículo 8 j) y Disposiciones Conexas del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (Montre-
al, Canadá, 15-19/X/07).

• XXIX Reunión del Consejo Directivo del Fon-
do para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de América Latina y el Caribe, Fondo Indígena 
(México, D.F., 22-23/X/07).

• Curso de Emprendimientos Económicos para Pue-
blos Indígenas, impartido por Eurosocial Empleo, 
(Lima, Perú, 18/24/XI/07).

• Sesión Especial de Reflexión del Grupo de Tra-
bajo encargado de elaborar el Proyecto de De-
claración Americana sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de la OEA (Washington, D.C., 
EUA, 26-27/XI/07).

• Presentación de resultados de la Sesión Especial 
de Reflexión al Consejo Permanente de la OEA 
(Washington, D.C., EUA, 28/XI/07).

• Cumbre Mundial de Pueblos y Naciones Indíge-
nas (Tlaxcala, Tlaxcala, 26-30/XI/07).

• Primer Encuentro Latinoamericano de Municipios 
en Territorios Indígenas, Tantanakushun (Quito, 
Ecuador, 28-30/XI/07).

• Taller Nacional del gapie del Plan Puebla-Panamá 
de Guatemala (ciudad de Guatemala, 3/XII/07).

• Reunión de Representantes Gubernamentales del 
gapie del Plan Puebla Panamá (ciudad de Guate-
mala, 4-5/XII/07).

Como parte de los acuerdos emanados de la XX-
VIII Reunión del Consejo Directivo del Fondo Indíge-
na (Bruselas, Bélgica, 27-28/III/07), el Gobierno de 
México, por conducto de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y la cdi, auspició la realización de la XXIX 
Reunión del Consejo Directivo del Fondo Indígena, 
que tuvo lugar en la ciudad de México los días 22 y 
23 de octubre de 2007. 

En el marco de la promoción de la participa-
ción de representantes y expertos indígenas en 
foros, reuniones y organismos internacionales re-
lativos a la vigencia de sus derechos, así como a 
su desarrollo integral y sustentable, se destaca la 
designación, por parte del Consejo Consultivo de 
la cdi, de representantes titulares y alternos ante 
las siguientes instancias: Fondo Indígena y gapie, 
y para la asistencia a reuniones y foros de los si-
guientes organismos: ompi,	cdb y Foro Permanente 
de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indí-
genas, entre otros.

Se apoyó la participación de representantes indí-
genas en los siguientes eventos:

• 11ª Sesión del Comité Intergubernamental sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Co-
nocimientos Tradicionales y Folclore de la Or-
ganización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(Ginebra, Suiza, 3-12/VII/07).
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• V Encuentro Continental de Mujeres Indígenas 
(ciudad de Kahnawake, provincia de Québec, 
Canadá, 9-11/VII/07).

• Taller Educación por la Paz, organizado por el 
Centro de Cooperación Regional para la Educa-
ción de Adultos en América Latina y el Caribe 
(Pátzcuaro, Michoacán, 20-24/VIII/07).

• 62° Periodo de Sesiones de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas (Nue-
va York, EUA, 30/IX-13/X/07).

• Quinta Reunión del Grupo de Trabajo Especial de 
Composición Abierta entre Periodos de Sesiones 
sobre el Artículo 8 j) y Disposiciones Conexas del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (Montreal, 
Canadá, 15-19/X/07).

• Sesión Especial de Reflexión del Grupo de Trabajo 
encargado de elaborar el Proyecto de Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos In-
dígenas de la oea (Washington, D.C., eua, 26-
27/XI/07).

La cdi se congratula por la adopción de la “Decla-
ración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas”, el 13 de septiembre de 2007, 
que constituye el primer instrumento universal que 
consagra los derechos de los pueblos indígenas del 
mundo. Esta Declaración establece un referente para 
que los Estados avancen en la creación de modelos 
más adecuados para la convivencia armónica desde la 
diversidad cultural, y una oportunidad para seguir im-
pulsando el reconocimiento, la protección y la vigen-
cia de los derechos de los pueblos indígenas, y realizar 
las acciones necesarias para su cumplimiento. 

El Gobierno de México, a través de la cdi, hizo los 
siguientes donativos y aportaciones internacionales:

Donativos
• Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Na-

ciones Unidas para las Poblaciones Indígenas.51 
• Comité de Organizaciones No Gubernamentales 

para el Decenio Internacional de los Pueblos In-
dígenas del Mundo.52

51 Donativo realizado el 4 de mayo de 2007 por el equiva-
lente en dólares americanos a 125 000 pesos, con un tipo de 
cambio de 10.92 pesos por dólar americano.

52 Donativo realizado el 4 de mayo de 2007 por el equiva-
lente en dólares americanos a 20 000 pesos, con un tipo de 
cambio de 10.92 pesos por dólar americano.

• Fondo Específico para apoyar la Elaboración de la 
Declaración Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas de la oea.53 

Cuotas y aportaciones
• Instituto Indigenista Interamericano (III).54

• Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas de América Latina y el Caribe (Fondo Indí-
gena).55

• Organización de los Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (oei).56

Retos y oportunidades para el año 2008
• La adopción de la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas por parte de la Asamblea General de la onu, 
abre la oportunidad de propiciar la discusión a ni-
vel nacional sobre las reformas en materia indíge-
na que están pendientes, como: a) reconocimiento 
de los pueblos y las comunidades indígenas como 
sujetos de derecho; b) delimitación de la compe-
tencia de las comunidades indígenas para el ejer-
cicio de la libre determinación y la autonomía, y 
c) formas de protección al conocimiento tradicio-
nal de los pueblos indígenas, entre otros.

• Impulsar una consulta sobre el tema del conoci-
miento tradicional, en el marco del Sistema de 
Consulta Indígena, con el apoyo de la Dirección 
de Participación y Consulta Indígena y otras áreas 
de la cdi, así como de otras dependencias de la 
apf (por ejemplo la semarnat, y el Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Industrial). Lo anterior, a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en instrumen-

53 Donativo realizado el 9 de agosto de 2007 por el equiva-
lente en dólares americanos a 125 000 pesos, con un tipo de 
cambio de 11.09 por dólar americano.

54 Cuota anual del Gobierno de México abierta el 15 de 
marzo de 2007 por 95 000 dólares americanos, equivalente en 
pesos a 1 062 736.50 pesos, con un tipo de cambio de 11.18 
pesos por dólar americano.

55 El 23 de julio de 2007 se realizó una aportación volun-
taria al Capital Social del Fondo Indígena por el equivalente en 
dólares americanos a 2 640 800.00 pesos, con un tipo de cambio 
de 10.88 pesos por dólar americano.

56 El 17 de septiembre de 2007 se efectuó la aportación a 
la oei por un total de 937 263 pesos. Esta aportación se res-
paldó mediante la celebración de un Acuerdo de Cooperación 
entre la cdi y la oei para el desarrollo del Proyecto Forta-
lecimiento Académico e Institucional del Centro de Estudios 
Ayuuk-Universidad Intercultural Indígena Ayuuk en el estado 
de Oaxaca. 
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tos internacionales, como el Convenio 169 de la 
oit sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, y el Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica, principalmente. 

• La posibilidad de realizar en México las siguientes 
reuniones: a) la VIII Asamblea General del Fondo 
Indígena, y b) Grupo Asesor para la Participación 
Indígena y Étnica del Plan Puebla-Panamá. 

• Dar seguimiento y cumplimiento, en coordinación 
con las diferentes áreas de la cdi, a las recomen-
daciones hechas por los comités u órganos de 
vigilancia de instrumentación de tratados interna-
cionales en materia de derechos humanos, como 
resultado de las sustentaciones de informes que el 
Gobierno de México realizó durante el año 2006, 
en las que el tema indígena estuvo presente.

Unidad de coordinación y enlace

La Unidad de Coordinación y Enlace (uce) tiene 
como objetivos promover y fortalecer la colabora-
ción con las dependencias y entidades de la apf; 
establecer los mecanismos de coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales y la concertación 
con los sectores social y privado; e instrumentar la 
sensibilización y el fortalecimiento de las capacida-
des de los funcionarios públicos de instancias fede-
rales, estatales y municipales a fin de formular planes 
y llevar a cabo programas, proyectos y acciones con-
juntas en beneficio de los pueblos indígenas.

Asimismo, es responsable de los proyectos y ac-
ciones de comunicación intercultural, con base en el 
uso de medios impresos, electrónicos y digitales, entre 
otros, además de administrar y operar el Sistema de 
Radiodifusoras Culturales Indigenistas, que permitan 
la difusión de la información para y sobre los pueblos 
indígenas. De igual forma, tiene a su cargo la atención 
de la demanda indígena y la coordinación operativa 
de la estructura territorial de la cdi a nivel estatal.

En materia de infraestructura comunitaria, instru-
menta el pibai, cuyo objetivo es contribuir al desarro-
llo social y económico de las comunidades indígenas 
a través de la ejecución de obras de electrificación, 
sistemas de agua potable y saneamiento, alcantari-
llado y caminos y carreteras.

A continuación se detallan, por líneas de desarro-
llo, las acciones realizadas por la uce durante 2007.

Infraestructura comunitaria

Infraestructura básica  
para la atención de los pueblos indígenas
La cdi ha venido instrumentando el pibai, con el 
propósito de contribuir al abatimiento del rezago en 
materia de infraestructura básica en las localidades in-
dígenas de alta y muy alta marginación, incorporando 
el esfuerzo compartido de gobiernos estatales y muni-
cipales, y de las dependencias y entidades federales.

El pibai ha fortalecido la coordinación con instan-
cias de los diferentes niveles de gobierno, promovien-
do y apoyando la ejecución de obras de electrificación, 
caminos rurales, carreteras alimentadoras y agua po-
table y alcantarillado, en beneficio de la población 
indígena ubicada en las localidades elegibles.

Esto ha permitido potenciar los recursos autori-
zados originalmente al programa, incrementando en 
forma considerable los recursos y acciones para la 
ejecución de obras de infraestructura básica, alcan-
zando durante el ejercicio fiscal de 2007 un umbral 
de inversión del orden de los 5 948.0 mdp.

Programa Normal
Durante el ejercicio fiscal, el pibai aplicó un presupues-
to, con cargo a su Programa Normal, de 2 934.8 mdp 
para la ejecución de 1 112 obras en 24 entidades fede-
rativas. Estas acciones benefician a 1 370 057 personas 
ubicadas en 1 513 localidades de 449 municipios.

Al Programa Normal se adicionaron 1 456.4 mdp 
producto de las aportaciones convenidas con los go-
biernos locales, mediante la firma de acuerdos de 
coordinación. En suma, los recursos aplicados alcan-
zaron los 4 391.2 mdp.

En apoyo a la integración de la cartera de proyec-
tos para los ejercicios fiscales subsecuentes, durante 
2007 se financiaron 322 estudios y proyectos, prin-
cipalmente para obras carreteras y de agua potable 
y alcantarillado.

Convenios de colaboración
A través del impulso a la estrategia de transversali-
dad, se suscribieron cuatro convenios de colabora-
ción con diferentes dependencias federales, donde la 
aportación de la cdi ascendió a 1 056.8 mdp, a los 
cuales se agregaron 500.0 millones producto de las 
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aportaciones realizadas por las instancias participan-
tes. En esta vertiente, el total de recursos concertados 
alcanzó los 1 556.8 mdp, referidos a los convenios 
que se indican a continuación:

• Convenio de colaboración suscrito con sedesol, 
cna e imss-Oportunidades, en un ejercicio de 
transversalidad orientado a dotar de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento a localidades ubica-
das dentro del ámbito territorial de los 100 muni-
cipios con menor idh en los estados de Chiapas, 
Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y 
Veracruz. La aportación de sedesol ascendió a 
100.0 mdp, la de la cna a 400.0 millones y la de 
la cdi a 450.0 millones.

• Convenio de colaboración suscrito con la sct 
para la modernización de 40 caminos rurales, 
caminos alimentadores y puentes. La aportación 
de la cdi fue de 493.6 mdp.

• Convenio de colaboración suscrito con la sct	
para la modernización de 5 kilómetros del cami-
no E.C. (Fronteriza del Sur)-Roberto Barrios-San 
Antonio, en el municipio de Palenque, estado 
Chiapas, y para la construcción de un puente de 
60 metros de longitud del mismo camino. En este 
caso la Comisión aportó 40.0 mdp.

• Convenio de colaboración suscrito con la sct en 
apoyo al seguimiento, verificación, vigilancia y 
cumplimiento de las normas y especificaciones 
técnico-constructivas en las obras de caminos ru-

rales, alimentadores y puentes, convenidas con 
los gobiernos estatales. La aportación de la cdi 
ascendió a 43.2 mdp.

• Convenio de colaboración suscrito con la sct para 
llevar a cabo las obras de modernización de 6.0 
kilómetros del camino Metlatónoc-Tlacoachis- 
tlahuaca, estado de Guerrero. La Comisión aportó 
30.0 mdp.

De manera complementaria, se firmó un conve-
nio marco de colaboración con la cfe, orientado a 
la realización de obras de infraestructura eléctrica y 
de electrificación en 1 000 localidades ubicadas en 
municipios indígenas de alta y muy alta marginación. 
Las acciones convenidas se ejecutarán en el próximo 
ejercicio fiscal.

En síntesis, los recursos erogados durante 2007 
se distribuyeron de la manera como se ven en los 
cuadro 29 y 30: 

Los recursos registrados consideran las eroga-
ciones para obras convenidas en los acuerdos de 
coordinación suscritos con las diferentes entidades 
federativas, así como las asignaciones para la reali-
zación de tareas de supervisión externa.

Para el ejercicio fiscal de 2007 es posible con-
cluir que el pibai refleja un avance sustancial y una 
adecuada adopción de las estrategias y mecanismos 
operacionales establecidos, al sumar esfuerzos y re-
cursos de diferentes coadyuvantes para el logro de 
los propósitos planteados.

Cuadro 29 
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas  

Consolidado 2007 (mdp)

Concepto Monto

pibai/Programa Normal 2 934.8

Acuerdos de Coordinación-Aportaciones de gobiernos locales 1 456.4

Convenios Interinstitucionales / Transferencias cdi 1 056.8

Convenios Interinstitucionales / Otras aportaciones 500.0

Total 5 948.0
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Vale agregar que durante 2007 resultó prepon-
derante la orientación de los recursos hacia caminos 
y carreteras, considerando su nivel de cobertura y el 
impacto social que representan. 

Desarrollo cultural

Comunicación intercultural
Para favorecer la presencia de la cultura y las for-
mas de expresión de los pueblos indígenas en el 
ámbito nacional, se ha promovido la creación de 
espacios de interacción de las comunidades indí-
genas, consigo mismas y de ellas con el resto de la 
sociedad no indígena, de manera que sirvan como 
medios para la difusión y el reconocimiento de sus 
valores culturales.

Cuadro 30 
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas  

Programa Normal 2007 (mdp)

Concepto
Presupuesto 

original
Ampliaciones

Reducciones
líquidas

Reducciones
(transferen-

cias vía 
convenios)

Presupuesto 
modificado

PIBAI 2 371.4 2 000.0  4 371.4 

CONVENIO CDI/ SEDESOL/ CNA/  
IMSS-Oportunidades

  450.0 3 921.4 

Convenio CDI/ SCT. Modernización del 
camino E.C. (Fronteriza del Sur)-Roberto 
Barrios-San Antonio, municipio de Palen-
que, estado de Chiapas

  40.0 3 881.4 

convenio CDI/ SCT. Modernización de 40 
caminos rurales y alimentadores y puentes

  493.6 3 387.8 

Convenio CDI/ SCT. Seguimiento, verifica-
ción y vigilancia del cumplimiento de las 
normas y especificaciones técnico-cons-
tructivas en las obras de caminos rurales 
y alimentadores y puentes

  43.2 3 344.6 

Transferencias a la Dirección de Enlace 
con la Administración Pública de la cdi

  495.8 2 848.8 

convenio cdi/sct Modernización de la 
carretera Metlatónoc-Tlacoachistlahuaca

30.0 2 818.8

Ampliación/ Reducción 118.0 2.0 2 934.8

Total 2 371.4 2 118.0 497.8 1 056.8 2 934.8

Para este propósito, en 2007 se realizaron 185 
eventos, 20 de los cuales se efectuaron con motivo 
del Día Internacional de la Lengua Materna, 20 por 
el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas y 
17 por el Día Internacional de la Mujer, así como 16 
eventos organizados con participación comunitaria y 
siete encuentros y festivales interculturales. 

Igualmente, destaca la realización de los even-
tos “Liderazgos emergentes. Encuentro de jóvenes 
indígenas”, celebrado en Yucatán, en colaboración 
con diversas dependencias e instituciones y que con-
vocó a más de 50 jóvenes de diferentes etnias; del 
“Festival Indígena Wixaritari Tate Kie Utarieka Ix’arari 
Wixaritari Tatei Kie Mieme 2007”, que tuvo lugar en 
Jalisco, organizado por la comunidad huichol de San 
Andrés Cohamiata; del “3er Festival de Video Indí-
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gena. Muestra Nacional”, y del “Encuentro Cultural 
Otopame”, ambos en el estado de Michoacán.

En materia editorial, se programaron 27 produccio-
nes editoriales y se realizaron 30, entre las que desta-
can la edición de 16 monografías de la serie Pueblos 
Indígenas del México Contemporáneo y una monogra-
fía nacional. Dichas monografías ofrecen información 
accesible, novedosa y confiable sobre demografía, 
migración y usos y costumbres, entre otros temas rela-
cionados con los pueblos indígenas de nuestro país. El 
tiraje fue de 6 000 ejemplares de cada una.

Asimismo, se creó el Consejo Editorial de la cdi, 
cuyo objetivo es establecer criterios y líneas estra-
tégicas para la selección, edición y publicación de 
obras de la institución, así como garantizar el ejerci-

cio oportuno, correcto y transparente del presupuesto 
disponible.

Respecto de la producción videográfica, ésta se 
enfocó en la elaboración de documentales para la 
difusión de la sensibilidad artística que caracteriza 
a los pueblos indígenas, y en la transmisión de in-
formación para mejorar tanto la alimentación de los 
niños que conviven en los albergues escolares, como 
el manejo del entorno ambiental.

De la serie “Nuestros Pueblos, Ahora” se realiza-
ron cinco producciones que comprenden el análisis 
de igual número de grupos étnicos, y de la serie “Ho-
rizontes Indígenas” se hicieron cuatro producciones 
que presentan la visión que sobre la vida y el mundo 
tienen nuestros pueblos indígenas.

Serie Título

Pueblos 
Indígenas del México 

Contemporáneo

Chuj
Mayos
Amuzgos de Guerrero
Zapotecos del Istmo de Tehuantepec
Zapotecos de los Valles Centrales
Pápagos
Ixcatecos
Mexicaneros
Mazatecos
Nahuas de la Montaña de Guerrero
Nahuas de Texcoco
Seris
Ch‘oles
Triquis
Yaquis
Los pueblos indígenas del México contemporáneo 
(Monografía nacional)

Antropología 
Social

Los zoques del volcán
Representaciones sociales de la sexualidad en hombres 
y mujeres mazahuas

Memoria de 
Seminario

20. Memoria del Primer Encuentro de Jueces Indígenas

Otras 
publicaciones

60 Años de memoria visual con los pueblos indígenas (libro de arte)
Directorio del SRCI
Diagnóstico sociodemográfico de los adultos mayores
Reglas de operación 2007
Acciones de gobierno para el desarrollo integral de los pueblos indígenas. 
Informe 2006
Danza de San Miguel Arcángel. Mapa de versos
Condiciones socioeconómicas y demográficas de la población indígena. Región 
Sur, tomos 1 y 2
Indicadores básicos sobre la población indígena
Guía rápida. Programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas
Código de ética y conducta

Producción Editorial 2007
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Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indigenistas (srci)
El srci, conformado por 20 emisoras, ha llevado a 
cabo acciones de consolidación de su trabajo hacia 
las comunidades y pueblos indígenas que cubre. 
Una de sus principales cualidades es la apropiación 
del uso del medio por parte de las comunidades y 
pueblos indígenas, para lo cual se han fortalecido 
los consejos consultivos. Este año se hicieron 585 
reuniones, foros y talleres comunitarios.

Se ha abatido el tiempo fuera del aire del srci, con 
lo que el logro porcentual anual calculado es ahora de 
98 por ciento, equivalente a 87 806 horas al aire.

Con el objetivo de profesionalizar y actualizar los 
conocimientos y habilidades en materia de manejo 
radiofónico, este año se aplicaron 41 acciones de 
capacitación, en temas como catalogación y conser-
vación de archivos sonoros, reportaje cultural, pro-
gramación infantil, creación de textos dramatizados, 
grabación y masterización en estudio y manejo de 

Tema/serie Título

Documental

San Miguel entre Nosotros
Café Orgánico en Chiapas
Flor, Copal y Canto 1a. Parte
Flor, Copal y Canto 2a. Parte 
Los Colores del Alma: Poesía y Música Indígena 

Horizontes  
Indígenas

4 Cápsulas de la Serie

Materiales de  
apoyo

Taller de Alimentación para Albergues Escolares
Seminario-Taller Indígenas Urbanos, Retos para la Atención Institucional
Taller de Ecotecnias
4 Talleres de capacitación de Televisión a Indígenas Mayas

Memoria  
Institucional

Consulta a los Pueblos Indígenas
Consejo Consultivo: Novena, Décima y Décima primera sesiones ordinarias
Consejo Consultivo: Sesión Extraordinaria
Reunión Nacional de Delegados
Reunión Nacional de la Estructura Territorial
Sexta Reunión Plenaria con el Titular de la cdi (Palacio Legislativo)
Presentación de Fonogramas de la cdi
Presentación del libro Sonidos del México Profundo
XXV Aniversario de la Radio XETAR

Nuestros Pueblos  
Ahora

Tlapanecos, Kikapúes, Guarijíos, Chatinos,  Tojolabales

Otros temas

25 Años del Museo de Culturas Populares
Seminario Internacional, Pueblos Indígenas de América  Latina y El Caribe
Programa Diversidad Cultural 
Congreso Nacional de Comunicación Indígena
Feria del Libro del Museo de Antropología

3er. Encuentro de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas

XXIX Reunión del Consejo Directivo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y El Caribe

Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (5 documentales y un DVD 
interactivo en proceso de grabación)

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Presentación de Mapa de versos de San Miguel Tolimán

Principales Producciones Videográficas
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consolas digitales; además, se inició el desarrollo y 
la conversión de los contenidos a herramientas peda-
gógicas para la producción de materiales didácticos 
interactivos en los temas de Fonoteca, Producción y 
Periodismo Radiofónico.

Si bien la migración indígena constituye una im-
portante fuente de recursos para las familias y comu-
nidades, también plantea desafíos para su atención 
y,  sobre todo, para la reafirmación de las identi-
dades culturales de los que se van y de los que se 
quedan. La radio ha jugado un papel importante en 
la comunicación entre los migrantes y sus comu-
nidades a través del proyecto “Radio Bilingüe”, en 
Fresno, California, y del enlace semanal de “La Hora 
Mixteca”. Para analizar y compartir experiencias se 
realizó en junio el seminario “La radio y la migra-
ción indígena”.

Se efectuó la reunión anual de la Red Mira, Mu-
jeres indígenas que hacen radio, con la asistencia de 
20 compañeras y 20 compañeros al taller de Equidad 
de Género.

A fin de contar con la opinión y las propuestas de 
comunicadores indígenas, la cdi, junto con la Agencia 
Internacional de Prensa India y la Comisión de Asun-
tos Indígenas de la Cámara de Diputados, llevó a cabo 
el Congreso Nacional de Comunicación Indígena.

Se trabaja en la propuesta de reformas a la Ley 
Federal de Radio y Televisión y Telecomunicacio-
nes para garantizar el cumplimiento del artículo 
2º constitucional.

En cuanto a producción de materiales de divulga-
ción para fomentar la conciencia de interculturalidad 
entre el mismo srci y quienes visitan la página de la 
cdi, se transmite el noticiario “Aquí estamos”, los 
programas de la Red Mira, y “Voces de los Pueblos 
Indígenas”. Se produce una serie para jóvenes indíge-
nas, “La música en la diversidad”, con 10 programas 
de 30 minutos, y se da conclusión a la serie “Como 
son somos, III”, en tanto que las redes maya, nahua 
y mixteca del sistema realizaron, con temas de su 
interés, tres radionovelas de 10 capítulos cada una.

Se ha apoyado la difusión, y en su caso la tra-
ducción y producción, de campañas del Instituto Fe-
deral de Acceso a la Información, Secretaría de Salud, 
conafor, sep, Instituto Mexicano de la Juventud, 
pgr, cna e inali, entre otras dependencias. Asimis-

mo, este año se apoyaron 24 proyectos de comuni-
cadores indígenas.

El srci transmitió 189 830 avisos, saludos y fe-
licitaciones personales, de los cuales 160 442 son 
locales y 29 388 procedieron de los Estados Unidos. 
En el caso de los servicios sociales: avisos comuni-
tarios, institucionales y de organizaciones, se trans-
mitieron 41 061.

Con el proyecto Radio por Internet se presenta al 
mundo la producción y programación de las emiso-
ras del srci.

En materia de infraestructura, se rehabilitaron los 
inmuebles de las radiodifusoras xeetch y xecopa y 
se construyeron bardas perimetrales para terrenos de 
antena en xetar y xepur, y para la xexpuj por am-
pliación de terreno en comodato. Asimismo, se ad-
quirieron equipos para la actualización tecnológica 
de las emisoras.

Tareas institucionales
En el marco de las líneas de desarrollo de la cdi, 
“Tareas institucionales” se refiere a la acción adjetiva 
y de acompañamiento para impulsar la operación de 
los programas y proyectos institucionales e interins-
titucionales que permiten consolidar la transversali-
dad y complementariedad de recursos en apoyo de 
la concertación de acciones en favor de los pueblos 
y comunidades indígenas. En este sentido, la Unidad 
de Coordinación y Enlace cumple sus funciones de 
apoyo a través de la coordinación, colaboración y 
concertación de acciones, considerando en su es-
tructura operativa a la Dirección General de Enlace 
con la Administración Pública, a la Coordinación 
General de Delegaciones y a la Dirección de Con-
certación Social y Atención Ciudadana.

a) Enlace con la administración pública
Durante 2007, la Dirección General de Enlace con 
la Administración Pública tuvo como eje rector de 
sus acciones las siguientes tareas institucionales: a) 
acordar con las instancias y dependencias de la apf 
la concurrencia de programas, proyectos y acciones; 
b) promover la participación y el incremento de los 
recursos a cargo de las demás instancias de la admi-
nistración pública; c) concientizar, sensibilizar y capa-
citar a los servidores públicos de las dependencias y 
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entidades de la administración pública, con el propó-
sito de destacar la presencia de la población indígena 
y apoyar la formulación de políticas públicas.

Instrumentos jurídicos
El proceso de transversalidad implica que entre los 
tres órdenes de gobierno y la sociedad se coordinen 
acciones, programas y recursos, a fin de promover el 
desarrollo de las regiones del país con mayor rezago 
social. Por ello se requiere aplicar instrumentos ju-
rídicos suscritos por el conjunto de las instituciones 
gubernamentales interesadas en el desarrollo de los 
pueblos indígenas, lo que permite a la cdi celebrar  
convenios de colaboración, concertación y coordi-
nación, de conformidad con los artículos 33 y 37 de 
la Ley de Planeación. En este sentido, se describen 
las siguientes acciones realizadas:

Vivienda. El 15 de mayo de 2007 se firmó un con-
venio de colaboración cdi-fonhapo por 1 000.0 mdp, 
con el propósito de atender la estrategia presidencial de 
dar atención a los municipios con menor idh median-
te acciones de vivienda, en beneficio de la población 
indígena, con base en los términos establecidos en el 
convenio y de acuerdo con las reglas de operación vi-
gentes del programa Tu Casa. La aportación convenida 
por parte de la cdi fue de 250.0 mdp, en tanto que la 
de fonhapo alcanzó los 750.0 millones. El instrumen-
to jurídico incluye dos anexos: a) por un importe de 
64.8 mdp liberados por fonhapo para ser ejercidos de 
acuerdo con la demanda captada en 2006, pendiente 
de aplicar, y b) por 935.2 mdp que se operarán una 
vez concluidos la captación de la demanda y el llena-
do de cédulas por familia beneficiaria. 

Educación. El 6 de septiembre de 2007 se fir-
mó un convenio marco de colaboración sep-cdi, y 
el 14 de septiembre siguiente un convenio especí-
fico orientado a fortalecer la educación intercultu-
ral bilingüe y la educación básica entre la población 
indígena, en donde participan las áreas de la Coor-
dinación de Educación Intercultural Bilingüe, el 
inea, el conafe y la dgei. El monto del convenio 
específico es de 377.6 mdp, de los cuales la cdi 
aportó 295.5 millones.

Secretaría de la Reforma Agraria. Con la sra, la 
cdi realizó un convenio de colaboración a fin de 
contribuir a la solución del conflicto agrario en la 

comunidad indígena de Nuevo San Juan Paranga-
ricutiro, estado de Michoacán. Se transfirieron 3.0 
mdp a la sra, que se integran a las aportaciones de 
esa dependencia, a las del gobierno del estado de 
Michoacán y a las de la propia comunidad, para el 
pago de los 15.6 mdp que implica la restitución de 
las 40 hectáreas motivo del conflicto.

Museo de los Yaquis. Se firmó un convenio de 
coordinación con el gobierno del estado de Sonora 
para la aportación de recursos al Instituto Sonorense 
de Cultura, a efecto de rehabilitar un espacio cultural 
que fortalezca y rescate la tradición de los yaquis en 
Cócorit, Sonora. La aportación de la cdi asciende a 
1.3 mdp.

Salud. De acuerdo con las acciones establecidas a 
través del convenio de colaboración de 2006 y consi-
derando el diagnóstico en la materia para el presente 
ejercicio, el convenio de este año tuvo como objeto 
fortalecer las redes de salud en los 100 municipios 
con menor idh, mediante acciones específicas de 
construcción y equipamiento de centros de salud, 
hospitales y unidades móviles, así como de adquisi-
ción de diversos equipos médicos, de comunicación 
y de telemedicina, enfocados a: a) disminuir la muer-
te materna y neonatal, b) fortalecer integralmente las 
redes de servicios esenciales de salud, c) mejorar la 
calidad y la oportunidad en la obtención de servicios 
de salud, y d) acercar los servicios de salud a las lo-
calidades de mayor dispersión y difícil acceso a través 
de las Caravanas de Salud. El costo de estas acciones 
asciende a 541.0 mdp, de los cuales la cdi aportó 
100.0 millones.

semarnat. Se suscribió con la semarnat un 
convenio marco cuya finalidad es propiciar la coor-
dinación interinstitucional y la concertación social 
y privada para el fortalecimiento, formulación, eje-
cución, seguimiento y evaluación conjunta de pro-
gramas específicos que privilegien la conservación y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales 
y la protección del medio ambiente. Asimismo, el 
convenio busca el fortalecimiento de las estructuras 
institucionales y de las capacidades de las comunida-
des y pueblos indígenas, con pleno respeto y recono-
cimiento a sus culturas. El convenio fue suscrito por 
la cdi con la semarnat y sus entidades coordinadas: 
cna, conafor, conabio e imta.
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invisur. Con el propósito de apoyar la reparación 
de viviendas en la localidad El Capulín, municipio 
de Tlacoapa, estado de Guerrero, se llevó a cabo un 
convenio de coordinación con el Instituto de Vivien-
da y Suelo Urbano (invisur) del mismo estado, en el 
que se acuerda la aportación de 2.0 mdp por parte 
de la cdi.

sedesol. En apoyo a las zonas indígenas afecta-
das por las lluvias e inundaciones atípicas ocurridas 
los días 28 y 29 de octubre de 2007 en el estado de 
Tabasco, se firmó un convenio de colaboración para 
la transferencia de recursos, por un monto de 16.0 
mdp, a fin de apoyar a la población damnificada. 

conapred. Se realizó un convenio de colabo-
ración cdi-conapred con el objeto de desarrollar 
diversas estrategias y actividades dirigidas a prevenir 
y eliminar todas las formas de discriminación y a 
adoptar medidas positivas y compensatorias en favor 
de los pueblos indígenas.

conafor. Se suscribió un convenio de colabo-
ración entre la cdi y la conafor para llevar a cabo 
acciones conjuntas de conservación de los recursos 
forestales, en el marco del programa Pro Árbol. La 
participación financiera de la cdi alcanzó los 200.3 
mdp, distribuidos en 16 entidades federativas; esta 
acción cubre 119 279 hectáreas donde habita pobla-
ción indígena.

Fortalecimiento de capacidades 
interinstitucionales
Las acciones de esta área se realizan a través de ta-
lleres de capacitación dirigidos a servidores públi- 
cos de los tres órdenes de gobierno, y tienen el pro-
pósito de incorporar la visión indígena en los diferen-
tes programas y proyectos de su ámbito de atención, 
lo que permite discutir y acordar políticas públicas 
en favor de la población indígena, garantizando y 
facilitando su acceso, con pleno respeto a sus dere-
chos, culturas y costumbres.

En este contexto, durante 2007 se realizaron di-
versas acciones con entidades públicas (proyectos 
interinstitucionales) a través de talleres y/o cursos 
de sensibilización y actividades de capacitación, lo 
que implicó la revisión de los programas de varias 
dependencias para la formulación de espacios de 
reflexión participativa, cuya intención es analizar 

conjuntamente la manera en que se atiende a la po-
blación indígena en cada instancia y área de com-
petencia, considerando la diversidad, la cosmovisión 
y la cultura de los pueblos y comunidades indíge-
nas. El propósito central de esta tarea es lograr que 
las acciones de gobierno mejoren sus criterios de 
focalización, de modo que la población indígena 
sea incluida desde la etapa de planeación de los 
programas.

Los cursos de sensibilización se plantean como 
necesarios para todas las instituciones que atienden a 
población indígena, en particular para las contrapar-
tes que suscriben instrumentos jurídicos con la cdi, 
de tal manera que los esfuerzos orientados en favor 
de las comunidades indígenas se realicen con plena 
conciencia de su diversidad cultural.

A nivel institucional, las delegaciones estatales 
juegan un papel prioritario en cuanto a la sensibili-
zación, impulsando programas y/o proyectos espe-
cíficos (proyectos delegacionales) que involucran 
este marco conceptual, así como actividades de ca-
pacitación orientadas a difundir los planteamientos 
en materia de derecho indígena y los compromisos 
contraídos con otras instituciones.

Específicamente, en el año 2007 se realizaron los 
siguientes proyectos:

Interinstitucionales. Con la sra se realizó el ta-
ller “Programa de capacitación sobre programas de 
apoyo de dependencias del sector”, el cual también 
se llevó a los estados de Chiapas y Michoacán. Con 
la ssp, el seminario “Mediación, justicia restaurativa 
y otras formas alternativas de justicia en los pueblos 
indígenas”. Con el Instituto Federal de la Defensoría 
Pública (ifdp), la “Especialización en Derecho Indí-
gena”, evento que contó con la participación acadé-
mica de la Facultad de Derecho de la unam, la cual 
acreditó dicha especialización con valor curricular; 
y con el Instituto Nacional de las Mujeres, el foro de 
“Salud y Género”.

Delegacionales. a) Área Metropolitana: “Curso-
Taller de Sensibilización para Servidores Públicos 
Delegacionales y Municipales” b) Tabasco: Semina-
rio “Desarrollo Regional Intercultural y Pueblos In-
dígenas” c) Baja California: “Diplomado de Gestión 
local para funcionarios públicos. d) Chiapas: Foro “La 
transformación de una sociedad pluricultural en el 
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estado de Chiapas”. e) Estado de México: Seminario-
Taller “Políticas públicas para pueblos indígenas”. f) San 
Luis Potosí: Ciclo de Conferencias “El orden legal de 
los derechos indígenas a través de la cultura”.

b) Coordinación General de Delegaciones

Consejos Técnicos Delegacionales
Estos Consejos son las instancias colegiadas que anali-
zan y evalúan las políticas y programas institucionales 
en el ámbito delegacional, articulando sus activida-
des en función de las problemáticas identificadas y de 
las estrategias para su atención.

La cgd participó en 43 sesiones de trabajo a 
efecto de garantizar su operación bajo criterios ho-
mogéneos, en apego a su manual de integración y 
funcionamiento. Adicionalmente, se instrumentaron 
acciones relacionadas con el seguimiento de los 
acuerdos incluidos en las carpetas técnicas corres-
pondientes, las cuales fueron colocadas en la nor-
mateca institucional, lo que favorece su consulta y 
propicia los procesos de retroalimentación entre las 
delegaciones. En el periodo se desarrollaron 97 se-
siones ordinarias y nueve extraordinarias.

Supervisión a las Unidades Administrativas  
de la Estructura Territorial
La supervisión de actividades que realizan las dele-
gaciones y los ccdi aporta valiosos elementos para 
proponer las políticas y estrategias de trabajo en su 
ámbito territorial, encaminadas a optimizar y ordenar 
la administración de los recursos disponibles. A efec-
to de apuntalar estas tareas, durante el presente año 
se elaboró el “Manual de Supervisión a Delegaciones 
y Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena” 
con el propósito de normar, ordenar y sistematizar las 
acciones en la materia. Se realizaron 12 visitas con 
esta metodología.

Atención de coyuntura
A fin de conocer oportunamente los sucesos extraor-
dinarios que derivan o repercuten en los pueblos y co-
munidades indígenas, se puso en marcha un esquema 
de información denominado “Notas de Coyuntura”, a 
través del cual se registran y se da seguimiento a los 
sucesos que de manera directa o indirecta afectan la 
vida de dichas comunidades.

Dicho esquema se instrumentó a partir del mes 
de enero en el ámbito delegacional, además de su 
procedimiento formal de gestión, denominado “Ad-
ministración de Información de Coyuntura”. Para su 
aplicación se definió el objetivo, el tipo de asunto, 
las indicaciones para su llenado y los periodos de 
envío de la información. En el periodo se generaron 
207 notas, que fueron clasificadas según su nivel de 
riesgo: 38 bajo, 111 medio y 58 alto.

Reunión Nacional  
de la Estructura Territorial
La estructura territorial de la cdi está formada por 
las delegaciones, los ccdi y el srci. En ella labora 
aproximadamente 70 por ciento del personal de la 
institución, que representa el vínculo institucional a 
través del cual se materializan las estrategias y los 
instrumentos de política pública institucional e in-
terinstitucional.

En este contexto, y a efecto de abordar los temas 
de mayor relevancia que requiere impulsar la coor-
dinación institucional, se realizaron diversas reunio-
nes y talleres con la estructura territorial de la cdi, 
orientados a la revisión, análisis e instrumentación 
de soluciones para el cumplimiento de metas, así 
como al conocimiento y divulgación de experiencias 
y formas de atención para la homogenización del 
trabajo institucional.

Capacitación. Se impartieron cursos de capacita-
ción a los directores de los ccdi con el tema “Mística 
y compromiso en el servicio”; asimismo, en 18 dele-
gaciones se impartió el curso “Control Administrativo 
Delegacional”.

Estatuto Orgánico de las Delegaciones y ccdi. Se 
llevaron a cabo 140 entrevistas a delegados, subde-
legados, directores de centros, administradores, per-
sonal del área jurídica y jefes de departamento sobre 
las funciones sustantivas que desarrollan, y acerca 
de la definición del objetivo de sus puestos, con el 
fin de apoyar la elaboración del Estatuto Orgánico 
de la Comisión.

Formato de atención. Se aplicó el formato de re-
gistro de solicitantes de servicios y asuntos tratados 
en campo por personal de la cdi, como instrumento 
de control sobre los aspectos que atienden los ccdi 
y las delegaciones, y que no disponen de una base 
documental.
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Gráfica 20

c) Concertación Social  
y Atención Ciudadana
La Dirección de Concertación Social y Atención Ciuda-
dana orienta sus esfuerzos a promover una cultura de 
atención ciudadana con sentido humano y sin discrimi-
nación, en el marco de respeto a la diversidad cultural y 
de la construcción de una sociedad incluyente.

En este contexto, se han desarrollado acciones 
de fortalecimiento con delegaciones y centros coor-
dinadores en materia de gestión a través del Sistema 
de Atención a Solicitudes Indígenas (sasi), además 
de procesos formativos de mediación que han con-
tribuido a la consolidación de las capacidades de los 
directores de centros coordinadores y del personal de 
delegaciones y oficinas centrales. Asimismo, a nivel 
central se instrumentaron diferentes tareas de coor-
dinación para la apropiación del sasi.

Derivado de lo anterior, los alcances en materia 
de gestión y de seguimiento de solicitudes indígenas 
fueron los siguientes:

• La respuesta al ciento por ciento de los ciudada-
nos a través de una carta en la que se les informó 
del estado que guardaban sus peticiones, sin im-
portar si la respuesta era positiva o negativa.

• El impulso al seguimiento interno y externo de las 
peticiones ciudadanas indígenas a través de oficios 
y reuniones que potenciaron tanto los tiempos de 
respuesta como la calidad de la misma en un 50 
por ciento, principalmente de las instancias de la 
administración. Cabe señalar que la atención de las 
demandas en Oaxaca, Distrito Federal, Morelos y 
Estado de México aumentó en un 80 por ciento.

Igualmente, se amplió la cobertura del sasi a más 
de 76 unidades operativas foráneas y a 10 para las 
oficinas centrales. Actualmente este sistema ope-
ra a nivel nacional con 110 usuarios que han sido 
capacitados y sensibilizados a través de 22 talleres 
impartidos por el equipo de atención ciudadana, en 
un proceso de adopción del sasi, de acuerdo con la 
obligación que tenemos estipulada como servidores 
públicos. Considerando que esta área debe atender 
las diferentes demandas de la población indígena, 
durante el año se recibieron y gestionaron 1651 
asuntos, de los cuales el 65 por ciento se gestionó a 
nivel interno y el resto a nivel externo.

Lo anterior se concretó institucionalmente a tra-
vés del diseño de los procedimientos de operación, 
en sus vertientes foránea y central.

Audiencias de Atención Ciudadana
El número de audiencias fue de 312, que compren-
dieron atención a organizaciones y a ciudadanos. 
Cabe señalar que los meses de mayor conflicto fue-
ron septiembre y octubre; sin embargo, esos meses 
no concentraron el número más alto de audiencias 
atendidas. En este tenor, se realizaron seis mesas in-
terinstitucionales para la atención de situaciones de 
conflicto, principalmente de los estados de Queréta-
ro, Nuevo León, Oaxaca y Chihuahua.

Otras tareas institucionales
La dcsac impulsó este año un proceso formativo de 
Mediación de Conflictos en Materia Indígena dirigi-
do a los directores de los ccdi y Enlaces de la Nota 
de Coyuntura de las delegaciones. La coordinación 
intrainstitucional fue un logro importante en este pro-
ceso, ya que participaron diferentes áreas, como la 
Dirección de Planeación para el Fortalecimiento de 
Capacidades, la Coordinación General de Delega-
ciones, las delegaciones y los ccdi.

Se organizaron cuatro talleres, de 30 horas cada 
uno, en los que se capacitaron 180 personas de la 
cdi con base en el perfil arriba mencionado.

Se elaboraron 45 proyectos con una metodología 
específica, en los que se identificaron los conflictos 
más problemáticos de las regiones de trabajo, de don-
de se obtuvo la tipología que se ve en la gráfica 20.
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Cuadro 31 
Estrategia 100x100, 2007. Recursos aportados (mdp)

Concepto Total cdi Gobiernos locales
Dependencias 

federales

Infraestructura 1 991.8 1 192.3 299.5 500.0

pibai Directo 972.2 672.7 299.5

Convenios 1 019.6 519.6 500.0

Vivienda 1 000 250 750.0

Salud 541 100 441.0

Educación 114 31.7 82.3

Proyectos Especiales 188.2 188.2

Total 3 835 1 762.2 299.5 1 773.3

CDI

Gobiernos locales

Dependencias
federales

46

46

8

Gráfica 20  
Estrategia 100x100  

Distribución de Recursos por Entidad
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Gráfica 21 
Estrategia 100x100  

Distribución de Recursos por Finalidad

El 95 por ciento de esos conflictos se identifica-
ron como “crónicos”.

Este fortalecimiento de capacidades ha aportado 
herramientas de trabajo en materia de mediación a 
los servidores públicos de la cdi que se identifican 
como los más cercanos a la población indígena.

Estrategia integral para el desarrollo social  
y económico de los 100 municipios  
con menor idh

Los recursos concertados con los estados, municipios 
y dependencias federales para la realización de ac-
ciones en el marco de la Estrategia 100x100 alcanza-
ron un total de 3 835.0 mdp, donde la participación 

financiera de la cdi fue de 1 762.2 millones, la de los 
gobiernos locales de 299.5 millones y la de depen-
dencias federales 1 773.3 millones (véanse cuadro 31 
y gráficas 20 y 21).

Programa de Infraestructura Básica  
para la Atención de los Pueblos Indígenas
Las erogaciones en este rubro alcanzaron los 1 991.8 
mdp, de los cuales, 972.2 millones se vinculan con 
acuerdos de coordinación suscritos con gobiernos esta-
tales y 1 019.6 millones con dependencias federales.

En el primer caso, las acciones realizadas se refie-
ren a la ejecución de 308 obras carreteras y de agua 
potable y saneamiento, en beneficio de 224 000 per-
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sonas de 409 localidades ubicadas en 69 municipios. 
Por su parte, a través de convenios suscritos con de-
pendencias federales, se ejecutaron 300 obras, de las 
cuales 296 corresponden a acciones de agua potable 
y saneamiento y cuatro a infraestructura carretera.

Vivienda
En materia de vivienda se concertaron acciones con 
el fonhapo por un total de 1 000.0 mdp, donde 
la cdi aportó 250.0 millones y el fonhapo 750.0 
millones.

Salud
Se suscribió un convenio de colaboración con la Secre-
taría de Salud por un monto de 541.0 mdp, de los cua-
les la cdi aportó 100.0 millones, a efecto de fortalecer 
la estrategia de redes de servicios de salud. Las acciones 
convenidas se refieren a la construcción y equipamien-
to de centros de salud, hospitales y unidades móviles, 
así como a la adquisición de diversos equipos médicos, 
de comunicación y de telemedicina, enfocados a dismi-
nuir los índices de muerte materna y neonatal.

Educación
En el marco del convenio de colaboración suscrito 
con la sep, orientado a impulsar el desarrollo educa-
tivo con un enfoque multicultural y de incremento 
en la calidad, se atendieron comunidades indígenas 
incluidas en la cobertura de la Estrategia 100x100, 
canalizando 114.0 mdp para proyectos de Alfabetiza-
ción y educación básica para adultos indígenas (43.0 
millones); Capacitación a docentes en educación 
intercultural y bilingüe y en el manejo pedagógico 
de la diversidad cultural y lingüística (7.0 millones); 
Primaria modular intercultural y bilingüe para jorna-
leros agrícolas migrantes (5.0 millones), y Atención 
educativa a las comunidades indígenas incluidas en el 
ámbito de la Estrategia (59.0 millones). El monto total 
del convenio ascendió a 377.8 mdp, de los cuales la 
cdi aportó 295.5 millones y la sep 82.3 millones.

Programas y Proyectos Especiales
Los programas y proyectos especiales que se instru-
mentan en beneficio de la población indígena se re-
lacionan principalmente con acciones que favorecen 
su desarrollo económico, social, humano, cultural y 

de vigencia de derechos, a saber: Albergues Escolares 
Indígenas, Coordinación para el Apoyo a la Produc-
tividad, Fomento y Desarrollo de las Culturas Indí-
genas, Fondos Regionales Indígenas, Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas, Promoción de 
Convenios en Materia de Justicia y Turismo Alterna-
tivo en Zonas Indígenas.

Durante el año 2007, en el marco de la Estrategia 
100x100 se canalizaron recursos por un total de 188.2 
mdp, desarrollando acciones en 114 municipios de 
las siete entidades federativas donde tiene cobertura 
dicha estrategia. Los resultados alcanzados, así como 
su cobertura, se indican en el cuadro 32.

coordinación General  
de ProGramas y Proyectos esPeciales

La Coordinación General de Programas y Proyectos 
Especiales tiene la misión de diseñar, normar, coor-
dinar, ejecutar, supervisar y evaluar la operación de 
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. En este con-
texto, se describen de forma general dichos progra-
mas, con base en las siguientes líneas de desarrollo.

Desarrollo económico
El Programa Fondos Regionales Indígenas (pfri) se 
enmarca en la estrategia de combate a la pobreza 
que el Gobierno Federal ha instituido en apoyo a las 
comunidades indígenas de las regiones con mayores 
rezagos económicos y sociales. Con este programa, 
la cdi transfiere recursos fiscales a los Fondos Re-
gionales Indígenas, operados y administrados por 
organizaciones comunitarias indígenas, con base en 
el principio de equidad, como instancias de finan-
ciamiento de carácter social, para impulsar los pro-
yectos productivos de las organizaciones asociadas, 
procurando el respeto a los recursos naturales de su 
entorno, a sus culturas y a sus derechos.

Entre las principales estrategias adoptadas por el 
programa para el desarrollo económico de las co-
munidades y organizaciones indígenas destaca el 
apoyo a organizaciones comunitarias y grupos de 
productores integrantes de los fri para la ejecución y 
consolidación de proyectos técnica, económica y so-
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cialmente viables, que contribuyan a incrementar el 
valor de sus recursos y sus niveles de organización.

Para el ejercicio fiscal de 2007 se tiene estimada la 
liberación de 295 mdp para el apoyo económico de 
203 Fondos Regionales, con los cuales las organizacio-
nes ejecutarán 1 628 proyectos productivos en benefi-
cio de 23 006 productores indígenas, 11 339 hombres 
y 11 607 mujeres, en 24 entidades federativas.

Entre las acciones destaca la elaboración de la 
Matriz de Marco Lógico para su registro en el sed 
de la shcp.

En relación con el Sistema de Información de 
Fondos Regionales (sifore), ya se encuentra al ciento 
por ciento la asistencia técnica, la asistencia adminis-
trativa contable y los gastos de operación de Fondos 
Regionales, así como las pantallas de capacitación 
interna, externa y de gastos administrativos; por otra 
parte, la fase financiera se encuentra en proceso de 
programación.

En cuanto a los Fondos Regionales, en el marco 
de lo establecido en el numeral 4.1 de las Reglas de 
Operación, y atendiendo a la guía operativa para la 
supervisión del ejercicio de los recursos transferidos 
a los fri, autorizada por el comeri el 22 de febrero, 
se realizan acciones de seguimiento en 16 estados a 
61 Fondos Regionales, visitando 288 organizaciones 
con igual número de proyectos.

El ptazi tiene como objetivo contribuir al desarro-
llo de la población indígena mediante la ejecución 
de acciones de turismo alternativo, específicamente 
de ecoturismo y turismo rural, aprovechando el po-
tencial existente en las regiones indígenas, otorgando 
apoyos para elaborar y ejecutar proyectos en dicha 
materia. De este modo, para 2007 se prevé canalizar 
recursos a 221 proyectos propuestos por la población 
indígena, para beneficio de 9 334 indígenas, 6 623 
hombres y 2 711 mujeres, que representan 71 por 
ciento y 29 por ciento respectivamente.

Cuadro 32 
Programas y Proyectos Especiales

Programa/Proyecto

Cobertura de atención

Apoyos Proyectos
Recursos 

(mdp)Total Estado Municipio Localidad

Programas y Proyectos Especiales 125 7 114 14 950 1 080 188.2

1. Albergues 14 917 89.0

 Albergues Escolares Indígenas 7 86 227 12 977 78.4

 Albergues Comunitarios Indígenas 7 27 27 1 940 10.6

2. Fondos Regionales 7 55 226 302 39.6

3. Convenios en Materia de Justicia 7 42 251 78 2.7

4. Fomento y Desarrollo de las 
 Culturas Indígenas

7 51 159 164 7.8

5. Organización Productiva para 
mujeres Indígenas

7 89 323 371 22.2

6.Coordinación para el Apoyo a la 
Productividad

5 24 208 136 17.8

7. Turismo Alternativo en Zonas 
 Indígenas

6 8 8 8 7.1

8. Manejo y Conservación de 
 Recursos Naturales

2 3 8 8 1.1

9. Fortalecimiento de Capacidades 33 13 0.9
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Para el cierre del ejercicio fiscal de 2007 se esti-
ma que se tendrá un presupuesto anual modificado 
de 170 mdp, orientados al apoyo directo, a las accio-
nes de formación y al fortalecimiento de las tareas de 
comercialización.

Entre las actividades operativas realizadas pueden 
destacarse la adecuación de las Reglas de Opera-
ción del programa para 2007, la difusión hacia las 
unidades operativas foráneas de la cdi, las organiza-
ciones indígenas y las dependencias vinculadas con 
los Comités Estatales de Dictaminación; la emisión 
de la normatividad complementaria para los apoyos 
directos a las comunidades indígenas proponentes 
de proyectos, y para los gobiernos estatales cuando 
se constituyen en instancias ejecutoras, así como de 
la normatividad complementaria para la presenta-
ción de los proyectos de formación y fortalecimiento 
y de difusión y promoción, a cargo de la cdi, para 
apoyo a los sitios o centros de turismo comunitario 
indígena; la firma de tres acuerdos de coordinación 
con los gobiernos de los estados de Chiapas, Que-
rétaro y Guerrero para 40 proyectos; el apoyo a 16 
representantes indígenas de igual número de orga-
nizaciones y centros comunitarios de ecoturismo 
para su participación en la 9ª Expoaventura y Ecotu-
rismo, coordinada por la Secretaría de Turismo y la 
Asociación Amtave; la participación en las distintas 
sesiones convocadas por la Secretaría de Turismo, 
relacionadas con los grupos de trabajo de Turismo de 
Naturaleza y Turismo para Todos, particularmente en 
el marco de la firma del convenio interinstitucional 
de Turismo de Naturaleza 2007-2011.

Asimismo, durante 2007 se participó en la 
construcción de la matriz de indicadores del pro-
grama. Por otra parte, se desarrollaron los trabajos 
con el Área de Innovación y Mejora relacionados 
con la instalación de un sistema que incluye todas 
las fases operativas y de control y el seguimiento 
del mismo.

Una acción relevante fue la elaboración de cinco 
documentales para televisión y un dvd interactivo, 
que contendrá información de 73 sitios y centros 
de turismo alternativo de comunidades indígenas, 
los cuales servirán para coadyuvar en las tareas de 
comercialización de los proyectos turísticos de las 
comunidades indígenas apoyadas por la cdi.

Igualmente, 20 organizaciones indígenas (18 de 
Michoacán y dos del Estado de México), participaron 
en el proceso de certificación de Moderniza, meto-
dología promovida por sectur para coadyuvar en la 
mejora de los servicios que ofrecen.

El Programa de Coordinación para el Apoyo a 
la Productividad (procap) es un instrumento de po-
lítica pública que se ejecuta en coordinación con 
los gobiernos estatales y municipales, así como con 
otras dependencias o entidades federales. El progra-
ma fomenta las propuestas integrales productivas 
que garanticen la capacitación, la asistencia técnica 
y, en su caso, los mecanismos de comercialización 
que complementen y consoliden la inversión en in-
fraestructura productiva, equipamiento, materiales 
e insumos.

El procap transita en su segundo año de ope-
ración y para este ejercicio fiscal se prevé un pre-
supuesto de 143.87 mdp, de los cuales, 130.93 
millones se dirigen a la parte sustantiva del progra-
ma, que es la ejecución de 808 proyectos producti-
vos en favor de 34 342 beneficiaros, 21 812 hombres 
y 12 322 mujeres.

Toda esta operación se atiende mediante la sus-
cripción de 79 acuerdos de coordinación.

Por otro lado, con el objeto de apoyar a las ins-
tancias ejecutoras, se destinaron 1.5 mdp para la 
formulación y evaluación de proyectos, con una 
cobertura que comprende 179 municipios de 17 en-
tidades federativas, 36 de los cuales se encuentran 
entre los 100 municipios con menor idh.

Con el Proyecto de Manejo y Conservación de 
Recursos Naturales en Zonas Indígenas, durante 2007 
se estima apoyar 62 proyectos orientados al manejo y 
conservación de recursos naturales, y cuyas ejecuto-
ras son municipios indígenas de los estados de Pue-
bla, Oaxaca, Durango, Chiapas, Veracruz, Querétaro, 
Guanajuato y Sinaloa, así como secretarías de los 
gobiernos de Oaxaca y Campeche. Los beneficiarios 
se calculan en 2 655 hombres y 1 115 mujeres, que 
hacen un total de 3 770 indígenas.

Para el cierre del ejercicio fiscal de 2007 se estima 
que se tendrá un presupuesto anual modificado de 10 
mdp, aplicados en los conceptos de conservación de 
suelos y agua, reforestación y manejo de flora y fauna 
de importancia local y endémica.
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Entre las actividades relevantes destaca la parti-
cipación en las sesiones de coordinación interinsti-
tucional convocadas por la cdi, en el marco de las 
acciones de manejo y conservación de los recursos 
naturales en zonas indígenas, a la que asistieron repre-
sentantes de conabio, semarnat, Corredor Biológico 
Mesoamericano y Programa Pro Árbol, entre otras.

Desarrollo social y humano
El Programa Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas (popmi) tiene como objetivo colaborar 
de manera sustancial y permanente a la adquisición 
de habilidades y capacidades de mujeres indígenas 
en condiciones de extrema pobreza, para que a tra-
vés de un proyecto de organización productiva logren 
una mejoría en sus condiciones de vida y en su po-
sición social.

Para el cierre del ejercicio fiscal de 2007 se esti-
ma apoyar 1 600 proyectos productivos, con un pre-
supuesto anual modificado de 120.0 mdp.

Se realizaron varios Encuentros de Mujeres Indí-
genas que permitieron el intercambio de puntos de 
vista, experiencias e información sobre la operación 
de sus proyectos; asimismo, se organizaron diversos 
eventos, realizados en coordinación con los gobier-
nos estatales y municipales y con otras dependencias 
federales, en los que se logró el intercambio de ex-
periencias empresariales de diferentes organizacio-
nes de mujeres y la oportunidad de dar a conocer la 
oferta institucional de apoyos.

Algunos de los resultados que podemos destacar 
en el presente ejercicio fiscal son: el apoyo al sector 
de mujeres indígenas de escasos recursos para ser 
consideradas dentro de las políticas públicas sociales; 
la amplia aceptación del programa por parte de los 
grupos de mujeres beneficiarias; el cada vez mayor 
conocimiento del programa por parte de los actores 
involucrados; la formación de promotoras indígenas 
con experiencia en la instrumentación del programa 
y en el acercamiento con los grupos, al romper la 
barrera de la lengua con las mujeres monolingües, 
donde 60 de estas promotoras realizaron un proce-
so de certificación; la utilización y optimización del 
Sistema de Información de Mujeres (sim) como la 
herramienta que facilita el manejo y control de la 
información en beneficio de las mujeres indígenas; 

y el creciente interés por parte de diversas instancias, 
municipales, estatales y federales, de acompañar los 
procesos de trabajo con las mujeres.

El Programa de Albergues Escolares Indígenas (paei) 
brinda espacios a la población infantil indígena ubica-
da en localidades que no cuentan con servicios de edu-
cación, para facilitar su ingreso a la educación básica. 
El programa proporciona hospedaje y alimentación, 
promueve la atención a la salud, fortalece la identidad 
cultural y fomenta actividades de recreación.

Para la operación del programa, en 2007 se 
ejerció un presupuesto de 549.8 mdp, distribuidos 
de la siguiente manera: Albergues Escolares, 399.3 
millones, Albergues Comunitarios, 47.8 millones, 
Mantenimiento, 12.9 millones, Rehabilitación, 52.8 
millones, Equipamiento de Albergues, 15.0 millones, 
y Gastos operativos (honorarios, evaluación externa y 
operación) 22.0 millones; con estos recursos se aten-
dió a 59 672 niñas y niños indígenas en albergues 
escolares y a 9 097 jóvenes en albergues comunita-
rios de 21 entidades federativas del país, los cuales, 
en su mayoría, viven en zonas de alta y muy alta 
marginación. En el marco de la política de equidad 
y de equidad de género, del total de la población 
atendida 46 por ciento son niñas, lo cual es un indi-
cador alentador, dado el entorno social y cultural de 
las familias indígenas.

Los recursos presupuestarios asignados al pro-
grama, para el ejercicio fiscal de 2007, permitieron 
realizar diversas acciones, entre las que destacan: 
mantenimiento en la totalidad de los albergues; el 
fortalecimiento del programa de supervisión a tra-
vés de la actualización, unificación y difusión de la 
“Guía de Supervisión en las Unidades Operativas 
de la cdi”; la capacitación del personal responsable 
del área de Mejoramiento de la Alimentación para 
establecer y unificar criterios y con ello mejorar el 
servicio de los albergues; la elaboración y distribu-
ción de material didáctico y audiovisual para el me-
joramiento de la alimentación de los beneficiarios 
en los albergues; el diagnóstico situacional de los 
albergues escolares, y la dotación a los beneficiarios 
de un paquete de útiles escolares en apoyo a su 
proceso educativo.

Asimismo, se impulsó la coordinación de accio-
nes con la dgei, el conafe, la Secretaría de Salud, el 
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imss-Oportunidades, diconsa y liconsa para lograr 
una mejor atención de los beneficiarios del progra-
ma, y se realizaron acciones de concertación y de 
mezcla de recursos financieros con las fundaciones 
Coca Cola y Sabritas para la rehabilitación integral 
de algunos albergues escolares. Del mismo modo, se 
formalizó la firma del convenio de colaboración con 
el conafe para ampliar el programa de Instructores 
de Apoyo Académico.

Con el propósito de mejorar la atención, se des-
tinaron recursos a fin de contratar personal técnico 
especializado para mejorar la nutrición de los bene-
ficiarios, fortalecer el proceso de supervisión y au-
toevaluación del programa, y capacitar al personal 
responsable de los albergues.

El Albergue Comunitario es un servicio operado 
y administrado por las autoridades municipales o 
locales, organizaciones civiles y familias de la co-
munidad, a través del cual se brindan a la juventud 
indígena los servicios de apoyo que contribuyen a 
fortalecer su proceso educativo en los niveles de se-
cundaria y media superior, propiciando la partici-
pación, la solidaridad y la vinculación comunitaria. 
Para 2007 se estima dar atención a 9 097 jóvenes en 
albergues comunitarios, con un presupuesto anual 
modificado de 47.8 mdp.

En el ejercicio fiscal de 2007, para los proyectos 
de reparación, equipamiento y mantenimiento de los 
Albergues Escolares Indígenas se estiman montos des-
agregados para: reparación, 52.8 mdp; equipamiento, 
15.0 millones, y mantenimiento, 12.9 millones.

La cdi, a través del proyecto Atención de Tercer 
Nivel, ha coadyuvado al mejoramiento de la situa-
ción de salud y de las condiciones de vida de las 
comunidades indígenas, vigilando el cumplimiento 
de los retos establecidos en el Programa Nacional 
de Salud en lo referente a la atención de calidad, 
equidad y protección financiera. Una de las estra-
tegias fundamentales es promover la coordinación 
institucional del Sector Salud en los diferentes niveles 
de gobierno.

El proyecto promueve la participación de orga-
nizaciones sociales e instancias privadas para que en 
forma conjunta definan y realicen acciones que im-
pulsen formas de atención expedita para los pacien-
tes que requieren tratamiento de alta especialización. 

Acorde con lo anterior, se acompañan los procesos 
de atención de tercer nivel a la población indígena 
que los solicita.

Este proyecto estima ejercer un presupuesto mo-
dificado de 17.4 millones de pesos al cierre del ejer-
cicio fiscal de 2007, de los cuales 6.6 millones se 
ejercerán en el ámbito de las delegaciones estatales 
y 10.8 millones en la Casa de los Mil Colores, en el 
Distrito Federal, para apoyar a 5 579 pacientes indí-
genas en total: 2 979 en las delegaciones y 2 600 en 
la Casa de los Mil Colores.

Dirección de Fortalecimiento  
de Capacidades Indígenas (dfci)
Durante el ejercicio fiscal de 2007 la dfci ha ins-
trumentado seis proyectos en los ámbitos nacional, 
central y focalizado, los cuales han contribuido a la 
generación de procesos, estrategias y acciones diri-
gidas a reconocer, potenciar y fomentar las habilida-
des, los conocimientos, las actitudes y las aptitudes 
de los pueblos indígenas y sus sectores componentes, 
para promover el reconocimiento y ejercicio de sus 
derechos, de su ciudadanía y de su autonomía, en un 
marco de sustentabilidad y multiculturalidad que dé 
respuesta a sus necesidades básicas y estratégicas.

Las principales políticas y estrategias adoptadas 
por el área para apoyar a la población indígena tie-
nen que ver con:

• La institucionalización de las acciones de fortale-
cimiento de capacidades.

• El impulso de proyectos específicos a partir de la 
adaptación e incorporación del marco conceptual 
y metodológico.

• El fortalecimiento de la vinculación institucional, 
y la atención a las agendas indígenas a través de 
la transferencia directa de recursos.

• La atención a sectores y temáticas específicos y la 
formación de recursos humanos indígenas a partir 
de la experiencia institucional obtenida.

Se programaron 487 acciones y se realizaron 
485, en beneficio de 5 977 indígenas; entre las ac-
ciones relevantes están las siguientes:

Se realizaron 200 acciones para el fortalecimiento 
de capacidades con sujetos indígenas; éstas consistie-
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ron en un conjunto de procesos formativos dirigidos a 
lograr la participación efectiva de los pueblos indíge-
nas y sus diversas representaciones en las decisiones 
que atañen a su propio desarrollo, como al respeto 
por sus derechos y la construcción de ciudadanía.

Estos proyectos se inscriben dentro del ámbito 
regional y comunitario de las diferentes delegaciones 
estatales de la cdi y su objetivo es respaldar las ini-
ciativas que los pueblos y organizaciones indígenas 
proponen para su propio desarrollo. 

Los indígenas con los que se ha trabajado son: 
autoridades comunitarias, civiles y agrarias; represen-
tantes y líderes comunitarios; gestores comunitarios; 
médicos tradicionales, y migrantes indígenas, muje-
res, jóvenes y niños; asimismo, se ha promovido la 
participación de la mujer en las diferentes acciones 
de fortalecimiento de capacidades, y se ha atendido 
a un total de 2 000, que representan 40 por ciento de 
la población atendida en este proyecto. También se 
benefició a 223 indígenas de 10 de los municipios 
con menor idh, en los estados de Oaxaca, Puebla, 
Durango, Chiapas, Guerrero y Veracruz.

Se impartió un diplomado de formación y certifi-
cación en la norma técnica de competencia laboral, 
denominado “Capacitación Especializada en el Sector 
Rural”, dirigido a 60 mujeres promotoras del popmi; 
el evento se realizó en dos sedes, una en el Centro 
de Capacitación Mosviquil, estado de Chiapas, en el 
cual participaron 30 promotoras de Campeche, Chia-
pas, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán; y la otra en el 
Centro de Cooperación Regional para la Educación 
de Adultos en América Latina y el Caribe, en Pátz-
cuaro, Michoacán, al que asistieron 30 promotoras 
de Michoacán, Puebla, Veracruz, Guerrero, Hidalgo, 
Estado de México, Querétaro y San Luis Potosí.

Se apoyó con 242 becas a jóvenes estudiantes de 
nivel superior pertenecientes a 40 etnias (destacando 
la náhuatl, la mixteca y la maya), en beneficio de 132 
hombres y 110 mujeres, de los cuales 23 estudiantes 
pertenecen a 10 de los municipios con menor idh, 
de los estados de Chiapas, Durango, Guerrero, Na-
yarit, Puebla y Veracruz.

Se transfirieron recursos a 11 organizaciones in-
dígenas y a representantes de 18 pueblos indígenas 
con la finalidad de apoyar el desarrollo integral de 
sus pueblos y comunidades.

Se realizaron 19 acciones de apoyo al trabajo de 
esta dirección y para la formación de indígenas; con 
este fin: se transfirieron recursos a 14 delegaciones 
para fortalecer la metodología de “Diseño y Desarrollo 
Curricular” a través de la elaboración de los proyec-
tos de formación; se celebró el encuentro peninsular 
“Identidad y Futuro de los Pueblos Mayas”, dirigido 
a líderes y representantes de organizaciones y comu-
nidades indígenas mayas de la península yucateca; 
se realizó un foro-taller sobre “La interculturalidad y 
sustentabilidad en la política pública para la atención 
a pueblos indígenas”, dirigido al personal de la cgppe; 
se llevó a cabo una reunión nacional con los respon-
sables estatales de Fortalecimiento de capacidades y 
de los enlaces de los programas para la elaboración 
del Programa Nacional de Fortalecimiento de Capa-
cidades 2008-2012; se adquirió material didáctico 
de apoyo para las promotoras del popmi; se apoyó 
con el traslado de ocho mujeres indígenas para que 
participaran en el “Encuentro de Creadoras de Sue-
ños y Realidades. Mujeres Indígenas en el Arte”, en 
coordinación con la Dirección General de Culturas 
Populares del conaculta y el gobierno del estado 
sede. Este año se realizó en la Plaza Hidalgo de la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, con la participación de 
cerca de 70 mujeres indígenas de los pueblos nahua, 
tzotzil, maya, ñuu, savi, zapoteca, triqui, yaqui, seri, 
mazahua, mayo, wirarika, teenek, rarámuri, chichime-
ca, purépecha, ñahñu, pai pai, pápago, mixe, pima, 
guarijío, quechua (Argentina) y wayuu (Colombia).

Se transfirieron recursos, a través de convenios, a 
cinco “Casas de la Mujer Indígena” de los estados de 
Oaxaca, Puebla, Guerrero y Chiapas. Así también, 
se programó un evento general: “El reto de las Casas 
de la Mujer Indígena hacia la sostenibilidad”, en el 
cual se obtuvieron líneas de atención para cada una 
de las casas dirigidas a la sostenibilidad, las cuales 
fueron apoyadas por los responsables de las dele-
gaciones y de los ccdi para realizar actividades de 
fortalecimiento de las Casas de la Mujer (una por 
cada casa).

Este proyecto piloto ha sido un acierto institucional 
y ha contado con invitaciones para transmitir la expe-
riencia de trabajo en diversos medios institucionales, y 
no institucionales, de política pública, por el alcance y 
el tipo de atención que ha brindado en su entorno.
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El Proyecto para la Atención a Indígenas Despla-
zados (paid) brinda a la población las condiciones 
mínimas necesarias para su reproducción material y 
cultural en las localidades donde es reubicada o de 
donde fue expulsada, en caso de retorno. Mediante 
la suma de esfuerzos convenidos con instancias fede-
rales, estatales y municipales se adquieren tierras de 
cultivo, solares, materiales para construir viviendas 
e insumos para impulsar actividades productivas, a 
efecto de resarcir las pérdidas materiales de las fa-
milias indígenas desplazadas por actos de violencia, 
conflictos armados, violación de derechos humanos 
e intolerancia religiosa, política, cultural o étnica, 
con pleno respeto a su diversidad cultural.

El paid contó con un presupuesto anual modifi-
cado de 52.1 mdp, con los cuales se apoyó a 1 259 
unidades domésticas, en beneficio de 5 545 indíge-
nas desplazados en el estado de Chiapas. Se apoyó 
a las familias indígenas mediante la adquisición de 
tierras de cultivo, solares urbanos y materiales de 
construcción, con lo cual se sentaron las bases para 
restablecer las condiciones de habitabilidad de las fa-
milias y su reinserción en actividades económicas.

Desarrollo cultural
El objetivo principal del Programa de Fomento y 
Desarrollo de las Culturas Indígenas es contribuir a 
impulsar los procesos culturales que incidan en la 
creatividad, fortalecimiento y rescate del patrimonio 
cultural de los pueblos y comunidades indígenas, 
con base en el reconocimiento y respeto a la diversi-
dad cultural, la equidad y la corresponsabilidad, así 
como a la atención de sus necesidades.

Al cierre del ejercicio fiscal de 2007 se estima 
apoyar la realización de 889 proyectos culturales 
con un presupuesto modificado de 40.1 mdp, bene-
ficiando de manera directa a 16 035 personas: 9 749 
hombres y 6 289 mujeres. Dichos proyectos tienen 
entre sus objetivos el impulso a las actividades de 
recuperación y preservación de las manifestaciones 
culturales de los pueblos y comunidades indígenas, a 
saber: Investigación y registro de formas de organiza-
ción comunitaria, Historia, lengua escrita y oralidad, 
Lugares sagrados y sitios históricos, Museos comu-
nitarios indígenas, Rescate e innovación de técnicas 
tradicionales para el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales, Rescate e innovación de técnicas 
artesanales, Rescate de la gastronomía indígena, Jue-
gos y juguetes tradicionales, Artes visuales (escultura, 
fotografía, pintura y video), Literatura (cuento, ensayo, 
novela, poesía), Composición e interpretación musi-
cal, Teatro indígena, Tradición ceremonial, Danza 
indígena, Música indígena y Medicina tradicional, 
entre otras de interés cultural y comunitario.

Durante el 2007 realizaron las siguientes accio-
nes institucionales:

• Se establecieron relaciones de colaboración y 
coordinación con los tres órdenes de gobierno, 
organismos académicos, organizaciones no gu-
bernamentales y sociedad civil en las regiones 
indígenas de las 24 entidades federativas en que 
tiene presencia la cdi.

• Se diseñaron y aplicaron estrategias diferenciadas 
de atención por región y/o entidad federativa, que 
respondieron a las especificidades locales y a los 
diversos contextos de los pueblos indígenas.

• Se realizó un amplio proceso de difusión y pro-
moción del trabajo cultural en las regiones in-
dígenas de las 24 entidades federativas, lo que 
permitió impulsar la participación directa y com-
prometida de los miembros de las organizaciones 
y comunidades indígenas.

• Se impulsaron procesos transparentes y neutrales 
para la selección, apoyo, asesoría y seguimiento de 
las propuestas culturales presentadas, con la parti-
cipación amplia y decidida de la representatividad 
indígena y de las diversas instancias de atención 
cultural de los tres órdenes de gobierno.

• Se celebraron 889 convenios de concertación 
entre la cdi e igual número de organizaciones y 
comunidades indígenas beneficiadas, que oficia-
lizaron la transferencia de recursos institucionales 
y permitieron concretar los objetivos culturales de 
los proyectos financiados.

• Se propició y logró la participación amplia, com-

prometida y corresponsable de individuos y or-

ganizaciones culturales, pertenecientes a 703 

localidades de 328 municipios en 24 entidades 

federativas, mediante un trabajo activo del perso-

nal institucional, que permitió avanzar en formas 

participativas de trabajo con las organizaciones 



124

beneficiarias y en aspectos básicos de su patri-

monio y diversidad cultural.
• Se fomentó la complementariedad y la integra-

ción programática de proyectos y acciones con 
las distintas áreas y unidades administrativas de 
la cdi.

• Se logró el registro documental de las manifesta-
ciones culturales apoyadas.

Vigencia de derechos
Para el cierre del ejercicio fiscal de 2007, el Programa de 
Promoción de Convenios en Materia de Justicia (ppcmj) 
apoyó 503 proyectos, igual número de organizaciones, 
con un presupuesto modificado de 34.3 mdp, benefi-
ciando de forma directa a 139 820 indígenas, de los 
cuales 75 516 son hombres y 64 304 mujeres, en una 
cobertura geográfica de 412 municipios de 24 entida-
des federativas. Los apoyos económicos a los diver-
sos proyectos han permitido el desarrollo de acciones 
de capacitación, promoción, diagnóstico, defensoría, 
gestión, asesoría, formación de promotores, traducto-
res y/o gestores e investigación, dentro de las materias 
enmarcadas en la convocatoria: derechos indígenas, 
mujeres, justicia agraria, registro civil, discriminación, 
recursos naturales, sistemas comunitarios, migrantes, 
liberación de presos y lugares sagrados.

Con el proyecto Excarcelación de Presos Indíge-
nas se busca excarcelar a indígenas de escasos recur-
sos económicos, privados de la libertad, o evitar la 
pérdida de ésta de primodelincuentes, desde el punto 
de vista legal, ya que es moralmente inadmisible que 
un indígena se encuentre privado de la libertad por 
falta de recursos económicos. La principal política 
adoptada por el proyecto ha sido no dejar ningún 
asunto sin atender por falta de disponibilidad presu-
puestal, y garantizar la recuperación de la libertad 
cuando así proceda normativa y legalmente.

Para el ejercicio fiscal de 2007 se estima excarce-
lar a 1 000 indígenas, con un presupuesto autorizado 
de 9.0 mdp.

Retos y oportunidades para 2007

Programa Fondos Regionales Indígenas
• Consolidar los fondos en los aspectos económi-

cos, administrativos y financieros, cuidando prin-

cipalmente que las organizaciones afiliadas se 
fortalezcan.

• Aplicar mecanismos que lleven a la atención di-
recta de la base social de los fondos.

• Avanzar en la instrumentación del Sistema de In-
formación de Fondos Regionales (sifore).

Programa de Coordinación  
para el Apoyo a la Productividad
• Mejorar la compatibilidad de las reglas de opera-

ción con otros programas.
• Realizar el diagnóstico del potencial productivo 

de las áreas con población indígena.
• Mayor difusión del programa en los municipios.

Programa Organización Productiva  
para Mujeres Indígenas 
• Vincular el trabajo del popmi con estrategias de 

desarrollo local y establecer sinergias con otros 
instrumentos de la cdi y de otras instituciones 
para alcanzar una mayor eficiencia.

• Fortalecer los procesos reflexivos con las mujeres, 
elaborar proyectos que permitan la generación de 
ingresos y trabajar esquemas de apoyo a la comer-
cialización en circuitos locales de mercado con 
los grupos apoyados. 

• Considerar las características del entorno para ga-
rantizar la viabilidad y sostenibilidad de los pro-
yectos apoyados, fortaleciendo los diagnósticos y 
su congruencia con las actividades productivas a 
desarrollar. 

• Consolidar la participación de la figura de Enlace 
Comunitario.

• Incorporar nuevas instancias ejecutoras externas 
que cuenten con capacidad operativa y sensibili-
dad para trabajar con mujeres indígenas, y forta-
lecer la operación de las que ya participan en el 
programa.

• Fortalecer los procesos de acompañamiento a 
través de acciones de capacitación y asistencia 
técnica a los grupos de mujeres, de una manera 
precisa, constante e integral.

• Continuar con el proceso de certificación de las 
promotoras indígenas.

• Fortalecer la capacitación del universo total de 
participantes en el programa (beneficiarias, pro-
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motoras, operadores, técnicos y personal de ofici-
nas centrales, incluyendo los mandos que toman 
las decisiones).

• Establecer sinergias al interior de la cdi (dfci, Pla-
neación, Recursos Humanos) para llevar a cabo las 
acciones de capacitación requeridas; y al exterior 
de la institución con instancias tales como la styps, 
inmujeres, semarnat,	sagarpa,	inca-rural	y	sep, 
entre otras.

• Promover los convenios con otras instituciones 
para apoyar localmente el seguimiento de la ins-
talación de proyectos.

• Fortalecer mecanismos de evaluación interna de 
los proyectos apoyados en los ejercicios fiscales 
anteriores.

• Continuar con el fortalecimiento de la Contraloría 
Social dentro del programa.

Proyecto para la Atención  
a Indígenas Desplazados
• Elaborar diagnósticos sobre la población despla-

zada en las cinco entidades con mayor incidencia 
en el país (Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco y 
Oaxaca). 

• Adecuar los lineamientos específicos para dar una 
atención integral a la población indígena despla-
zada en el país, mediante el requerimiento a las 
instancias ejecutoras de recursos suficientes para 
desarrollar actividades complementarias que acom-
pañen a las acciones de los proyectos del paid.

• Adaptar los procedimientos específicos de cada 
una de las acciones de apoyo que ofrece el pro-
yecto, para garantizar la entrega del beneficio a 
las familias de indígenas desplazados por parte de 
las dependencias y organismos federales, estatales 
y municipales, tanto de las acciones propias del 
paid como de las actividades complementarias. 

Programa de Fomento  
y Desarrollo de las Culturas Indígenas
• Generar las bases materiales que permitan el in-

cremento de recursos institucionales destinados 
al fortalecimiento y desarrollo cultural de los pue-
blos y comunidades indígenas del país. 

• Impulsar el autosostenimiento de las manifesta-
ciones culturales y el reconocimiento a la diver-
sidad cultural de los pueblos indígenas.

• Coadyuvar a la revaloración y democratización 
de la organización tradicional y de las institucio-
nes indígenas. 

• Validar y fortalecer los procesos de planeación, ope-
ración, seguimiento y evaluación del programa.

• Incidir positivamente en el desarrollo, la riqueza 
y la diversidad cultural de los pueblos y comuni-
dades indígenas.

Programa Promoción  
de Convenios en Materia de Justicia
El impacto de las acciones realizadas por medio de 
los proyectos apoyados se centra fundamentalmente 
en la adquisición de conocimientos por parte de la 
población beneficiada, en torno de los derechos y 
de los efectos que esto tiene en las dinámicas fami-
liar y comunitaria. Asimismo, destacan otros benefi-
cios directos, como el conocimiento de los derechos 
específicos de las mujeres y la mejoría en la relación 
entre géneros a consecuencia de ello; la promoción 
de la organización comunitaria y el incremento en la 
seguridad jurídica de las familias al apoyarlas en la 
gestión de diversos trámites legales. Con lo anterior, 
el programa ha logrado trascender del beneficio in-
dividual a los ámbitos colectivos inmediatos (familia 
y comunidad), lo que produce un beneficio comu-
nitario que impacta positivamente en las relaciones 
sociales de las localidades en las cuales operan los 
proyectos apoyados.

Sin embargo, en otros aspectos, como la defen-
soría legal o la protección de recursos patrimoniales, 
no se ha tenido el impacto deseado; una oportunidad 
importante sería la disposición política y administrati-
va de las dependencias e instancias competentes para 
contribuir a la excarcelación de presos indígenas; la 
disposición de los operadores del sistema de justicia 
para incorporar en sus acciones la difusión y capa-
citación en materia de derechos indígenas mediante 
talleres, seminarios, simposios y cursos; y la configu-
ración paulatina de un marco jurídico que se oriente 
al reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas.

Proyecto de Excarcelación  
de Presos Indígenas
El proyecto busca desarrollar acciones colaterales 
que contribuyan a la disminución del conflicto en el 
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orden penal, tales como campañas de prevención del 
delito y de formas de conciliación; participación en 
actividades de difusión de los derechos indígenas, di-
rigidas a la sociedad en general, a los operadores del 
sistema de justicia nacional y a los propios integran-
tes de los pueblos indígenas. Asimismo, fortalecer, 
en el marco de la transversalidad, la coordinación 
interinstitucional con las instancias federales y esta-
tales vinculadas al objetivo del proyecto.

dirección General de asUntos JUrídicos

La Dirección General de Asuntos Jurídicos (dgaj), 
con base en las facultades que le confiere el Estatu-
to Orgánico, coadyuva con la Dirección General y 
las unidades administrativas de la cdi para alcanzar 
los objetivos de la institución, realizando diversas 
actividades de índole consultiva y contenciosa para 
la prevención de conflictos legales y la protección y 
defensa del patrimonio institucional.

Se han atendido las solicitudes enviadas por la Di-
rección General y las unidades administrativas de la Co-
misión, que suman 3 288 volantes internos de control, y 
se han brindado asesorías y opiniones diversas.

Entre las actividades que más atiende la dgaj 
está la participación en los procedimientos de con-
tratación de bienes y servicios, con 54 revisiones 
de bases, 30 licitaciones públicas y 24 invitaciones 
de cuando menos tres personas. Asimismo, en apo-
yo a la Dirección del Programa de Promoción de 
Convenios en Materia de Justicia, se han emitido 
834 dictámenes de instrumentos legales para deter-
minar la personalidad de organizaciones y núcleos 
agrarios.

Se han realizado diversos trámites en apoyo a la 
Dirección General y a las unidades administrativas, 
entre los que se encuentran:

• Tramitación de 112 instrumentos notariales de las 
diversas unidades administrativas de la Comisión 
(18 poderes notariales, 13 revocaciones de pode-
res y 81 copias certificadas).

• Participación en el trámite de publicación, a tra-
vés del dof, de 188 acuerdos, de las reglas de 
operación de los 8 programas que durante el pre-
sente ejercicio fiscal desarrolla la institución y de 
2 lineamientos.

La dgaj coadyuva con las unidades administra-
tivas en la elaboración y, en su caso, la validación 
de los acuerdos y convenios de colaboración, coor-
dinación y concertación en los que la cdi participa. 
Durante 2007 esta dirección ha revisado y/o validado 
90 convenios de diversa índole, entre los que se en-
cuentran los instrumentos suscritos con las entidades 
federativas con el fin de llevar a cabo las acciones 
para el desarrollo de los pueblos indígenas previstas 
en el pibai, el procap	y el ptazi; además ha partici-
pado en la validación de los modelos con los que se 
instrumenta la ejecución de los diversos programas 
y proyectos que opera esta entidad.

La dgaj asiste a las unidades administrativas en la 
elaboración y validación de los contratos en los que 
interviene la Comisión. Durante 2007 esta Dirección 
ha revisado y/o validado 176 contratos de adquisi-
ción de bienes, prestación de servicios, arrendamien-
to, comodato y edición y coedición, entre otros.

En apego a lo establecido en la fracción VI del 
artículo 30 del Estatuto Orgánico, durante este pe-
riodo la dgaj ha certificado 523 copias de docu-
mentos originales que obran en los archivos de la 
dirección General y de las unidades administrativas 
de la Comisión.

A solicitud de autoridades administrativas agrarias, 
la dgaj ha emitido cuatro opiniones en esa materia.

Durante el presente año se emitieron siete opinio-
nes sobre posibles responsabilidades de servidores 
públicos involucrados en algún siniestro con vehícu-
los de la entidad, así como sobre los asuntos que se 
pusieron a consideración de la Junta de Gobierno en 
las cuatro sesiones ordinarias que se han celebrado.

Con el propósito de que las distintas unidades 
administrativas de la Comisión actúen dentro del 
marco de la legalidad, se proporciona, cuando es re-
querida, la asesoría jurídica oportuna y eficaz, ya sea 
en relación con las funciones y atribuciones propias de 
la cdi, o cuando otras dependencias y entidades se lo 
solicitan. Así, se revisaron 13 normas de naturaleza 
interna, en su carácter de enlace oficial, en términos 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

De igual forma, por ser la instancia de consulta 
en cuanto a las adecuaciones jurídicas para el reco-
nocimiento de los derechos de los pueblos indígenas 
en los diferentes órdenes de gobierno, la dgaj emitió 
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cinco opiniones legislativas y una en materia agraria 
sobre las acciones de reconocimiento y titulación de 
bienes comunales.

La dgaj participa como asesora en los diversos 
comités de la Comisión. Al 31 de diciembre ha asisti-
do a seis sesiones ordinarias y tres extraordinarias del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi-
cios; tres ordinarias y siete extraordinarias del Comi-
té de Obra Pública y Servicios Relacionados; cuatro 
sesiones ordinarias y una extraordinaria del Comité 
de Bienes Muebles, y una sesión extraordinaria del 
Comité de Informática.

Esta dirección también asesora al Comité de 
Cancelación de Adeudos a cargo de Terceros, y da 
su opinión sobre la procedencia de la cancelación 
de los adeudos cuando sean incobrables en razón 
de la cuantía o cuando no se cuente con elementos 
suficientes para el ejercicio de las acciones legales 
necesarias para su cobro. En el 2007 el Comité se-
sionó en dos ocasiones, en las que se cancelaron 12 
adeudos, tres de los cuales fueron puestos a conside-
ración del Comité y sólo en nueve se tomó nota de la 
cancelación que realizó el Coordinador General de 
Administración y Finanzas.

Con fundamento en la fracción VIII del artículo 2º 
de la Ley de la cdi, esta dirección tiene el deber de 
asistir a los indígenas que se lo soliciten en asuntos y 
ante autoridades federales, estatales y municipales. Por 
tal razón, la dgaj, a través de la Dirección de Asun-
tos Contenciosos, designó a un perito en materia de 
antropología social con el fin de emitir los dictáme-
nes periciales en esa especialidad a cada uno de los 
procesados que se autoadscribieron como indígenas, 
o bien que se heteroadscribieron a un pueblo o comu-
nidad indígenas y que se encontraban sujetos a pro-
ceso, con el objeto de aportar mayores elementos que 
permitieran al juzgador resolver las controversias y, en 
su caso, individualizar la pena correspondiente.

La rendición de los dictámenes en materia de 
antropología social permite al juez analizar si existe 
diferencia cultural entre la población media nacional 
y los pueblos y comunidades indígenas, tanto en sus 
sistemas normativos como en su organización social.

En este tenor, la dgaj ha atendido 84 requeri-
mientos formulados por la autoridad judicial, los 
cuales se señalan a continuación:

Entidad Núm. de peritajes

Baja California Sur 1

Campeche 9

Chiapas 9

Distrito Federal 1

Guerrero 47

Hidalgo 1

Querétaro 2

Quintana Roo 6

Tamaulipas 1

Veracruz 7

Asimismo, en cinco requerimientos de la auto-
ridad jurisdiccional en los que se solicitaba a esta 
Comisión que designara peritos traductores, se mani-
festó que la institución no cuenta con profesionistas 
en esa materia que pudieran asistir a los procesados, 
por lo que dichas peticiones se canalizaron al Insti-
tuto Nacional de Lenguas Indígenas.

En este periodo la dgaj ha realizado 22 notifica-
ciones a diversos servidores públicos en activo dentro 
de la Comisión, sancionados mediante resoluciones 
emitidas por el Órgano Interno de Control y que de-
terminan que se incurrió en violación a la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servido-
res Públicos, imponiendo sanciones que van desde la 
suspensión de labores hasta la inhabilitación.

En relación con el juicio de nulidad número 
13853/04-17-01-4 promovido por la cdi, el 7 de ju-
nio de 2006 se emitió sentencia a su favor, por lo 
que el Servicio de Administración Tributaria (sat) de 
la shcp, cumplió con la sentencia a través del oficio 
330-SAT-IV-2-HFC-4807/07 de fecha 24 de mayo 
de 2007, notificó que esta Comisión no está obli-
gada a realizar el pago del Impuesto Sustitutivo del 
Crédito al Salario respecto de los ejercicios fiscales 
de 2002 y 2003. Este juicio se encuentra totalmente 
concluido.

De conformidad con el acuerdo tomado por la 
Junta de Gobierno en su Cuarta Sesión Ordinaria, 
celebrada el 11 de diciembre de 2007, el día 14 del 
mismo mes y año se presentaron escritos de desisti-
miento de los recursos de revocación con números 
de expediente R.L. 68/05 y R.L. 383/05 interpuestos 
por esta Comisión ante Recursos y Procedimientos 
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Administrativos de la Administración Central Jurídica 
de Grandes Contribuyentes del sat, con motivo de 
la determinación de créditos fiscales respecto de los 
ejercicios de 2000 y 2001.

Lo anterior se hizo para que esta Comisión se 
incorporara al Programa de Condonación de Multas 
y Recargos de la shcp.

El 18 de diciembre de 2007 fueron recibidos en la 
Comisión los oficios 330-SAT-IV-4-D-9994/07 y 330-
SAT-IV-4-C-3533/07, ambos del día 17 de ese mismo 
mes y año, por los que se sobreseen los recursos de 
revocación promovidos por este organismo, quedan-
do sin materia los mismos y, por ende, concluidos.

De igual forma, se informa del trámite del juicio 
ordinario mercantil número 34/2006, radicado en el 
Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Yucatán, 
promovido por la Comisión con motivo del incum-
plimiento de un contrato de obra pública por parte 
de la empresa IA Grupo, cuyo status jurídico actual 
está pendiente de resolverse por los amparos directos 
promovidos por las partes en conflicto.

En este año se presentaron ocho denuncias en ma-
teria penal, de las cuales cinco están integrándose y en 
tres se decretó la consulta de la reserva por no contar 
con mayores elementos la autoridad ministerial.

Se atendieron 152 juicios ordinarios laborales: 
en 71 de ellos la acción principal es la reinstalación 
y en 27 es la indemnización constitucional; en 48 
procedimientos los trabajadores de la cdi reclaman 
el pago de diferencias salariales por renivelación y 
por homologación; hay un juicio por reconocimien-
to de antigüedad, uno más para el otorgamiento de 
nombramiento como abogado y cuatro por basifi-
cación.

Por otra parte, se ha brindado apoyo jurídico a 
las unidades administrativas de esta Comisión para 
celebrar convenios de terminación de la relación de 
trabajo (46 convenios a la fecha), con lo que se evita 
la interposición de juicios en los que los ex trabaja-
dores demanden ante la reinstalación, o bien la in-
demnización, aduciendo un despido injustificado, lo 
que impactaría de manera directa al patrimonio de 
la institución.

La dgaj ha ejercido la facultad de representar a 
la cdi ante la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, por lo que se han atendido 13 quejas pre-

sentadas por particulares que consideran que se han 
violentado sus derechos humanos; al respecto, se 
rindió el informe pormenorizado ante esa autoridad: 
cinco están concluidas por no acreditarse ninguna 
violación y ocho continúan en trámite.

Asimismo, dicho organismo solicitó cuatro infor-
mes con el fin de allegarse elementos para resolver 
las quejas planteadas, lo cual fue atendido con la 
información solicitada.

A requerimiento de autoridades judiciales y en 
apoyo de las unidades administrativas de la Comi-
sión, la dgaj se auxilia de:

• Un ingeniero topógrafo y fotogrametrista titula-
do, quien tiene encomendadas diversas activi-
dades específicas, y junto con la Coordinación 
General de Administración y Finanzas se partici-
pa en el Programa de Regularización de Inmue-
bles para la realización de estudios topográficos 
consistentes en la ubicación geográfica, determi-
nación de superficies, medidas y colindancias de 
los predios en propiedad y posesión de la cdi, 
para su cotejo con los archivos documentales 
existentes.

• Se atienden solicitudes dirigidas a la Dirección 
General de la cdi,	en las que ejidos y comuni-
dades indígenas, a falta de recursos económicos, 
piden el apoyo de peritajes en topografía, siendo 
necesarios como medios de prueba en los jui-
cios agrarios que se ventilan en los Tribunales 
Agrarios o para los peritajes que son exhibidos 
ante los juzgados de Distrito donde se llevan a 
cabo los juicios sobre despojo o invasión de in-
muebles de la cdi.

• Se ha participado en 12 peritajes topográficos, 
tres trabajos técnicos y dos ubicaciones cartográ-
ficas en imágenes digitales, en diversos estados 
de la República.

Comisión Mixta de Escalafón
La dgaj ha participado como representante de la 
institución en 10 sesiones de la Comisión Mixta de 
Escalafón, al igual que la Dirección de Recursos 
Humanos y Organización, en la que se dirimen los 
asuntos relacionados con los derechos escalafonarios 
de los trabajadores sindicalizados.
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Transparencia y acceso  
a la información pública
Desde 2003 la Unidad de Enlace en la cdi ha estado a 
cargo del titular de la dgaj,	quien funge como respon-
sable ante el Instituto Federal de Acceso a la Informa-
ción Pública para dar cumplimiento a las obligaciones 
que establece la Ley Federal de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública Gubernamental.

En razón de lo anterior, durante 2007 se atendie-
ron 253 solicitudes de información presentadas a tra-
vés del Sistema de Solicitudes de Información (sisi), 
del que se resalta el hecho de que sólo una persona 
está encargada de todo el trámite y de las asesorías 
al público y a las unidades administrativas.

Asimismo, cabe señalar que el Comité de Infor-
mación, integrado por el presidente (Coordinador 
General de Administración y Finanzas), la titular del 
Órgano Interno de Control y la Unidad de Enlace 
(dgaj), ha llevado a cabo cinco sesiones ordinarias 
y 10 extraordinarias, en las que de manera colegiada 
se atienden los asuntos puestos a su consideración.

dirección General adJUnta  
de innovación y meJora

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 en éstos la 
brecha digital y potencializar su desarrollo. En este 
sentido, se realizaron las siguientes acciones:

Administración y desarrollo  
de Telecentros Indígenas a través  
de servicios de conectividad digital
El objetivo es asegurar los servicios de conectividad 
digital a través del uso de las tecnologías de infor-
mación y comunicación; así, en colaboración con 
la sct, por medio del Sistema Nacional e-México, 
se gestionó la instalación de 106 estaciones terres-
tres terminales (antenas de conectividad digital sate-
lital) en la misma cantidad de Telecentros Indígenas 

de la cdi, ubicados en Albergues Escolares y en los 
ccdi, de las cuales, al mes de octubre, se han ins-
talado un total de 92, beneficiando con servicios 
de internet, de forma directa, a aproximadamente 
500 000 habitantes de pueblos y comunidades in-
dígenas del país.

El servicio de internet es cubierto de forma mensual 
y consolidada a nivel nacional a las empresas que ga-
naron la Licitación Pública Nacional núm. 00009074-
001-06 celebrada por la sct (lnterdirec y Telmex). 

Determinación del marco regulatorio  
de la cdi en materia de acceso a las 
Tecnologías de Información y Comunicación
Su objetivo es determinar el marco regulatorio que 
propicie el acceso a las tecnologías de información 
y comunicación por parte de las comunidades indí-
genas, asegurando su participación en la sociedad 
de la información y el ejercicio de los derechos que 
la cpeum les concede en esta materia, con apoyo de 
organismos nacionales e internacionales.

Con este propósito, se está elaborando el docu-
mento denominado “Lineamientos de Telecentros 
Indígenas”, el cual permitirá identificar los requisitos 
necesarios para la instalación, operación y funciona-
miento de los telecentros, los lugares donde podrán 
ser instalados, los responsables de operarlo, el mante-
nimiento de los mismos y de los equipos de cómputo 
con los que cuente, así como el área responsable de 
realizar las erogaciones mensuales.

Por otra parte, se firmaron los contratos de 2007 
por los servicios de internet proporcionados por In-
terdirec y Telmex, cuyos pagos están a cargo de esta 
Dirección General Adjunta.

Desarrollo de portales electrónicos  
de internet que fortalezcan  
a los telecentros indígenas
Se encuentra en proceso de re-diseño el portal 
electrónico de la institución, que incluye la nueva 
identidad gráfica exigida por la Presidencia de la 
República.

Se encuentra en proceso de análisis y dictamina-
ción la colección de 23 cuentos del proyecto “Hace-
dores de Palabras”, realizados por el conafe, con la 
participación de la sct, y esta Comisión.
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De acuerdo con la normatividad sobre medidas 
del uso de papel, se diseñó el portal electrónico del 
Comité de Mejora Regulatoria Interna de la cdi, el 
cual presenta de forma electrónica los documentos 
publicados y autorizados por dicho Comité.

En coadyuvancia con la sct se gestionó la ope-
ración de un portal electrónico denominado e-Indí-
genas, el cual se prevé reactivar a finales del cuarto 
trimestre del ejercicio de 2007.

Coordinación de estrategias  
y transversalidad de acciones  
en materia de tecnologías  
de información y comunicación
Contribuyendo con el desarrollo de los pueblos y co-
munidades indígenas, se han tramitado 40 solicitudes 
de líneas y casetas telefónicas rurales y celulares, así 
como de antenas repetidoras de televisión y radio, 
ante diversas autoridades de la apf, participando 
con ello en la transversalidad institucional. Por otro 
lado, se gestionaron seis solicitudes de dotación de 
equipos de cómputo y de radio para organizaciones 
y comunidades indígenas ante diversas instituciones 
públicas, y en el caso de una de dichas organizacio-
nes se donaron computadoras.

Investigación de nuevas tecnologías  
de información y comunicación
Se realizó el servicio de monitoreo de operaciones en 

una muestra representativa de 30 Telecentros Indíge-

nas de la cdi ubicados en albergues escolares, con el 

objetivo de identificar, analizar y evaluar las condi-

ciones de operación, los servicios que proporcionan 

a las comunidades y pueblos indígenas, la calidad 

del servicio, el grado de satisfacción de los usuarios, 

y el impacto que ha generado contar con un servi-

cio de conectividad digital satelital en estos lugares, 

que se caracterizan por su dispersión geográfica. Los 

resultados alcanzados servirán para identificar áreas 

de oportunidad en materia de telecomunicaciones, 

las cuales podrán ser cubiertas a partir del ejercicio 

de 2008.

Está en proceso de investigación un software, o 

herramienta electrónica, que facilite la identificación 

de contenidos que apoyen los trámites y servicios 

necesarios para los indígenas.

Otras tareas institucionales
En materia de calidad, mejora regulatoria e innova-
ción tecnológica, se realizaron acciones que permi-
tieron administrar de forma más eficiente las labores 
que la institución opera en beneficio de los pueblos 
y comunidades indígenas.

El compromiso gubernamental de incorporar en 
la actividad cotidiana de la gestión pública los con-
ceptos y prácticas de la cultura de calidad total, está 
orientada a consolidar un gobierno inteligente que 
ponga en el centro del quehacer gubernamental la 
satisfacción de las necesidades y de las expectati-
vas de la sociedad, sujeta a una constante y rigurosa 
rendición de cuentas mediante avanzados sistemas 
administrativos y tecnológicos.

Por lo anterior, las actividades relativas a la cali-
dad se han orientado a la difusión de ésta mediante 
campañas de comunicación interna que han logrado 
difundir el mensaje de la política de calidad al inte-
rior de la institución, y cuyos resultados han derivado 
en el interés de las diversas áreas que conforman la 
cdi para obtener la certificación de sus procesos más 
relevantes.

En este sentido, se formuló un programa de ca-
pacitación con el objetivo de brindar los elemen-
tos necesarios para la comprensión y aplicación del 
enfoque de la calidad en la cdi, orientado a la sa-
tisfacción de las necesidades del ciudadano. El pro-
grama incluye desde la aplicación de herramientas 
estadísticas de la calidad que permitan analizar pro-
cesos y/o servicios y obtener información confiable 
y oportuna para una adecuada toma de decisiones, 
hasta el desarrollo de habilidades para el trabajo en 
equipo a través de la aplicación de técnicas y herra-
mientas que permitan comprender las ventajas del 
cumplimiento de objetivos del Sistema de Gestión 
de la Calidad (sgc) y de la aplicación de la mejora 
continua como un proceso permanente para la satis-
facción del personal de la institución y en beneficio 
de las comunidades indígenas.

Durante este año, a través de asesorías para la 
aplicación, desarrollo y consolidación del sgc en 
las delegaciones, se iniciaron trabajos en Veracruz y 
Jalisco, los cuales mostraron avances significativos en 
la documentación de sus procesos. Asimismo, se ini-
ciaron trabajos de sensibilización en Baja California 
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para brindar los principios básicos del sgc y difundir 
la importancia de la cultura de calidad en nuestras 
labores diarias.

Con el objeto de desarrollar habilidades para pla-
near y ejecutar auditorías internas al	sgc, se preparó 
a personal de la institución a fin de contar con un 
cuerpo de auditores internos de calidad.

Durante el 2007 se re-certificó el área de Asuntos 
Jurídicos, para lo cual se iniciaron los trabajos de 
auditorías y asesorías.

La mejora regulatoria institucional se concibió 
como un proceso permanente y participativo para 
integrar una fuente de información de acceso a todos 
los servidores públicos, que les permita tener certeza 
jurídica sobre la regulación vigente, contribuyendo 
a la transparencia en la gestión pública y la rendi-
ción de cuentas. En este sentido, se continuó con la 
integración de ·la normateca interna, con un total de 
129 disposiciones normativas dictaminadas ante el 
Comité de Mejora Regulatoria.

En el marco de la simplificación de operaciones 
al interior de la Comisión, se diseñó una herramienta 
para los Consejos Técnicos de las Delegaciones Esta-
tales, a fin de constituir una plataforma que facilite, 
ordene, uniforme y sistematice la integración de in-
formación para el desarrollo de las sesiones.

Con el fin de garantizar la conservación de los 
expedientes e integrar la memoria institucional se in-
dexaron al Sistema de Administración de Contenidos 
aproximadamente 900 000 documentos electrónicos 
de las áreas administrativas de la Comisión.

En cumplimiento de los Lineamientos Generales 
para la Organización y Conservación de los Archi-
vos de las Dependencias y Entidades de la apf, se 
han registrado en la aplicación del Sistema de Ad-
ministración de Contenidos 450 expedientes, los 
cuales están dados de alta en el Instituto Federal 
de Acceso a la Información. Esta cifra incluye do-
cumentación de las áreas centrales y delegaciones 
de la institución.

Se dio cumplimiento puntual a los compromisos 
del Programa de Transparencia y Rendición de Cuen-
tas 2007 emitidos por la Secretaría de la Función 
Pública, en cuanto a Blindaje Electoral, Seguimiento 
a Convenciones Internacionales, Convenio en Contra 
de la Discriminación, Normas Generales de Control 

Interno, Reducción de Riesgos de Corrupción y Aná-
lisis de Índices.

En atención a los compromisos de Control Inter-
no Institucional de la cdi, se dio seguimiento a las 34 
acciones señaladas (primera norma 14, segunda seis, 
tercera ocho, cuarta dos y quinta cinco).

En este sentido, se diseñó el Modelo de Admi-
nistración de Riesgos, herramienta que servirá a las 
unidades administrativas de la cdi para identificar y 
evaluar los riesgos que pudieran impactar negativa-
mente en el logro de los objetivos, metas y progra-
mas institucionales. De igual forma, se actualizó la 
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de 
Procedimientos.

En materia de innovación tecnológica, se avanzó 
en el Desarrollo del Sistema de Georreferenciación 
de la cdi, el cual incluye mapas e información rele-
vante del espacio geográfico que permiten el segui-
miento y evaluación de los proyectos y programas 
que realiza la Comisión. Por otra parte, se generó 
una propuesta para la elaboración del Programa de 
Gestión de Riesgos de Desastres en Comunidades 
Indígenas, usando como fuente de información al 
cenapred.

Está en desarrollo el Sistema de Información de 
la Unidad de Coordinación y Enlace, que generará 
informes y reportes de los programas de esta unidad 
para uso interno y/o externo.

Asimismo, se desarrolló el proyecto “Ecos Indí-
genas. La Voz de la Diversidad”, el cual permitirá 
tener la primera radiodifusora multicultural del mun-
do; ésta integrará en una transmisión de 24 horas por 
internet la señal de las 20 emisoras del Sistema de 
Radiodifusoras Culturales Indigenistas (srci) de la 
cdi, transmitiendo en más de 30 lenguas indígenas 
diferentes y desde todas las regiones del país. Diri-
gida a los indígenas migrantes de dentro y fuera de 
México, su programación busca divulgar la riqueza 
de las expresiones lingüísticas y musicales de los 62 
pueblos indígenas. Como acción continua, se de-
tectaron áreas de oportunidad, como el pautado en 
forma electrónica de la señal de las radiodifusoras 
con las que cuenta la cdi, así como la renovación 
del equipo de transmisión, lo que permitirá llegar 
de una mejor forma a nuestra población objetivo y 
reducir las cargas de trabajo.
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coordinación General  
de administración y finanzas

La Coordinación General de Administración y Finan-
zas (cgaf) es el área encargada de administrar los 
recursos humanos, los recursos materiales y el pre-
supuesto de la Comisión, en apoyo al cumplimiento 
de los objetivos y programas de la institución y con 
apego a la normatividad aplicable. A continuación se 
detallan las actividades relevantes de 2007.

Recursos Humanos y Organización 
Al inicio de 2007 estaba en trámite ante la sfp el 
registro de las modificaciones a la Estructura Orgá-
nica de la Comisión, que consideraba puestos de 
nueva creación y la conversión de contratos de ho-
norarios a plazas presupuestarias; adicionalmente, 
la nueva administración de la Comisión propuso 
a la Junta de Gobierno hacer modificaciones a la 
Estructura Orgánica, las cuales fueron aprobadas en 
la primera sesión ordinaria con el acuerdo 9.1ª.07. 
La propuesta de modificación plantea reagrupar las 
áreas que dependen del titular de la entidad, de tal 
manera que la Dirección de Asuntos Internaciona-
les pasa a depender de la Unidad de Planeación y 
Consulta; la Dirección de Programas y Proyectos 
Especiales queda adscrita a la Unidad de Coordina-
ción y Enlace, y la cgaf se convierte en la Unidad 
de Administración, Innovación y Mejora, a la que 
se incorpora la Dirección General de Innovación 
y Mejora. Al 31 de diciembre de 2007 quedó en 
revisión interna el Estatuto Orgánico modificado, 
que deberá presentarse a la Junta de Gobierno y 
posteriormente continuar con el trámite de modifi-
cación de la estructura. 

En diciembre de 2007 la Comisión operó con 
3 141 servidores públicos: 1 315 de base, 401 de 
mando, 750 operativos de confianza y 675 de ho-
norarios; de todos ellos, 745 corresponden a las Ofi-
cinas Centrales en el Distrito Federal y 2 396 a las 
delegaciones en 23 estados de la república.

En cuanto al Servicio Profesional de Carrera 
(spc), será instrumentado en la cdi el 1º de enero 
de 2008, conforme a lo acordado por la Junta de 
Gobierno el 9 de abril de 2007. El spc coadyuvará 
a que los procesos de la institución en materia de 
reclutamiento, selección, capacitación, otorgamien-

to de estímulos y evaluación del desempeño de los 
servidores públicos de mando que laboran en ésta 
o que se incorporen a la misma, se lleven a cabo de 
una forma más transparente, en igualdad de oportu-
nidades y con base en el mérito, buscando con ello 
la profesionalización de los servidores públicos. Lo 
anterior se traducirá en una mejora organizacional 
integral que permitirá elevar la calidad de la aten-
ción que la institución brinda a los pueblos y comu-
nidades indígenas para su desarrollo sustentable. En 
2007 se llevaron a cabo diversas actividades prepa-
ratorias, como el proyecto piloto de capacitación a 
través del portal @campus México, con el propósito 
de evaluar la utilidad del portal que funge como me-
dio de capacitación en línea para la Administración 
Pública Centralizada.

La atención del Contrato Colectivo de Trabajo de 
la cdi y el pago oportuno de las prestaciones a que 
tiene derecho el personal, redundan en la mejora de 
los servicios que se otorgan a los indígenas del país. 
En este sentido, en 2007 se inscribió a los trabajadores 
al sorteo de créditos del fovissste; se realizó el pago 
de estancias infantiles, a los jubilados y por riesgos de 
trabajo; se gestionaron para los trabajadores los segu-
ros de vida institucional, colectivo de retiro, de gastos 
médicos mayores (honorarios y personal de mandos 
medios y superiores) y de separación individualizado; 
se organizó un simulacro para conmemorar el sismo 
del 19 de septiembre de 1985; se integró la unidad 
interna de protección civil, y se entregaron los estímu-
los económicos y recompensas por méritos y años de 
servicio, entre las acciones más importantes.

En materia de desarrollo del personal, se reali-

zaron 39 eventos de capacitación con los siguien-

tes temas: Multiculturalidad e interculturalidad; El 

indigenismo en México; Desarrollo sustentable; 

Derechos indígenas; Equidad de género; Métodos 

y técnicas; Mediación en conflictos; Comunicación 

asertiva; Código de ética, y Formulación y evaluación 

de proyectos; y en ellos participaron 894 trabajado-

res de la Comisión.

Programación y Presupuesto
La cdi tuvo para el 2007 un presupuesto asignado de 

7 024.5 mdp, pero al 31 de diciembre contaba con 

5 215.9 millones; esta disminución, de aproximada-
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mente 26 por ciento en relación con el presupuesto 

original, se debe principalmente a transferencias de 

presupuesto que la cdi hizo en el transcurso del año 

a otras instancias de gobierno, como la sep, la sct, la 

Secretaría de Salud, la sra, la conafor y la sedesol 

para llevar a cabo acciones de transversalidad en be-

neficio de la población indígena.
La distribución del presupuesto autorizado mo-

dificado de la Comisión se observa en el cuadro 33 
y en las gráficas 22, 23 y 24.

Por áreas, el 56 por ciento del presupuesto está 
ubicado en la Unidad de Coordinación y Enlace; por 
capítulos, el 78.5 por ciento está en el capítulo 4000: 
Subsidios y Transferencias, y por líneas de desarrollo, 
el 54 por ciento está en Infraestructura comunitaria, 
esto debido a que se incluye el pibai, que contó con 
un presupuesto anual modificado de 2 826.2 mdp, que 
representan casi el 54 por ciento del presupuesto total 
modificado de la Comisión.

Recursos Materiales y Servicios Generales 
En cuanto a Recursos Materiales y Servicios Generales, 
en todas las delegaciones estatales de la cdi se insta-
laron los subcomités tanto de Adquisiciones como de 
Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, 
y se impartieron los cursos de capacitación del per-
sonal para el funcionamiento de dichos subcomités, 
los cuales darán mayor autonomía y diligencia en la 
adquisición de bienes y en la contratación de servicios, 
así como en los procedimientos de obra pública. El Pro-

grama Anual de Disposición Final de Bienes Muebles, 
concluyó con la enajenación de 2 779 bienes, con una 
recuperación aproximada de 2.5 mdp. En el Programa 
de Mantenimiento y Conservación de Inmuebles se 
rehabilitó el edificio de la avenida Revolución para 
acondicionar los espacios destinados a la preservación 
de los acervos de la cdi. Respecto de la administra-
ción de inmuebles, después de revisar los expedientes 
se determinó un padrón de 158 inmuebles y se inició 
un Programa de Regularización de Inmuebles con el 
propósito de dar certeza jurídica al patrimonio de la 
Comisión; así, en el presente ejercicio se regularizaron 
13 inmuebles de los 78 irregulares, adicionalmente se 
hicieron gestiones para dar de alta 45 inmuebles, de 
los 59 propios, en el Registro Público de la Propie-
dad Federal, y al 31 de diciembre se obtuvo el Folio 
Real de 11; asimismo, la Junta de Gobierno aprobó las 
“Bases Generales para la Administración, Adquisición, 
Disposición Final y Baja de Bienes Inmuebles”, que 
incluyen la creación de un comité.

Contingencias fiscales
Un asunto importante en 2007 fue la definición y, en 
su caso, el finiquito de diversas contingencias fiscales 
que tenía la Comisión de años anteriores, derivadas 
de diferencias de criterios tanto con el sat por con-
cepto de isr e iscas, como con la Tesorería del Dis-
trito Federal por concepto de impuestos y derechos 
locales, lo que permitió subsanar las observaciones 
de las instancias fiscalizadoras.

Cuadro 33

Área
Importe 
(mdp)

Unidad de Coordinación y Enlace 2 940.6

Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales 1 381.0

Unidad de Planeación y Consulta 47.3

Coordinación General de Administración  y Finanzas 295.9

Servicios Personales 551.1

Presupuesto total autorizado modificado 5 215.9
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Gráfica 23 
Presupuesto anual modificado  
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deleGaciones

deleGación BaJa california

Durante 2007 la delegación de la cdi en el estado, 
en coordinación con la Comisión de Asuntos Indí-
genas del congreso estatal, elaboró una iniciativa de 
ley indígena, previa consulta a los pueblos indígenas 
realizada en 2006. Dicha ley, aprobada el 23 de sep-
tiembre y publicada el 26 de octubre de 2007, reco-
noce los derechos de los pueblos indígenas nativos, 
residentes permanentes o temporales del estado, y 
obliga al ejecutivo a promover el desarrollo integral 
de los mismos.

Bajo el principio de transversalidad desarrolla-
mos acciones enfocadas a la mezcla de recursos con 
la sedesol y la Secretaría de Fomento Agropecuario 
(sfa); asimismo, se realizaron acciones de procura-
ción de justicia con el Poder Judicial del estado.

Con la reciente aprobación de la ley indígena y 
el cambio de gobernador, presidentes municipales 
y diputados locales, la delegación de la cdi inició, 
en coordinación con el coplade, el proceso de pla-
neación y consulta para insertar las demandas de los 
pueblos indígenas en el Plan Estatal de Desarrollo y 
en los Programas de Desarrollo Municipal.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
En 2007 la cdi y representantes indígenas partici-
paron en reuniones de los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural Sustentable de Tecate y Ensenada, 
para efectuar la mezcla de recursos institucionales en 
beneficio de la población indígena nativa, logrando 
la aprobación de varios proyectos de ecoturismo, in-
fraestructura pecuaria, mecanización agrícola e inver-
naderos. Como resultado de lo anterior, se autorizó la 
ejecución de dos proyectos para la comunidad de La 
Huerta, uno de ganado lechero y el otro de siembra de 
forraje, un proyecto de corral de jaripeo en San Anto-
nio Necua y un proyecto de block en San Telmo.

Se aprobó también un plan de desarrollo rural 
integral, con recursos de fida-conafor, enfocado 
al fortalecimiento organizativo de microempresas 
ecoturísticas. Este plan apoyará a dos ejidos y dos 
comunidades indígenas que cuentan actualmente 
con un plan rector de microcuencas.

En coordinación con la conanp se financiaron 
cinco proyectos productivos para los cucapá, a fin 
de disminuir la presión de la pesca de corvina en 
la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera del Alto 
Golfo de California y Delta del Río Colorado, y se 
realizaron estudios por parte de la cna para vedar 
algunas zonas del valle de San Quintín en las que 
se están extrayendo volúmenes importantes de agua 
para riego agrícola, afectando la disponibilidad de 
agua para uso doméstico de las colonias indígenas.

Con la Comisión Federal para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios (cofepris) y el isesalud 
del gobierno del estado, se impartieron dos cursos, 
dirigidos a jornaleros agrícolas, sobre el manejo de 
plaguicidas. La campaña fue transmitida en la radio 
xeqin, “La Voz del Valle”.

En el marco del ptazi se llevaron a cabo acciones 
de colaboración con técnicos de firco-Municipio y 
fida-conafor para dar seguimiento a los proyectos 
de Santa Catarina y San Antonio Necua.

Mediante el popmi se financiaron 10 proyectos 
de mujeres, con un impacto positivo en la promoción 
de empleos y de capacitación a grupos de mujeres. 
Los grupos con invernaderos van a producir plantas 
para conafor, las cuales serán utilizadas en accio-
nes de reforestación.

En el tema de comercialización, se sigue brindan-
do asesoría a la Unión de Productores del Desierto 
(upronade) para la exportación de jugo de Yucca 
Shidigera, incluyendo la asesoría en organización y 
administración. Asimismo, en coordinación con la 
Secretaría de Economía del gobierno del estado, se 
apoyó la elaboración de un catálogo de artesanías 
indígenas.

Se realizaron tres cursos de capacitación dirigidos 
a los beneficiarios de Fondos Regionales Indígenas, 
con los temas:

• Aspectos técnicos de cultivo de hortalizas en inver-
nadero para el mercado regional y extranjero, y 

• Aspectos administrativos y contables.

Participamos en las reuniones del Sistema Na-
cional de Capacitación y Asistencia Técnica Rural 
Integrada (sinacatri),	 logrando la mezcla de recur-
sos para ocho eventos de capacitación a grupos de 
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productores, con los temas: invernaderos, cultivos 
alternativos, manejo del agua y de plaguicidas, ela-
boración de quesos, carpintería, panadería y aspec-
tos contables y administrativos.

Dentro del Programa de Ecoturismo se realizó un 
curso de figuras jurídicas para empresas turísticas. 
Todos los cursos están orientados a fortalecer las 
capacidades técnico-administrativas de los benefi-
ciarios indígenas, de los proyectos financiados por 
cdi, firco, sagarpa, semarnat y sfa del gobierno 
del estado y municipio.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Entre las acciones emprendidas por el proyecto de aten-
ción de tercer nivel, se canalizaron 42 pacientes de 
segundo y tercer nivel al Hospital General de isesalud, 
y se financiaron estudios especializados para diagnósti-
cos e intervenciones quirúrgicas de 24 pacientes.

Se realizaron cuatro eventos de capacitación por 
parte del isesalud, con el tema de Saneamiento de la 
comunidad y de los hogares, en dos comunidades de 
migrantes triquis y mixtecos de Ensenada; así, se reti-
raron 56 toneladas de cacharros y tres carros viejos, se 
procedió al sacrificio de perros y gatos y se emprendió 
el combate a las ratas y la fumigación de viviendas.

De manera conjunta con personal del Sector 
Salud (isesalud), se llevó el control anual del esta-
do nutricional de los niños (somatometrías) de los 
albergues y comedores escolares indígenas. Es im-
portante mencionar la participación del Programa 
de Desayunos Escolares del dif estatal, que cubre 
aproximadamente 50 escuelas indígenas del estado, 
el cual ha permitido disminuir sustancialmente los 
índices de desnutrición infantil. 

Incremento en los niveles de escolaridad
Con la Dirección General de Educación Indígena 
(dgei) y el conafe se establecieron estrategias para 
ampliar la atención a niños becarios de albergues y 
comedores operados por la cdi. Con los componen-
tes de educación bilingüe e intercultural y servicios 
de comunicación e informática, se equiparon seis 
escuelas indígenas con el sistema de enciclomedia.

En coordinación con la dgei se atienden 100 
escuelas de educación primaria en el estado, y el 
conafe participa con 26 promotores en colonias y 

comunidades indígenas, incluyendo los dos alber-
gues y tres comedores de la cdi; en campamentos 
temporales de jornaleros agrícolas participa el Pro-
grama de Atención al Niño Migrante, en beneficio de 
6 800 alumnos indígenas.

En coordinación con la uabc, el Tecnológico de 
Baja California, el Centro Universitario de Tijuana, el 
Colegio de Bachilleres, el pronabes, la Fundación Li-
món y la Universidad Autónoma Indígena de México 
en Sinaloa, se da seguimiento al programa de becas 
a estudiantes indígenas, se promueve el acceso a los 
espacios educativos superiores para estudiantes indí-
genas, y se gestionan las becas en los niveles medio 
básico y medio superior.

En relación con las universidades indígenas, se 
apoyó a 22 estudiantes para que se inscribieran en la 
Universidad Autónoma Indígena de México, ubicada 
en Mochicahui, Sinaloa.

La cdi, a través de la radiodifusora xeqin y con el 
apoyo de médicos del Sector Salud, difundió informa-
ción preventiva sobre enfermedades de la mujer, insis-
tiendo en que las mujeres embarazadas o en lactancia 
no deben trabajar en los campos agrícolas.

En coordinación con isesalud Ensenada se or-
ganizó una campaña de atención a mujeres emba-
razadas en Cañón Buena Vista (triquis y mixtecos) y 
se levantó un censo para dar seguimiento médico e 
incorporar a las mujeres indígenas al Seguro Popular, 
ya que se habían presentado seis muertes por parto 
en la propia vivienda (el programa está controlado al 
ciento por ciento en esa comunidad). 

Protección a los migrantes indígenas
Se han impulsado programas de atención a las co-
lonias de migrantes asentados, principalmente en 
cuanto a regularización de los terrenos y a la infra-
estructura básica. En coordinación con la Secretaría 
de Gobierno y corette se entregaron 700 títulos de 
propiedad de vivienda en colonias indígenas. Con 
el pibai y el gobierno del estado se financiaron cinco 
obras de electrificación y cinco sistemas de agua po-
table para migrantes. La ley indígena estatal incluye el 
reconocimiento de indígenas residentes permanentes 
y temporales dentro del estado, por lo cual también 
son beneficiarios de los programas de desarrollo de 
los tres niveles de gobierno.
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La delegación de la cdi apoya a migrantes asenta-
dos o residentes a través de tres albergues escolares. 
La dgei en el estado está haciendo esfuerzos impor-
tantes para atender las escuelas del sistema indígena 
con maestros de las diferentes lenguas.

Capacitación
Se realizaron acciones de capacitación para migran-
tes, con el tema de derechos humanos, a través de 
cinco proyectos financiados por organizaciones de la 
sociedad civil en Ensenada, San Quintín y Tijuana.

Asimismo, se realizó un seminario sobre lideraz-
go para migrantes a fin de promover la organización 
y la autogestión para el desarrollo, y otro para peritos 
traductores e intérpretes, con el propósito de apoyar 
a los indígenas procesados por algún delito.

Se aprobaron en este ejercicio fiscal cinco obras 
de red eléctrica y cinco de agua potable en comuni-
dades indígenas de residentes. En estas acciones ha 
sido importante la coordinación con las secretarías 
de Desarrollo Social y de Planeación y Finanzas del 
gobierno del estado, para la mezcla de recursos a peso 
por peso con el pibai.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En coordinación con el Instituto de Cultura de Baja 
California en Tijuana y Ensenada, el Instituto de 
Culturas Nativas, Culturas Populares y el Consejo 
de Patrimonio Cultural del Estado, se realizaron las 
fiestas tradicionales y el festejo de los días interna-
cionales relacionados con los derechos de indígenas, 
mujeres y niños.

Los eventos de Jornada por la Diversidad Cultu-
ral, Diálogos en Acción y Festival de Música Pirecua 
resultaron con una buena participación por parte de 
la población interesada en los temas indígenas, y 
de los grupos de indígenas migrantes que apoyaron 
con sus danzas y su música. Se trabajó coordinada-
mente con la Unidad Regional de Culturas Populares 
y con organizaciones indígenas purépechas y mixte-
cas, primordialmente.

Se participó en el Primer Encuentro Mundial de 
Mujeres Artesanas Indígenas, insertando el festejo del 
Día Internacional de los Pueblos Indígenas en dicho 
marco. En el encuentro participaron la Consultoría de 

Pueblos Indígenas, el gobierno del estado y el muni-
cipio, y representantes de Ecuador, Rusia, Argentina, 
Perú y Venezuela, así como diversos pueblos indíge-
nas de la República Mexicana (triquis, mixtecos, pai 
pai, cucapá, kumiai, seris, huicholes, purépechas, 
yaquis y mayos, entre otros).

En este año se realizaron cuatro fiestas tradicio-
nales y se financiaron dos proyectos sobre instru-
mentos musicales.

Los yumanos (kumiai, pai pai, cochimíes, kiliwas 
y cucapás) también acuden a las fiestas, y en este año 
se apoyó a la comunidad pai pai, que recibió a to-
das las comunidades, compartiendo comida, danzas, 
música y juegos tradicionales. 

Las presidencias municipales de Ensenada, 
Tijuana, Tecate y Mexicali aportaron recursos com-
plementarios para la realización de las fiestas. En San 
Quintín se logró un impacto importante, ya que se 
organizaron 10 grupos de fiesteros (mayordomías) de 
mixtecos y triquis, quienes reproducen las costum-
bres de sus pueblos de origen. 

Promoción del respeto  
y el ejercicio de los derechos indígenas
Se realizaron cuatro reuniones de trabajo con el Con-
greso del estado a efecto de elaborar la iniciativa de 
ley con los temas desarrollados y propuestos durante 
la consulta del año anterior; asimismo, se realizaron 
ocho reuniones de trabajo con la Comisión de Ope-
ración y Seguimiento de la Consulta, integrada por 
líderes y representantes de comunidades y organi-
zaciones indígenas, lográndose en el mes de marzo 
el documento final que se presentó al Congreso el 
8 de mayo de 2007 para su aprobación, después de 
algunos ajustes, y su publicación en el Diario Oficial 
del estado el 26 de octubre de 2007.

Este es un logro para los indígenas del estado, 
quienes llevaban 12 años intentando la aprobación 
de la ley indígena. Ahora ya cuentan con el reco-
nocimiento de sus derechos, usos y costumbres y el 
mandato de que el estado y los municipios promue-
van su desarrollo.

Entre las acciones realizadas en materia de de-
rechos indígenas está una campaña de registro civil 
hecha en Tijuana, en beneficio de 400 personas, 
que ahora puedan acceder a todos los derechos y 
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servicios que otorga la cpeum. En coordinación con 
la pdh se llevó a cabo un diagnóstico de las perso-
nas que no tienen acta de nacimiento (se identificó 
una demanda de 2 000 personas que requieren su 
registro civil).

Participación y consulta indígena
El copladem de Ensenada realizó cinco foros de 
consulta para el programa de desarrollo municipal, 
que contaron con una mesa especial para pueblos 
indígenas, moderada por personal de la cdi.

Junto con representantes indígenas del estado se 
revisó la iniciativa de ley de derechos y cultura in-
dígena y se envió al Congreso estatal, lográndose su 
aprobación.

Otras tareas institucionales
A partir de la conclusión del diplomado de Gestión 
y Gobierno Local, impartido por el cide y el colef, 
se diseña un modelo de planeación interinstitucional 
que permitirá incorporar el tema indígena a las agen-
das estatal y municipal. 

deleGación camPeche

Impulso al desarrollo regional y apoyo a las 
actividades productivas sustentables
La cdi participa activamente en los Consejos Mu-
nicipales de Desarrollo Rural Sustentable de nueve 
municipios con población indígena del estado. En es-
tos espacios de coordinación interinstitucional se ha 
fortalecido la toma de decisiones para el desarrollo 
económico regional mediante la aplicación de pro-
gramas y proyectos para la generación de empleos. 

Asimismo, se ha participado en otros espacios de 
planeación regional y municipal, como el Consejo 
Técnico Asesor de la Reserva de la Biosfera de Los 
Petenes y de la Reserva de la Biosfera de Calakmul, 
en un esfuerzo por coordinar las acciones dirigidas al 
fortalecimiento económico de la población indígena 
que se ubica dentro de las Áreas Naturales Protegidas 
(anp) o en las comunidades aledañas a éstas.

Entre las tareas institucionales emprendidas por la 
radiodifusora xepuj, “La Voz del Corazón de la Sel-
va”, está la difusión permanente de las acciones rela-
cionadas con el desarrollo regional y sustentable. 

Se están impulsando las economías locales de la 
región mediante la coordinación de esfuerzos de las 
instituciones federales, estatales y municipales con la 
aplicación de recursos en apoyo de aquellos proyec-
tos que fortalecen las redes de comercialización; tal 
es el caso de dos Centros de Acopio y Comercializa-
ción de Maíz y el Centro de Manufactura de Miel en 
la región del Camino Real, impulso que les permitirá 
insertarse en condiciones favorables y competitivas 
en los mercados regionales y nacionales.

La radiodifusora ha sido un valioso medio para di-
fundir los precios de productos como la miel, el chile 
jalapeño y la pimienta, proporcionando información 
de mercados para estos productos fuera de la región.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se continúa con el proceso de coordinación inte-
rinstitucional con la ssa y los ayuntamientos para la 
certificación de las parteras empíricas.

Se llevaron a cabo encuentros de Médicos Indí-
genas Tradicionales en las cinco regiones indígenas 
de la entidad. 

En apoyo a los Albergues Escolares Indígenas, 
y en coordinación con la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia (ssa) y los centros de salud de las comuni-
dades sede de los albergues, se realizaron consultas 
y somatometrías, y se asesoró a adolescentes en as-
pectos de higiene personal y sexualidad. 

Asimismo, se han propuesto planes de trabajo y 
desarrollado diversas actividades para la prevención 
y atención de las adicciones.

Por su parte, la radiodifusora ha incluido entre sus 
tareas permanentes, campañas y acciones inmediatas 
de difusión sobre el cuidado de la salud de la pobla-
ción en general y particularmente de la indígena, me-
diante programas especiales y cápsulas radiofónicas. 

En 2007 se atendió a 904 niños y jóvenes indíge-
nas beneficiarios en 19 albergues escolares y comu-
nitarios, proporcionándoles tres raciones alimenticias 
al día y garantizando que la alimentación que se les 
proporciona sea de calidad.

Asimismo, se impartieron cursos y talleres de nu-
trición y de preparación de alimentos para menores 
y adolescentes, dirigidos a las ecónomas, acompa-
ñando este proceso con la supervisión integral de 
los albergues.
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Incremento en los niveles de escolaridad
• Se estableció un convenio con el gobierno del 

estado para mejorar los servicios de los albergues 
escolares y comunitarios. Derivado de ello, se 
firmaron los convenios específicos con 7 muni-
cipios: Calkiní, Hecelchakán, Hopelchén, Calak-
mul, Candelaria, Escárcega y Champotón.

• En coordinación con la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte del estado, a través del Depar-
tamento de Educación Indígena, se proporcionó 
material bibliográfico a los 19 albergues escolares 
y comunitarios.

• En coordinación con el ieea, la delegación de la 
cdi en el estado participó en la sexta campaña de 
alfabetización. 

• Este año se construyó y rehabilitó el albergue es-
colar indígena “Ah Kim Pech”, ubicado en la loca-
lidad de Sihochac, municipio de Champotón, con 
recursos provenientes de la Fundación Sabritas.

• La delegación de la cdi, en coordinación con 
e-México, instaló seis antenas satelitales en los 
albergues para que éstos puedan contar con ser-
vicio de internet.

• Se mantuvo la coordinación con el conafe para 
proporcionar asesoría educativa a los becarios de 
los albergues.

Participación de las mujeres  
en el desarrollo
En coordinación con la Secretaría de Salud se reali-
zaron acciones de promoción del Proyecto de Salud 
Sexual y Reproductiva de las Mujeres entre los gru-
pos de médicos indígenas.

Mediante la radio se transmite la serie “La Mujer 
de Hoy”, así como programas y cápsulas radiofóni-
cas en apoyo a las campañas de salud dirigidas a las 
mujeres indígenas.

La cdi ha promovido la participación de la mu-
jer en la educación, y los albergues escolares indí-
genas y comunitarios representan una alternativa 
viable para ese propósito. En los albergues escolares 
indígenas el 50 por ciento de los beneficiarios son 
niñas y mujeres jóvenes.

La cdi tiene un compromiso con las mujeres be-
neficiarias del popmi, por ello, en coordinación con 
el ieea, se promueven la conclusión de la educación 

primaria y los estudios de secundaria entre las bene-
ficiarias del programa. 

En los espacios de coordinación y planeación 
interinstitucional (comités y consejos, entre otros) se 
ha defendido la participación de las mujeres y se ha 
buscado que éstas sean partícipes de los acuerdos y 
beneficios derivados.

Con la participación de mujeres indígenas en los 
proyectos productivos de Fondos Regionales se pro-
picia que éstas puedan llegar a ocupar cargos en los 
espacios de decisión y de planeación de este y otros 
programas. 

Protección a los migrantes indígenas
A través de la radiodifusora se apoyan las campañas 
producidas por el Instituto Nacional de Migración; 
asimismo, se transmite una serie de radio sobre ex-
periencias de migrantes y se difunde información 
general sobre el tema.

El fenómeno de la migración indígena a otros es-
tados y/o países es creciente; en las regiones indíge-
nas del estado se observa una importante migración 
a Ciudad del Carmen y a los Estados Unidos, por lo 
que a través de trípticos, folletos y demás materiales 
impresos generados por la cdi, se difunde informa-
ción sobre los derechos laborales del migrante y de 
la mujer indígenas.

Capacitación
A través del Proyecto de Fortalecimiento de Capa-
cidades de los Indígenas, se trabaja en dos procesos 
importantes: Formación de Promotores Indígenas 
para el Desarrollo Integral Comunitario, con jóvenes 
de las regiones indígenas del estado; y Formación y 
Fortalecimiento de Autoridades Civiles Comunita-
rias en materia de participación y políticas públicas, 
con comisarios, agentes municipales y comisarios 
ejidales.

La participación de la cdi en los Consejos Muni-
cipales de Desarrollo Rural Sustentable ha permitido 
la gestión de recursos para la capacitación de líderes 
comunitarios indígenas.

En coordinación con la Comisión de Derechos 
Humanos del estado se realizaron eventos de capa-
citación para mujeres indígenas, así como para orga-
nizaciones de traductores y gestores indígenas.
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Por otra parte, se continúa fortaleciendo las ca-
pacidades de los médicos indígenas tradicionales 
a través del proyecto “Atención a Sujetos y Líneas 
Emergentes”.

Acceso a la infraestructura básica
Se firmaron con el gobierno del estado y con los 
ayuntamientos de Calkiní, Champotón, Hecelchakán 
y Hopelchén, un total de tres acuerdos de coordina-
ción, uno bajo la modalidad de atención a regiones 
indígenas y dos para proyectos de importancia estra-
tégica, con un total de 54 obras, 39 de electrificación 
y 15 de agua potable.

Las actividades anteriores se llevaron a cabo con 
las aportaciones realizadas por los tres órdenes de 
gobierno, lo que permitió, a diferencia de otros años, 
incrementar el número de obras realizadas y avanzar 
significativamente en la reducción del rezago de las 
localidades indígenas. 

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red  
carretera y de caminos
En materia de caminos rurales se construyeron más de 
30 km de caminos de acceso, beneficiando a tres loca-
lidades de los municipios de Calakmul y Hopelchén.

Durante 2007 se instalaron siete antenas satelita-
les ubicadas en igual número de Alberges Escolares 
Indígenas del estado.

Por medio de la radiodifusora se han dado a co-
nocer los avances de la instalación de Centros Comu-
nitarios Digitales y los servicios que presta el srci.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Durante este año se realizaron acciones de coordina-
ción con las dependencias que integran la Red Estatal 
de Comunicación Intercultural para conformar las 
Redes Municipales en Hopelchén, Calkiní, Hecel-
chakán y Tenabo. Como resultado de estos trabajos 
se impulsaron eventos culturales para la conmemo-
ración de fechas importantes, como el Día Interna-
cional de las Lenguas Indígenas, el Día Internacional 
de la Mujer, el Día Internacional de las Poblaciones 
Indígenas y el Día Mundial de la Diversidad para el 
Diálogo y el Desarrollo.

Otras acciones realizadas se refieren al impulso 
de proyectos destinados a fortalecer la identidad a 
través de la enseñanza de la lecto-escritura de las 
lenguas chol y tzeltal.

En el marco de las festividades de Radio xepuj, 
“La Voz del Corazón de la Selva”, se fomenta el res-
cate y la expresión de la música de todos los géneros 
interpretados por grupos indígenas. De igual forma, 
se brindan espacios para la realización de sus ce-
remonias tradicionales, muestras de danza, lectura 
de cuentos y leyendas, y difusión y exposición de 
productos artesanales y gastronomía.

A través del Comité Municipal de Comunicación 
Intercultural de Calakmul se ejecutaron algunas ac-
ciones de difusión sobre salud y educación ambiental, 
en coordinación con las instancias participantes.

Promoción del respeto  
y el ejercicio de los derechos indígenas
Con la firma de diversos convenios de colaboración 
con los tres órdenes de gobierno, la Comisión de 
Equidad y Género, Grupos Vulnerables y Etnias Indí-
genas del Congreso del estado, la Secretaría de Go-
bierno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 
H.H. Ayuntamientos y la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos, se logró establecer mecanismos para 
el fortalecimiento y la protección de los derechos de 
los pueblos y comunidades indígenas.

Por otra parte, se apoyó a siete organizaciones de 
traductores, gestores y defensores indígenas del es-
tado, que conjuntamente con la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos de Campeche realizan talle-
res con temas como Derechos humanos e indígenas 
y Derechos de la mujer.

Asimismo, se encuentra en ejecución el proyecto 
“Compilación, edición y difusión de un código de 
usos y costumbres jurídicas tradicionales, vigentes 
en las comunidades indígenas de Mayatecum I y 
Mayatecum II”.

Con la instalación del Comité de Excarcelación 
de Presos Indígenas se logró promover la libera-
ción de presos indígenas que se encuentran en las 
cárceles del estado. Este órgano está conformado por 
el Tribunal Superior de Justicia del estado, la Secre-
taría de Gobierno, la Defensoría Pública de Oficio, 
la Dirección de Prevención y Readaptación Social, 
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la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cdi, 
instituciones académicas, los ayuntamientos, orga-
nizaciones civiles y jueces de conciliación.

Participación y consulta indígena
Se entregaron los resultados de la consulta para la 
selección de consejeros ante el Consejo Consultivo 
2006-2009 de la cdi, correspondientes a los pueblos 
indígenas ixil, quiché, quekchí y maya, donde estu-
vieron presentes las autoridades comunitarias ejida-
les y municipales de las diferentes regiones indígenas 
del estado.

Dentro de la estructura del municipio de Calak-
mul se creó la Dirección Municipal de Desarrollo 
Rural e Indígena, con asesoría de la cdi.

Otras tareas institucionales
Para fortalecer los espacios de coordinación y pla-
neación en materia indígena con las dependencias 
de la administración pública en los tres niveles de 
gobierno, y con el fin de darle un sentido integral 
y transversal a los programas y acciones que el go-
bierno realiza en beneficio del desarrollo de los pue-
blos y comunidades indígenas del estado, dentro del 
copladecam se creó el Subcomité Especial para el 
Desarrollo Indígena del Estado de Campeche, pro-
puesta impulsada y gestionada por la cdi.

Derivadas de este subcomité estatal se instalaron 
y pusieron en marcha las comisiones de Desarrollo 
Económico e Infraestructura y Red de Comunicacio-
nes, dos de las cinco comisiones de trabajo conside-
radas dentro del subcomité.

En un esfuerzo de sumar las voluntades federales y 
estatales, y en coordinación con la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social, se creó el Comité Laboral para el 
Fortalecimiento Indígena, espacio orientado a conjun-
tar programas, proyectos y acciones interinstitucionales 
a desarrollar en las distintas regiones indígenas.

Con la finalidad de aportar elementos que sir-
van como detonadores del desarrollo económico 
sustentable de los pueblos indígenas, con especial 
énfasis en la protección del ambiente y la conserva-
ción de los recursos naturales, se elaboró el Diag-
nóstico de la Población Indígena y su Interacción 
con las Áreas Naturales Protegidas del Estado de 
Campeche, el cual servirá de referencia para la pla-
neación institucional.

Para fortalecer los rasgos de identidad cultural de 
los pueblos indígenas de Campeche entre los niños 
y niñas de los Albergues Escolares Indígenas, se di-
señó y puso en marcha el Modelo de Formación de 
Valores para el Fortalecimiento de la Identidad en los 
Albergues Escolares Indígenas del Estado, mediante 
el cual se impulsarán proyectos autogestivos que les 
permitan reconocer, valorar y reflexionar sobre los 
elementos culturales correspondientes al ámbito en 
el que interactúan y se desarrollan cotidianamente.

En el marco de la coordinación con dependen-
cias federales y estatales se realizaron las jornadas 
institucionales “Información de los Programas de la 
Administración Pública Federal” e “Información de 
los Programas de la Administración Pública Estatal”, 
con objeto de dar a conocer los programas, proyec-
tos y acciones que se dirigen a la población indíge-
na del estado y de establecer los mecanismos que 
contribuyan a sumar esfuerzos para abatir rezagos 
en que se encuentran y avanzar hacia el desarrollo 
integral y sustentable.

Se realizó la coedición de material bibliográfico 
titulado “Estudios sobre los Programas de la Admi-
nistración Pública Estatal en Regiones Indígenas”, 
investigación realizada por El Colegio de la Frontera 
Sur; el material fue presentado a las dependencias 
federales y estatales y a los Centros Coordinadores 
para el Desarrollo Indígena de la cdi.

deleGación chiaPas

Capacitación productiva
Por segundo año consecutivo se firmó el Acuerdo de 
Coordinación cdi-sectur Chiapas, mediante el cual 
se apoyaron proyectos elaborados por la Secretaría 
de Turismo del estado en materia de infraestructu-
ra de servicios turísticos, equipamiento de radioco-
municación, señalización turística, capacitación y 
elaboración de material promocional gráfico y au-
diovisual, para apoyar la operación de los Centros 
Turísticos Indígenas del estado.

En lo concerniente al financiamiento directo de 
proyectos presentados por organizaciones y grupos 
de trabajo indígenas, se apoyaron iniciativas para con-
solidar la infraestructura y el equipamiento de servi-
cios turísticos, equipamiento para turismo de aventura 
y capacitación en temas como desarrollo de produc-
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tos turísticos, manejo de alimentos y calidad en el 
servicio, así como acciones de promoción y difusión 
específicas.

Adicionalmente, la delegación de la cdi en el es-
tado generó estrategias complementarias en materia 
de promoción turística, realizando carteles, guías, 
postales y programas de audio para internet llamados 
PodCast, considerando fundamentalmente el criterio 
de consolidar rutas y circuitos turísticos.

La coordinación con instancias federales y esta-
tales permitió conformar el Comité Estatal de Dicta-
minación de los proyectos de turismo alternativo. 
En este órgano de análisis y evaluación de las pro-
puestas presentadas por el gobierno del estado y las 
organizaciones y grupos de trabajo indígenas, par-
ticiparon instituciones federales y estatales, como 
semarnat, conafor, conap, sectur Chiapas, Uni-
versidad Intercultural de Chiapas, Instituto de His-
toria Natural y Ecología, inah y Corredor Biológico 
Mesoamericano.

De igual manera, la coordinación en materia de 
turismo alternativo se tradujo en el diseño del Diplo-
mado en Turismo Alternativo Comunitario, a cele-
brarse entre noviembre de 2007 y febrero de 2008, 
para fortalecer el trabajo de proyectos comunitarios, 
principalmente indígenas. 

Así, con las acciones emprendidas en el mar-
co del ptazi, se contribuyó al fortalecimiento de 
las capacidades de las empresas comunitarias 
indígenas en materia turística y se avanzó en la 
consolidación y comercialización de productos y 
servicios de turismo alternativo, en un marco de 
sustentabilidad y aprovechamiento respetuoso del 
patrimonio natural y cultural de los pueblos indí-
genas de la entidad.

Por otra parte, en el marco del Proyecto de Manejo 

y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indí-

genas, en 2007 se financió un proyecto para reforestar 

300 hectáreas de bosque dañadas por el huracán Stan, 

en el año 2005. Esta acción se realizó de manera co-

ordinada con el ayuntamiento constitucional de Moto-

zintla de Mendoza y permitió apoyar el esfuerzo de 10 

ejidos agrupados en una organización regional para 

reforestar, con plantas propias de la región, una zona 

particularmente dañada por la afectación a sus suelos 

y a la recarga de sus mantos acuíferos.

Participación de las mujeres  
en el desarrollo
Se instrumentaron procesos que permitieron la trans-
versalidad de las acciones del Gobierno Federal y la 
coordinación con el gobierno estatal para la atención 
de población indígena femenina, con lo que se logró 
sumar recursos económicos, técnicos y humanos. 
Con ese fin se firmaron convenios de colaboración 
para desarrollar propuestas de inversión en proyectos 
productivos.

Incremento en los niveles de escolaridad
Actualmente la delegación, a través de 14 Centros 
Coordinadores, opera 146 Albergues Escolares Indí-
genas, beneficiando a un total de 8 538 estudiantes, 
3 362 niñas y 4 930 niños, distribuidos en los siguientes 
niveles de escolaridad: preescolar 5, primaria 5 515, 
secundaria 2 814, bachillerato 198 y superior 4.

Durante 2007 se gestionaron los servicios de 
educación básica para las comunidades indígenas; 
asimismo, se llevaron a cabo actividades de concer-
tación y coordinación institucional con dependencias 
del sector educativo (sef-di	y	conafe), de infraestruc-
tura (cocoes), de salud (ssa) y no gubernamentales 
a fin de que se otorgue un servicio de calidad y con 
equidad.

Promoción del respeto  
y el ejercicio de los derechos indígenas
Durante el ejercicio fiscal de 2007 se llevó a cabo el 
Proyecto de Censo de Población Indígena Privada de 
la Libertad, dirigido a personas indígenas privadas 
de su libertad en los diferentes Ceresos y cárceles dis-
tritales del estado, en donde se entrevistó a cada uno 
de los procesados y sentenciados del fuero común y 
federal y se revisaron sus expedientes para crear una 
base de datos con la información, de acuerdo con el 
diagnóstico socio-jurídico.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas

Programa de Difusión
Con el propósito de contribuir al proceso de cons-
trucción de sociedades interculturales equitativas, 
que permita realizar acciones integrales en benefi-
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cio de la población indígena de Chiapas, en 2007 se 
realizaron seis eventos: Concurso de Máscara Tradi-
cional y XIX de Talla de Madera, Día Internacional de 
la Lengua Materna, Día Internacional de la Mujer, 25 
Aniversario de la Erupción del Volcán Chichonal, En-
cuentro de los Pueblos del Mundo, Día Internacional 
de las Poblaciones Indígenas, Foro radiofónico “La 
importancia de la medicina tradicional en las comu-
nidades indígenas” y Ofrenda de Día de Muertos.

Estos eventos se realizaron en coordinación con las 
siguientes instituciones: Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes, a través del Centro Cultural Jaime Sabines 
y el Centro Cultural Exconvento de Santo Domingo de 
Chiapa de Corzo, Dirección de Culturas Populares  
de Chiapas, Secretaría de Pueblos Indios e Instituto Na-
cional de Lenguas Indígenas, así como con represen-
tantes de organizaciones y/o pueblos indígenas. 

deleGación chihUahUa

El año 2007 fue para la delegación de la cdi en Chi-
huahua un año lleno de retos y oportunidades. Des-
tacan el interés por parte del gobierno del estado y 
de un grupo de empresarios para invertir en la reha-
bilitación de 43 albergues, y los logros alcanzados a 
través de la participación interinstitucional en el piai 
para la incorporación de 47 estudiantes indígenas 
en las diversas carreras de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua (uach). Estos logros nos indican que 
la voluntad y el esfuerzo de los organismos e institu-
ciones que trabajan en pro de los pueblos indígenas 
pueden hacer que se cumplan metas que parecían 
inalcanzables, invirtiendo siempre el mejor esfuerzo 
y entusiasmo, pero en forma organizada. La dele-
gación de la cdi en Chihuahua cree que el trabajo 
de equipo es una herramienta indispensable para 
alcanzar los objetivos que hoy trazan las políticas 
públicas en materia de pueblos indígenas, y con esa 
convicción se realizan cada una de las actividades 
que buscan el beneficio de los pueblos indígenas de 
nuestra entidad.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Se realizaron acciones sobre desarrollo económico 
a través de las reuniones de los Consejos Municipa-
les de Desarrollo Rural Sustentable, impulsando la 

mezcla de recursos de las áreas de desarrollo rural 
del gobierno del estado (tal es el caso de Alianza 
para el Campo) y de los municipios con los del Pro-
grama de Fondos Regionales, tales como elabora-
ción, seguimiento y evaluación de los proyectos de 
organizaciones indígenas; asesoría y capacitación a 
los proyectos apoyados; y establecimiento de redes 
de comercialización de productos de organizaciones 
indígenas (aún incipientes) a través de los Albergues 
Escolares Indígenas y de las presidencias municipa-
les. Además de ello, se ha participado en las reunio-
nes del Consejo Distrital de Desarrollo en Balleza 
y Guadalupe y Calvo, donde se abordó el Plan de 
Conservación del Cerro Mohinora.

 Con respecto al Programa Pro Árbol, la cdi ha 
participado en las reuniones en que se presentó di-
cho programa, el cual se ha difundido por la xetar 
para el conocimiento de la gente que escucha esta 
emisora.

Capacitación productiva
En marzo de 2007 se iniciaron los trámites ante la 
Christensen Fund, en un trabajo conjunto con Fuer-
za Ambiental, a.c., para proporcionar capacitación 
a cinco empresas indígenas apoyadas por la cdi en 
los municipios de Bocoyna, Urique y Guachochi. Los 
proyectos son el de Ahuichique, Guitayvo, El Salto, 
Chomachi y Agua Caliente. Los beneficiados direc-
tos de estos proyectos son alrededor de 400 socios 
rarámuris, más sus beneficiarios indirectos, que son 
aproximadamente 5 000 personas. El proyecto pre-
sentado a esta organización fue aprobado por la 
cantidad de 60 000 dólares. El proyecto tiene tres 
componentes estratégicos:

1. Reflexión positiva sobre el patrimonio cultural. En 
una serie de talleres las comunidades decidirán 
qué aspectos de su cultura quieren compartir con 
el turismo y cuáles reservar. Otro aspecto a revisar 
es qué oportunidades les puede brindar el hecho 
de ser proyectos cuyos emprendedores son rarámu-
ris, esto como estrategia de promoción para atraer 
al turismo. El resultados esperado es un cuaderni-
llo sobre el patrimonio y un acuerdo comunitario 
sobre los aspectos culturales reservados y aquellos 
que representarían una ventaja estratégica.
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2. Protección del patrimonio natural de los proyec-
tos. Los proyectos seleccionados tienen recursos 
naturales y paisajísticos importantes que actual-
mente no cuentan con estrategias para su conser-
vación. Aquí el resultado será el plan de manejo 
de cada sitio y pequeñas obras de restauración.

3. Promoción con visión propia. En los talleres de 
reflexión se presentarán propuestas para hacer 
una promoción turística con los valores que se 
desean resaltar. El resultado será una sección en 
la página web que se ligará a las páginas de tu-
rismo y a los folletos.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se promovió la atención a personas indígenas suscepti-
bles de cirugías plásticas y oftalmológicas por parte de 
médicos cirujanos voluntarios de los clubes Rotarios 
de Guerrero y Houston, con la participación de los 
servicios de salud y médicos particulares de la ciudad 
de Chihuahua. A estas jornadas médicas se acudió en 
tres ocasiones durante el año 2007. Como resultado 
de la primera visita se logró la atención oftalmológica 
de 48 pacientes, de los cuales 18 fueron cirugías de 
Pterigión, cinco de cataratas y dos dentales, mientras 
que a los restantes se les proporcionó tratamiento para 
desinflamar y posteriormente realizarles la cirugía co-
rrespondiente. En la segunda visita se elaboró una lista 
de 21 pacientes para cirugía plástica en la ciudad de 
Guerrero, de los cuales 13 son niños y ocho adultos 
con diferentes padecimientos, como labio leporino, 
paladar hendido, quemaduras, polidactilia y deforma-
ciones de oreja. De acuerdo con dicha lista se reali-
zaron las siguientes cirugías; tres de paladar hendido, 
dos de polidactilia, tres de deformidad de pabellón 
auricular, dos de quistes, dos de labio leporino, dos 
por cicatriz queloide, una de cabeza de vena y una 
de adhesión de lengua; de los restantes pacientes se 
determinó que debido a su edad y a los problemas 
que presentaban, no era conveniente su cirugía por el 
momento. En esta segunda ocasión se convino con el 
imss de Guachochi el apoyo para realizar los estudios 
de laboratorio a los 21 pacientes mencionados.

A la tercera visita de estas jornadas quirúrgicas 
acudieron 35 pacientes indígenas de diferentes loca-
lidades de los municipios de Guachochi, Batopilas y 
Guadalupe y Calvo, para cirugías oftalmológicas. En 

esa ocasión se realizaron 17 cirugías de Pterigión y 
seis de cataratas; a los demás pacientes se les adap-
taron lentes y se les proporcionó tratamiento.

En coordinación con el imss se llevaron a cabo 
varias investigaciones sobre desparasitación, nutri-
ción y medidas de limpieza e higiene para mejorar 
la nutrición y la salud de los niños indígenas de los 
Albergues Escolares. 

Por otra parte, a través de la radiodifusora xetar, 
“La Voz de la Sierra Tarahumara”, se difundieron en-
trevistas, programas y campañas de promoción para 
informar a la población sobre los programas de aten-
ción a la salud pública y de desarrollo social. En estas 
acciones participaron, entre otras, las siguientes de-
pendencias: Servicios Estatales de Salud, sedesol y el 
Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos 
(ichea). Asimismo, en coordinación con los Servi-
cios Estatales de Salud se participó en la semanas Na-
cional de Vacunación, Nacional de Atención Bucal y 
Nacional de Información en Salud para Adolescentes, 
y se realizó una campaña para promover el sanea-
miento de las comunidades rurales y otra con el fin 
de fomentar la ingesta de ácido fólico. En coordina-
ción con el imss se llevó a cabo una campaña para 
la promoción de la salud en mujeres embarazadas, 
especialmente de la población indígena.

Incremento en los niveles de escolaridad
Con la finalidad de mejorar la atención que se brinda 
en los albergues escolares, durante el año 2007 se ha 
trabajado en la creación de mesas interinstitucionales 
de atención a los albergues; al respecto, se ha llevado 
a cabo una primera reunión interinstitucional en el 
área de influencia del ccdi de Guachochi, con la 
participación de diferentes dependencias que inciden 
en el quehacer de los Albergues Escolares Indígenas; 
ahí se trataron temas sobre el abasto de alimentos a 
los albergues, seguridad, educación e infraestructu-
ra. Es importante destacar la concurrencia de varias 
dependencias y su interés en seguir participando en 
estas mesas para apoyar a los becarios.

En cuando a las acciones que la cdi ha desarro-
llado para facilitar el acceso de los jóvenes indígenas 
estudiantes de nivel superior, está la mesa del piai 
Educación, en donde gracias a la colaboración coor-
dinada de la Fundación José A. Llaguno, el ichea, la 
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Coordinación Estatal de la Tarahumara, el conafe, 
la Secretaría de Educación y Cultura y la uach, se 
llevaron a cabo una serie de tareas que derivaron en 
el acceso de 47 estudiantes a las diversas facultades 
de la uach.

Entre las acciones relevantes se encuentran la iden-
tificación de 106 estudiantes indígenas, la aplicación 
del examen ceneval a 63, el ingreso a la universidad 
por acuerdo piai-uach de 25, y el ingreso directo de 
15. Además de brindar el apoyo a estos jóvenes es-
tudiantes, las instituciones señaladas se reúnen men-
sualmente para tratar, entre otras cosas, el seguimiento 
académico de estos estudiantes en forma directa con 
la universidad, así como para auxiliarlos en la gestión 
de becas y en otras ayudas que requieren.

Por otro lado, en la mesa de Educación del Pro-
grama Manos a la Obra (del gobierno del estado) 
se trabaja en un proyecto para elevar la calidad del 
servicio que se brinda en las escuelas de educación 
indígena, a través del mejoramiento de la infraes-
tructura de los albergues escolares y las escuelas; 
en un programa de mejoramiento académico para 
los profesores de educación indígena y directivos, 
y en la profesionalización de los jefes de albergues 
mediante una capacitación que busque desarrollar 
sus habilidades y capacidades administrativas y de 
liderazgo.

En cuanto a la aplicación del convenio de co-
ordinación en materia de apoyo educativo para la 
niñez indígena, celebrado entre el conafe y la cdi 
(teniendo como testigos a la sep, la dgei y la Coordi-
nación General de Educación Intercultural Bilingüe), 
se cuenta con la participación de instructores comu-
nitarios del conafe en 60 de los albergues que cubre 
la delegación. Este programa funciona donde existen 
escuelas de educación indígena (estatales o federa-
les) y tiene el apoyo de becarios del conafe; además, 
en algunas escuelas-albergues se aplica el programa 
de Convivencia Educativa, que tiene como objetivo 
disminuir el rezago educativo de los muchachos; y 
el programa de Comunidades de Aprendizaje apoya 
también a los maestros para que mejoren la forma 
y el contenido de algunos temas que imparten; el 
propósito es que tanto el maestro como el alumno 
estudien al mismo tiempo, actuando en forma coor-
dinada como alumno-maestro-espejo.

En este contexto, durante 2007 se planteó la sus-
cripción de un convenio de coordinación y colabora-
ción entre la cdi, el gobierno del estado, empresarios 
de la ciudad de México y la Fundación del Empresa-
riado Chihuahuense, a.c. (fechac). El objetivo es la 
reparación y rehabilitación de 43 albergues escolares 
que están en malas condiciones, y para lograrlo se 
proyecta una inversión de 120 mdp, con base en un 
plan de trabajo de tres años.

Cabe señalar que la fechac ya trabaja en los 
proyectos ejecutivos de la obra y que se han reali-
zado reuniones y actividades sobre este importante 
proyecto. Asimismo, dada la necesidad de que este 
mejoramiento en la calidad de la infraestructura se 
refleje en el ámbito académico, junto con los Servi-
cios Educativos del Estado de Chihuahua se está ela-
borando un programa de mejora educativa para ser 
aplicado en algunas escuelas de educación indígena 
(proyecto piloto), el cual, una vez que se observen 
sus resultados, podría ser aplicado en toda la región 
serrana.

Con el ichea, se produjo una campaña radiofó-
nica sobre la “Cruzada Estatal de Alfabetización para 
los Adultos”, con el fin de promover la alfabetiza-
ción de los adultos y la terminación de su educación 
básica, en las comunidades indígenas de la Sierra 
Tarahumara.

Acceso a la infraestructura básica
Con la suma de esfuerzos y de recursos económicos, 
técnicos y humanos de los tres niveles de gobierno, 
ha sido posible emprender acciones que demandan 
las comunidades indígenas, como la construcción 
de obras de infraestructura básica, electrificación, 
agua potable y caminos que beneficien a las comu-
nidades indígenas. En este marco, se acordó con el 
gobierno del estado que la ejecución y supervisión 
normativa de las obras mencionadas se realizaran 
por medio de dependencias especializadas en el 
ramo, tanto federales como estatales.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera  
y de caminos
Se acordó con el gobierno del estado la ejecución de 
dos obras de carreteras pavimentadas; una de ellas, 
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la carretera San Francisco de Borja-Nonoava-Guacho-
chi, beneficiará directamente a comunidades indíge-
nas de los municipios de Nonoava y Guachochi, e 
indirectamente a las de Carichí que colindan con esos 
municipios, y la otra, la carretera La Casita-Batopilas, 
permitirá a este municipio, considerado de muy alta 
marginación, mejorar en forma considerable la comu-
nicación y su acceso a servicios básicos de calidad.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se participó en un encuentro de pueblos rarámuris 
que viven en los estados de Durango y Chihuahua. 
La finalidad de este evento fue propiciar un inter-
cambio de experiencias en temas como estructura 
de gobierno tradicional, lengua y manifestaciones 
culturales. La participación de los grupos fue muy 
importante porque permitió impulsar la reconstitu-
ción de los pueblos, ya que los rarámuris de Durango 
están perdiendo sus tradiciones y desean rescatarlas 
para fortalecer su identidad.

Se llevó a cabo el Encuentro Pima para el Res-
cate de la Lengua, con la participación de diversas 
instituciones (inali, inah, enah, cdi), y de un grupo 
numeroso de hablantes de este idioma. El acuerdo 
más importante fue el plan de trabajo que los mismos 
hablantes propusieron para rescatar su lengua; entre 
los planteamientos más importantes se encuentran la 
instalación de una radiodifusora comunitaria y que 
sus hijos reciban la educación en pima, para lo cual 
solicitaron que en las escuelas de toda la región haya 
maestros pimas y que las familias vuelvan a comuni-
carse en ese idioma. 

Se llevó a cabo el foro radiofónico juvenil sobre 
el Día Internacional de la Lengua Materna, con el fin 
de generar un espacio de reflexión sobre la impor-
tancia de la lengua materna y fomentar su uso. En 
este foro participaron el inali, la enah Chihuahua, el 
Departamento de Educación Indígena y los Servicios 
Educativos del Estado de Chihuahua.

Promoción del respeto  
y el ejercicio de los derechos indígenas
Dentro de esta línea de acción cabe destacar el 
trabajo que de manera conjunta se realiza con la 
delegación estatal de la Procuraduría Agraria, a tra-

vés de la Subdelegación Jurídica. Se concertaron 
reuniones, mesas de trabajo y análisis interinstitu-
cionales sobre la situación agraria que priva en dis-
tintas comunidades y ejidos del estado, como en 
San Carlos, La Laguna, Pino Gordo, Las Coloradas y 
Repechique, con la finalidad de elaborar estrategias 
para la solución de los conflictos. Otras institucio-
nes participantes son las delegaciones estatales de la 
semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (profepa), la sedesol, el Registro Agrario 
Nacional (ran), la sra y la Secretaría de Salud; con 
todas estas entidades públicas se han llevado a cabo 
acciones de coordinación a fin de generar mejores 
condiciones de vida con base en la idea de justicia 
y seguridad social para los pueblos y comunidades 
indígenas.

Se han conjuntado acciones con los municipios 
con mayor población indígena del estado, a través de 
la Secretaría de Asuntos Indígenas Municipales, aten-
diéndose diversas solicitudes en materia de justicia, 
destacando el Programa de Excarcelación de Presos 
Indígenas y el Programa de Promoción de Convenios 
en Materia de Justicia.

Se participó en reuniones de mediación del con-
flicto ocurrido en San Rafael por la explotación del 
bosque del ejido de San Alonso, en áreas reservadas 
para los manantiales que surten de agua potable a 
la población. Al respecto, se acordó que el ejido no 
cortará más árboles en esas zonas. En las reuniones 
de conciliación participaron Desarrollo Rural del go-
bierno del estado, profepa, semarnat, Coordinación 
Estatal de la Tarahumara y la Consultoría Técnica Co-
munitaria, a.c.

Se concertó con la Secretaría General del gobier-
no del estado que los defensores públicos de oficio, 
al atender a los indígenas que solicitan sus servicios 
utilicen un lenguaje claro y fácil de entender.

En forma conjunta con el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, se han realizado reuniones de 
trabajo para lograr la sensibilización de jueces y ma-
gistrados del fuero común. Además de lo anterior, 
la comunicación existente ha hecho posible que la 
cdi auxilie a las instancias jurisdiccionales del fue-
ro común en lo referente a traductores o intérpretes 
culturales, en aquellas diligencias en las cuales se 
ha requerido. Se ha trabajado con los Juzgados de 
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Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito del Poder 
Judicial de la Federación, con el Tribunal Unitario 
Agrario, con la Subdelegación Estatal de la Procura-
duría General de la República, y con la Subprocura-
duría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y 
Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General 
de la República, y en el ámbito local, con el Departa-
mento de Averiguaciones Previas de la Procuraduría 
General de Justicia.

Participación y consulta indígena
Se llevaron a cabo cinco foros de consulta para la 
integración del apartado de Políticas Públicas para 
los Pueblos Indígenas del pnd; éstos se efectuaron 
en Guachochi, Yepachi (municipio de Temósachi), 
Loreto (municipio de Chínipas), Creel (municipio 
de Bocoyna) y Baborigame (municipio de Guada-
lupe y Calvo).

Se ha trabajado con el Congreso del estado en 
la iniciativa de ley de Derechos de Pueblos y Comu-
nidades Indígenas para el Estado de Chihuahua; en 
esta tarea se ha contado con la colaboración de la 
Coordinación Estatal de la Tarahumara y la Secreta-
ría de Fomento Social. Además de ello, se apoyó la 
realización de seis foros de consulta que se llevaron 
a cabo en Guadalupe y Calvo, Creel, Guachochi, 
Ciudad Juárez y Chihuahua. Estos foros tuvieron el 
objetivo de que los indígenas hicieran observaciones 
y sugirieran adiciones o modificaciones al contenido 
de la iniciativa de ley.

Otras tareas institucionales
Con la sedesol, y particularmente con el Programa 
Oportunidades, se realizaron entrevistas en español 
y en lengua indígena (rarámuris de la alta y baja 
Tarahumara) con el coordinador estatal para dar a 
conocer la información básica del programa a los 
beneficiarios, haciendo hincapié en la denuncia de 
abusos o de mal manejo del programa.

Finalmente, en coordinación con la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención de Delitos Electorales, 
el ife y el Instituto Estatal Electoral (iee), se produje-
ron dos campañas, una para la prevención de delitos 
electorales y otra para el blindaje relacionado con el 
uso de programas de atención social. En estas accio-
nes se brindó información a la población indígena 

sobre los delitos electorales que se pueden suscitar 
en el transcurso de las campañas políticas.

Se llevó a cabo, en lengua indígena, la promoción 
del Censo Ganadero de 2007 que realiza el inegi.

Con el gobierno del estado de Chihuahua y la Se-
cretaría de Fomento Social, de enero a mayo de 2007 
se produjeron ocho programas de la serie “Manos a 
la obra”, con el fin de promover las acciones del pro-
grama Manos a la Obra sobre infraestructura básica 
y atención en diversas áreas; en junio se suspendió 
la serie por ser temporada electoral. 

Entre otras actividades realizadas, destaca en 
2007 la participación en el Primer Congreso Nacio-
nal de Comunicación Indígena, en el debate sobre la 
creación de la nueva Ley Federal de Telecomunica-
ción; en esta actividad se colaboró con la Comisión 
de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.

deleGación Área metroPolitana

Hablar de la ciudad de México es hablar del cora-
zón intercultural de nuestro país, por el cual fluyen 
cotidiana e infinitamente millones y millones de per-
sonas: los que llegan sólo a trabajar, día con día, de 
municipios y estados circunvecinos, los que siguen 
llegando y buscando nuevas opciones de vida y de 
sobrevivencia, muchos de los cuales han hecho este 
movimiento de personas, de servicios y de familias 
desde hace más de cincuenta años, y los que llegan a 
la ciudad como de paso hacia el país del norte.

Para la delegación Área Metropolitana de la cdi 
la estrategia transversal es fundamental, dado que en 
el universo de atención de la población se identifica 
a personas de los 62 pueblos indígenas del país, en 
gran medida dispersos e invisibles. Un ajuste desde 
la cdi ha consistido en comenzar a mirar la com-
petencia institucional de la población indígena en 
esta megalópolis desde una sola área responsable, 
que aborde articuladamente la problemática entre el 
Distrito Federal y los 35 municipios conurbados al 
D.F., para generar una gran coordinación de accio-
nes transversales entre entidades federativas, munici-
pales y delegacionales. 

Hablar de la problemática de los pueblos y co-
munidades indígenas que habitan en esta megaló-
polis implica comenzar a identificar las realidades 
de las familias y personas que en ella viven: se trata 
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de una gran mayoría de familias pobres, maltrata-
das, excluidas, marginadas e invisibles, pero que 
están por todos lados.

En sentido estricto, se requiere percibir a esta po-
blación como grandes concentraciones de hablantes 
de lengua indígena en medio de la ciudad. Según los 
datos del Conteo de 2005, hay cerca de 647 271 indí-
genas en esta zona. Estamos hablando de cientos de 
miles de personas identificadas en complejos espa-
cios urbanos. Sólo en el D.F. hay 279 210 hablantes 
de lengua indígena, y 368 271 en los 35 municipios 
conurbados.

Impulso al desarrollo regional  
y apoyo a las actividades productivas
Para analizar de manera integral los proyectos de 
los Fondos Regionales y de Turismo Alternativo, y fi-
nanciar y apoyar proyectos más viables, se formaron 
los comités de dictaminación de estos programas, 
en los que se contó con la participación de expertos 
en agricultura, ganadería, economía, artesanía, et-
nobotánica y turismo, provenientes de instituciones 
como fes Zaragoza, fonart,	inea,	sagarpa,	corena,	
conafor	y	sectur,	para la evaluación de los pro-
yectos presentados por las organizaciones.

Con el propósito de abrir espacios de comerciali-
zación a los grupos productivos y a los artesanos en 
esta zona metropolitana, se han desarrollado ferias 
artesanales y productivas en municipios como Chi-
malhuacán, Valle de Chalco, Chalco y en el Festival 
Cultural Nezahualcóyotl del municipio de Texcoco, 
y en las delegaciones Coyoacán, Cuauhtémoc y Xo-
chimilco; asimismo, se participó en el V Encuentro 
de Medicina Tradicional de la delegación Iztapalapa, 
al que asistieron organizaciones de los diversos fon-
dos regionales indígenas.

Capacitación productiva
Junto con la Secretaría de Economía y la Fundación 
Proempleo se gestionó un curso de un mes de dura-
ción, destinado a personas que quisieron iniciar una 
empresa o fortalecer sus conocimientos en adminis-
tración, finanzas, ventas y desarrollo humano. En él 
participaron integrantes de organizaciones socias de 
los Fondos, quienes quedaron muy satisfechos y ya 
están aplicando los conocimientos aprendidos.

Asimismo, a través de los jóvenes de la carrera de 
Trabajo Social de la unam, se dio un curso sobre au-
toestima a mujeres socias del Fondo Regional Cíhua-
tl, el cual les ayudó a valorarse más como mujeres y a 
reforzar sus tradiciones y costumbres. La delegación 
Xochimilco ofreció cuatro becas al Fondo Regional 
Quiauhchiuhqueh para que sus socios asistieran al 
curso de “Producción de alimentos con la técnica 
de hidroponia”.

Acceso a los servicios de salud 
Se canalizaron 68 casos de atención de tercer ni-
vel de personas de origen mazahua, otomí, nahua, 
mazateca, mixteca, zapoteca y purépecha. En estos 
casos especiales se reconoció una alta frecuencia 
de enfermedades de tipo cancerígeno, las cuales ge-
neran un gasto mensual de 40 000 pesos por cada 
paciente. 

Asimismo, se ha identificado una incidencia de 
leucemia aguda mieloblástica, seguida por los proce-
sos quirúrgicos, como las cardiopatías, y la dotación 
de medicamentos de alta especialidad. Se apoyó el 
pago de diez gastos funerarios, que incluyeron tras-
lado al lugar de origen, pago de trámites de acta de 
defunción y sepelio.

Incremento en los niveles de escolaridad
Se ha participado, junto con la Coordinación Gene-
ral de Educación Intercultural Bilingüe de la sep, en 
las mesas convocadas por la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Distrito Federal para la construc-
ción del programa de dicha secretaría sobre el tema 
indígena, para lo cual se hizo énfasis en las acciones 
enfocadas para la población indígena. 

Capacitación
En el marco del Día Internacional del Trabajo Do-
méstico (22 de julio) se llevó a cabo un taller dirigido 
a empleadas del hogar, con la finalidad de informar-
les sobre sus derechos laborales y de reflexionar so-
bre su identidad indígena. En dicho taller se invitó 
a participar a diferentes instituciones, tales como el 
inea,	el conapred	y el	inmujeres D.F.

A fin de contribuir a la prevención y atención de 
la violencia de género, al desarrollo de habilidades 
y capacidades de las mujeres y a la organización y 
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participación activa en sus comunidades, se realizó, 
junto con el dif de Chimalhuacán, Estado de México, 
un taller sobre Violencia Intrafamiliar. Con recursos 
de la sedesol, la cdi apoyó a mujeres indígenas que 
viven en el Distrito Federal para la puesta en marcha 
del taller “Mujeres y ciclos de vida”, donde se habló 
de sus derechos sexuales y reproductivos. Este taller 
se llevó a cabo en las instalaciones de la delegación 
y en él participaron mujeres mazahuas, nahuas, tzel-
tales y otomíes de las delegaciones Cuauhtémoc y 
Venustiano Carranza.

Hablar de los hijos de familias migrantes en 
esta ciudad de México es hablar de un grupo de 
personas muy representativo, lleno de contrastes y 
de un conjunto de valores culturales significativos 
que enriquecen las miradas de la sociedad en que 
vivimos; es pensar en una población que tiene la 
posibilidad, junto con sus papás, mamás, maestros 
y maestras, de construir una visión de sí mismos 
que tome en cuenta las percepciones y realidades 
en las que han crecido y siguen creciendo. Porque 
viven en entornos familiares y sociales llenos de 
diferencias que es importante redescubrir, discutir 
y revalorar para darles el reconocimiento que me-
recen, para hablar de la gran diversidad cultural 
que se vive en contextos urbanos provenientes de 
estas familias, que llegaron hace décadas a formar 
parte de las ciudades.

Por ello, en algunas escuelas primarias de las 
delegaciones Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco se 
desarrollaron talleres de fortalecimiento de habili-
dades sociales para niños indígenas, proyecto apo-
yado por la Coordinación General de Educación 
Intercultural y Bilingüe y por la Dirección General 
de Innovación y Fortalecimiento Académico de la 
Secretaría de Educación Pública, junto con las direc-
ciones generales encargadas de definir las escuelas 
participantes en el Distrito Federal. 

Acceso a la infraestructura básica

Gobierno del Distrito Federal
El Instituto de Vivienda del Distrito Federal (invi) y 
la cdi han logrado incidir en la población indíge-
na asentada en la ciudad de México a través de la 
oportunidad de disponer y aplicar recursos fiscales 

en los proyectos de vivienda realizados a lo largo de 
los últimos cinco años.

Durante 2006 la operación de las acciones en 
materia de vivienda indígena se canalizaron a través 
del fonhapo, hecho que generó que se desarrollara 
una amplia gestión entre el fideicomiso, el invi y la 
cdi para incluir la demanda planteada para ese año 
en materia indígena. Sin embargo, los cambios de 
administración no permitieron que se bajaran los re-
cursos necesarios para la atención de esta demanda 
añeja de los predios de Mesones núm. 138 y Cuba 
núm. 53, aun cuando se cumplió con todos los pro-
cedimientos que el fonhapo solicitó para atender 
dicha gestión. Sin embargo, en 2007 fue fundamental 
el seguimiento de acciones para la asignación de los 
recursos del convenio fonhapo-cdi destinado para 
el excedente de vivienda. 

Aunado a lo anterior, la cdi apoyó cuatro proyec-
tos productivos de mujeres indígenas de esos grupos 
beneficiarios de vivienda. Así iniciaron los trabajos 
de Mesones núm. 138, con un proyecto de autoad-
ministración puesto en marcha por las familias ma-
zahuas de ese predio, y las acciones de demolición 
de Cuba núm. 53, primer proyecto de vivienda plan-
teado hace más de quince años por el Fideicomiso 
Centro Histórico. 

Se ha dado seguimiento y acompañamiento a 
diversos predios en donde la cdi ha apoyado con el 
excedente para la construcción de casas más grandes 
y del salón de usos múltiples. Asimismo, han mejo-
rado las condiciones de algunos grupos que fueron 
desalojados y que vivieron en la calle por más de 
un año. Entre ellos están los grupos de Manzanares 
núm. 11, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, y 
de Alarcón, colonia Felipe Ángeles, delegación Ve-
nustiano Carranza, en los que, junto con el invi y la 
Dirección de Concertación Política del gdf, se logró 
ubicar a más de 40 familias indígenas en campamen-
tos, lo que impidió que quedaran a la intemperie; a 
partir de ahí el proceso continúa con el invi para la 
obtención de vivienda.

Municipios conurbados 
En 2007 se entregaron 776 acciones de vivienda a 
familias indígenas de seis municipios conurbados del 
Estado de México (Chalco, Valle de Chalco, Neza-



150

hualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Naucalpan). 
Las familias beneficiarias son de origen nahua, triqui, 
totonaca, zapoteco, mixteco y otomí.

Las acciones anteriores fueron posibles debido a 
la coordinación de diversas instancias de gobierno 
local, estatal y federal, tales como sedesol, fonhapo, 
cedipiem, imevis, las áreas de Desarrollo Social de 
distintos ayuntamientos y la cdi, así como, en al-
gunos casos, a la participación de organizaciones 
sociales como Hábitat para la Humanidad y Jóvenes 
Constructores, como sucedió en el municipio de Chi-
malhuacán.

Con la participación de Hábitat y el compromiso 
de los beneficiarios de las acciones de vivienda, se 
construyeron casas de 26 m2, es decir, cinco me-
tros más que los metros diseñados en el esquema de 
fonhapo; mientras que la asociación civil Jóvenes 
Constructores capacitó a los jóvenes de las familias 
beneficiarias para que ellos mismos hicieran la he-
rrería de las ventanas de las 142 casas.

Asimismo, se ha participado en las reuniones de 
los Consejos de Planeación de la Región Texcoco 
y de la Región Nezahualcóyotl para la planeación 
estratégica de dichas zonas.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se participó con el municipio de Texcoco en el fes-
tival cultural “Rey Poeta Nezahualcóyotl”, en el que 
intervinieron 15 grupos indígenas radicados en el 
D.F. y la zona conurbada. Se participó en un colo-
quio con motivo del Día Internacional de la Lengua 
Materna en la delegación Benito Juárez.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas se llevó a cabo un festival cultural, y una 
muestra gastronómica y de productos hechos por po-
blación indígena, así como una magna exposición 
fotográfica en parques y explanadas para difundir 
la diversidad cultural y la presencia viva de varios 
grupos indígenas en la ciudad, como mazahuas, za-
potecos, mixtecos y otomíes.

Estas acciones se realizaron en las delegacio-
nes Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztapalapa, y algunas 
otras en los municipios de Valle de Chalco, Chalco 
y Chimalhuacán. Asimismo, junto con la delegación 
Coyoacán y el Instituto de Investigaciones Antropo-

lógicas de la unam, se celebró el coloquio “Los Pue-
blos Indígenas en la Ciudad de México”.

Se realizó el primer festejo cultural indígena en 
el municipio de Chimalhuacán, al que asistieron los 
beneficiarios de las 142 acciones de vivienda, Há-
bitat para la Humanidad, Jóvenes Constructores, el 
presidente municipal de Chimalhuacán y la cdi. 

En 2007, el Fondo Regional Cualli Otli de la dele-
gación Área Metropolitana concluyó un ciclo de cur-
sos y seminarios sobre derechos indígenas, dirigido a 
niños en edad escolar y a sus padres. Se inauguró el 
Centro de Producción Radiofónica de la Zona Oriente, 
ubicado en las instalaciones del Fondo en el munici-
pio de Valle de Chalco. Además, se apoyó el proyec-
to “Historia de los primeros pobladores emigrantes 
indígenas en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de 
México”; ambos proyectos fueron financiados por la 
Dirección de Comunicación Intercultural de la cdi.

Para la dictaminación de los proyectos de cultu-
ra se integró un comité interinstitucional en el que 
participaron servidores públicos de diversas institu-
ciones públicas y privadas, entre las que destacan 
la dgei de la sep, Dirección de Culturas Populares 
pacmyc de conaculta, la Academia de la Lengua 
de la enah, y la Asociación de Traductores, Escritores 
e Intérpretes Indígenas.

Promoción del respeto  
y el ejercicio de los derechos indígenas
Se realizaron seis talleres de sensibilización dirigidos 
a servidores públicos de nueve municipios y 15 dele-
gaciones del D.F., lo cual dio pie a la creación de un 
grupo interdisciplinario e interinstitucional orientado 
a generar una mejor colaboración y coordinación 
de las acciones institucionales para la atención de la 
población indígena de cada demarcación política.

En cuanto a elementos metodológicos, el com-
partir los mapas con las áreas geoestadísticas básicas 
donde se encuentra la población indígena ha sido 
útil para identificar a los sujetos de atención de los 
diversos programas delegacionales o municipales.

Se apoyó, junto con la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (cdhdf) y el Centro de 
Capacitación y Apoyo a Empleadas del Hogar, una 
campaña por la no discriminación y la difusión de 
los derechos de las trabajadoras del hogar, campaña 
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en la que participaron el inea y la Secretaría del Tra-
bajo del gdf. 

Se ha participado en reuniones de trabajo con 
la Dirección General de Readaptación Social de la 
Secretaría de Gobierno del gdf, para la prevención 
de delitos y para generar una mejor comunicación 
entre las distintas áreas involucradas en el proceso 
de atención a ciudadanos detenidos como presuntos 
implicados en delitos diversos.

En el mes de noviembre se participó en el festival 
cultural con el que se conmemoró el Día Internacio-
nal para la Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, realizado con el municipio de Tecámac. 

Se organizaron, a petición de diversas delegacio-
nes y municipios, varias reuniones informativas sobre 
el diagnóstico de la población indígena en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México y sobre los 
programas que desarrolla la cdi. 

Acceso a la justicia y promoción de los 
derechos indígenas
En esta materia se realizaron más de 94 asesorías y 
acompañamientos de una gran diversidad de asuntos 
jurídicos, en coordinación con varias instancias de la 
Zona Metropolitana del Valle de México.

Se identificó como una problemática seria de los 
indígenas radicados en esta Zona Metropolitana, la 
falta de documentos de identidad básicos, como las 
actas de nacimiento. Para su atención, se hizo un 
enlace con la Dirección General del Registro Civil 
del gdf y con la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad a las Comunidades para la canalización de 
solicitudes enviadas por diversos ciudadanos y mu-
nicipios conurbados.

No obstante, se requiere de una acción transver-
sal que consolide y articule una política de solución 
de este problema a nivel sectorial y nacional, para 
lo cual se reconoce la urgente necesidad de alinear 
el tema con el Registro Nacional de Población de 
la Secretaría de Gobernación, dado que de las soli-
citudes recibidas la gran mayoría son de entidades 
federativas donde las gestiones para dicho trámite 
tienen un costo, sean trámites sobre constancias de 
inexistencia, actas de nacimiento y juicios. Sin actas 
de nacimiento no se puede tener acceso a los bene-
ficios de los programas sociales.

En este sentido, se entregaron actas de nacimiento 
a 175 niños indígenas de las delegaciones de Tlalpan 
e Iztapalapa, junto con la Dirección General del Re-
gistro Civil del gdf 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 este problema 
tiene que ser instrumentada dentro de una política 
pública para la atención de indígenas urbanos.

Participación y consulta indígena
Se apoyó el proceso de elección de consejeros de esta 
Zona Metropolitana para su integración al Consejo 
Consultivo de la cdi. Con este fin se realizaron seis re-
uniones para la elección del consejero zapoteco; tres 
para la elección del consejero mixteco, cinco para el 
nombramiento del consejero nahua originario y tres 
para la elección del consejero nahua migrante.

Asimismo, se hicieron dos consultas sobre De-
sarrollo Regional Intercultural para la integración de 
sus resultados en el pnd.

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, políticas públicas y progra-
mas y acciones que el Congreso de la Unión y las 
instituciones del Poder Ejecutivo integran en torno de 
su desarrollo. En ese sentido, se realizó la consulta 
sobre vivienda en inmuebles en riesgo y en aquellos 
con población indígena desalojada y enviada a la 
calle por órdenes judiciales, que han vivido en esos 
predios desde cinco hasta 46 años. Los resultados de 
dicha consulta se presentaron directamente al direc-
tor general del Instituto de Vivienda del Distrito Fe-
deral con el fin de ir delineando un proyecto para la 
construcción de un modelo de vivienda multicultu-
ral, donde vivan distintos grupos indígenas de diver-
sos predios, donde reproduzcan su cultura y señalen 
corresponsablemente las reglas de convivencia.

Como un compromiso con los consejeros de la 
Zona Metropolitana del Distrito Federal del Consejo 
Consultivo de la cdi, se llevaron a cabo reuniones 
de trabajo para el análisis de los temas prioritarios 
en esta región, con base en las líneas de desarrollo, 
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para organizar una agenda estratégica de acción con 
las diversas instancias de la zona.

Otras tareas institucionales
Se participa permanentemente en la Comisión Inter-
dependencial de la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Equidad a las Comunidades (sederec), instancia 
creada por el jefe de gobierno del Distrito Federal 
para la atención de la población indígena. 

Se participó en la creación del Consejo de Pue-
blos y Barrios Originarios de la Secretaría de Cultura 
del gdf, instancia dedicada al fortalecimiento de las 
acciones de pobladores de las delegaciones del sur 
del Distrito Federal, y de las actividades culturales de 
los pueblos originarios. En el marco del Encuentro 
Latinoamericano de Abuelos y Sabios, se gestionó 
ante el inah el acceso de los participantes a diversos 
sitios arqueológicos del país. 

Se asiste a las reuniones del Consejo de Pueblos 
Indígenas de la delegación Cuauhtémoc, en las que 
participan diversas instancias federales y locales y 
organizaciones de la sociedad civil para la atención 
de la población indígena.

Se organizaron reuniones con diversas autorida-
des para analizar el problema del comercio en la vía 
pública, en el que participan cerca de 700 familias 
indígenas en el Centro Histórico; la situación es muy 
compleja, y generar opciones para los comerciantes 
que fueron desplazados de esa fuente de ingreso im-
plica la intervención de diversas instancias locales. 

Se desarrollaron más de 160 reuniones de diversa 
índole con instituciones del gobierno del Distrito Fe-
deral, con las delegaciones políticas y con autorida-
des municipales de varios ayuntamientos conurbados 
del Estado de México. 

En cuanto al enlace con el sector social y privado, 
se realizó con la empresa Price Shoes un acuerdo de 
colaboración para abrir, por un periodo de 45 días, es-
pacios de venta a organizaciones indígenas de la Zona 
Metropolitana en las sucursales de Vallejo, Ecatepec 
e Iztapalapa. Así, se llevó a cabo el evento “Nuestras 
culturas en la moda más deseada”, en el que 15 grupos 
indígenas desplegaron sus manifestaciones culturales y 
promovieron la diversidad cultural viva de la ciudad.

Se apoyó la iniciativa de la Oficina de Aten-
ción a Población Indígena de la cdi de Monterrey, 

que junto con la Escuela de Graduados en Admi-
nistración Pública del Tecnológico de Monterrey y 
el ciesas Nuevo León, convocó a una amplia gama 
de investigadores y servidores públicos al Coloquio 
Internacional Ciudades Multiculturales en América 
Latina, para compartir los resultados de sus estu-
dios sobre el tema de los indígenas en contextos 
urbanos, así como para conocer la experiencias 
desarrolladas por diversas instancias académicas 
y públicas en la materia. El coloquio fue muy en-
riquecedor y ha permitido generar información y 
ampliar nuestra comprensión sobre la problemática 
de los indígenas urbanos. 

Asimismo, la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales se enlazó con la delegación para desa-
rrollar un estudio sobre Discriminación Indígena y 
Pobreza Urbana, así como una investigación sobre 
las políticas enfocadas a la población indígena en el 
Distrito Federal.

Una acción permanente de la delegación de la 
Zona Metropolitana ha sido el levantamiento de cen-
sos entre los diversos grupos que llegan a la misma, 
para detectar sus necesidades básicas y establecer 
una estrategia de atención. Para ello se realizaron 15 
censos a 435 familias de origen triqui, purépecha, 
mazahua, nahua, mixteco y otomí. 

A partir de los censos se realizaron diversas ges-
tiones en materia jurídica, de salud, de capacitación 
a empleadas del hogar, de resolución de conflictos 
al interior del grupo y de enlace y acompañamiento 
con instancias locales, tales como Concertación Po-
lítica del Gobierno del D.F., Instituto de Vivienda del 
Distrito Federal, y varias delegaciones (Iztapalapa, 
Venustiano Carranza y Cuauhtémoc) y municipios 
(entre otros, Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcó-
yotl, Naucalpan y Atizapán de Zaragoza).

A falta de espacios en la ciudad, se apoyó la cele-
bración de asambleas de indígenas triquis radicados 
en esta Zona Metropolitana para la toma de decisio-
nes sobre sus tierras comunales. 

deleGación dUranGo

Las acciones que realiza la delegación de la cdi en 
el estado tienen la premisa de un amplio respeto a 
la identidad, a las formas y a las costumbres de las 
cinco etnias dispersas en el estado.
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Una de las acciones fundamentales de la delega-
ción es promover la coordinación de las dependen-
cias y organismos de los tres órdenes de gobierno 
para sumar esfuerzos, acciones y recursos en favor 
de las comunidades indígenas.

Las relaciones interinstitucionales se han dado en 
un marco de colaboración para alcanzar los objeti-
vos sectoriales e institucionales, fundamentando estas 
acciones el respeto a las autoridades tradicionales, 
agrarias y civiles de las comunidades. De esta forma, 
la delegación coordina, junto con la Secretaría de De-
sarrollo Social en el estado, la operación del Subco-
mité Especial para la Atención a Zonas Indígenas.

Una de las estrategias que aplica la delegación 
es fomentar un mayor acercamiento de las comu-
nidades con las dependencias de gobierno, con lo 
que se pretende una mejor estructura de apoyo y 
de promoción, así como un acompañamiento más 
cercano en los procesos organizativos y de trabajo de 
las comunidades indígenas, fomentando una mayor 
participación comunitaria en su ámbito local.

De esta forma, se tiene la visión de que toda 
acción que se impulse de manera coordinada debe 
considerarse como elemento que fortalece el de-
sarrollo integral y sustentable de los pueblos indí-
genas, pues incide en la atención de necesidades 
reales e impacta positivamente en la proyección 
y conservación de su cultura, en su participación 
social y en la defensa de sus derechos, establecidos 
en la cpeum.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Con la finalidad de crear empleos para las mujeres y 
de conservar el ambiente, se logró la mezcla de recur-
sos entre la Comisión Nacional Forestal (conafor) y 
la cdi para la instalación de un Vivero Forestal Comu-
nitario en la localidad Arroyo Hondo de la comunidad 
de Santiago Teneraca, con el grupo popmi Las Soña-
doras (mujeres tepehuanas).

Se autorizó el proyecto “Producción de Hortalizas 
en Invernaderos”, con una superficie de 1.5 has, para 
el grupo Productores de Temoaya, de la comunidad 
de San Miguel Temoaya; la cdi elaboró el proyecto y 
participó en la organización del grupo, mientras que 
la sagarpa aportó los recursos financieros.

En el marco de la coordinación interinstitucional 
destaca el Programa de Coordinación para el Apoyo 
a la Producción, en el cual se han venido realizando 
diversas acciones, entre ellas la firma de un conve-
nio con la Secretaría de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente del estado para la ejecución del “Proyecto 
integral de crecimiento de la industria del aserrío” en 
la comunidad indígena de San Bernardino de Milpi-
llas, municipio de Pueblo Nuevo; en este proyecto 
también participan el Fideicomiso de Riesgo Com-
partido (firco) y la conafor.

Dentro de este mismo programa se firmaron dos 
convenios con la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría y Desarrollo Rural del estado para la ejecución 
de cinco proyectos más en las localidades de Balon-
tita de Lajas y San Francisco de Lajas, municipio de 
Pueblo Nuevo, y Las Espinas, San Miguel de Pajaritos 
y Laguna del Chivo, municipio de El Mezquital; en 
estos proyectos participan también la sagarpa y los 
ayuntamientos de ambos municipios.

En el Programa Fondos Regionales Indígenas se 
han venido realizando diversas actividades de co-
ordinación interinstitucional. Actualmente se tienen 
autorizados, en el municipio de El Mezquital, con 
mezcla de recursos entre la sagarpa y la presidencia 
municipal bajo el Programa Alianza para el Campo, 
dos proyectos en las localidades de Santiago Tene-
raca y Toyana, y un tercero en la localidad de San 
Buenaventura, así como el apoyo de la sagarpa, a 
través del Programa de Fortalecimiento a Empresas y 
Organizaciones Rurales, para la asistencia técnica de 
estos proyectos.

Capacitación productiva
Como parte del impulso a los procesos de capacita-
ción productiva de los pueblos indígenas del estado, 
destaca la interacción e intercambio de experiencias 
con las comunidades indígenas de otros estados, pri-
mordialmente en cuanto a organización, conservación 
y sustentabilidad de los recursos naturales para el apro-
vechamiento de las materias primas con que cuentan, 
y al fortalecimiento de las formas de liderazgo y vigen-
cia de derechos dentro de las comunidades, de los 
grupos de trabajo y de las organizaciones indígenas.

En estas acciones participaron semarnat,	cona-

for,	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
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del Estado de Durango (cecyted), profesionistas de 

despachos certificados y una organización no guber-

namental (Rainforest Alliance).

Acceso efectivo a los servicios de salud
En coordinación con la Secretaría de Salud, la delega-
ción ha participado en cursos y talleres de capacita-
ción para ecónomas y jefes de albergue, con el fin de 
mejorar la calidad de la atención a esta población.

Por otra parte, mediante acciones coordinadas, la 
Secretaría de Salud, el ayuntamiento de El Mezquital 
y la cdi han logrado que se proporcione ayuda a indí-
genas que requieren atención de tercer nivel.

Incremento en los niveles de escolaridad
Se coordinaron acciones con el conafe, la dgei y la 
cdi para promover la inscripción en los Albergues 
Escolares Indígenas, de niños y niñas en edad escolar 
que en sus localidades de origen no cuentan con el 
servicio de educación básica.

Con el gobierno del estado y el ayuntamiento de 
El Mezquital se firmaron convenios para operar dos 
albergues comunitarios cuyo objetivo es atender a 
la población indígena que cursa estudios de nivel 
medio superior.

Se llevó a cabo una reunión de información 
con los directivos de los planteles del cecyted de 
Charcos, La Guajolota y San Bernardino de Milpillas 
Chico, ubicados en los municipios de El Mezqui-
tal y Pueblo Nuevo, en la que representantes de la 
Universidad Autónoma Indígena presentaron mate-
rial de difusión y de promoción de los servicios de 
dicha institución. 

Conjuntamente, la cdi y el cecyted coordinaron 
el traslado de los jóvenes interesados en ingresar al 
plantel de la universidad, ubicado en Mochicahui, 
El Fuerte, Sinaloa, a quienes se les autorizó la beca 
completa (hospedaje, alimentación e inscripción). 

Participación de las mujeres  
en el desarrollo
Debido al nivel de organización y de negociación 
que algunos grupos de beneficiarias del popmi han 
desarrollado a través de sus proyectos, se logró acce-
der a fuentes de apoyo federal, estatal y municipal, 
como sagdr, sagarpa y el ayuntamiento de El Mez-

quital, para consolidar dichos grupos y sus respecti-
vos proyectos.

Se firmó un convenio entre la sedesol, el inea, 
el Instituto Duranguense de Educación para Adultos 
(idea), la Secretaría de Salud y Servicios Coordinados 
de Salud Pública, el dif, el ayuntamiento del muni-
cipio de El Mezquital y la cdi, con la finalidad de 
apoyar a los grupos del popmi con educación prima-
ria y secundaria.

Acceso a la infraestructura básica
En materia de electrificación, en la localidad de Arro-
yo de Lajas, municipio de Guanaceví, el gobierno del 
estado hizo entrega formal de obras de electrificación 
que benefician a 10 localidades serranas de la zona 
indígena tarahumara, ubicada en el noroeste del esta-
do, culminando así un viejo anhelo de la comunidad 
indígena asentada en esa región.

Con base en la Estrategia 100x100 que beneficia 
a los municipios con menor idh, y en un marco de 
coordinación interinstitucional entre la cdi, la cna, 
el gobierno del estado y el ayuntamiento de El Mez-
quital, se convinieron recursos para la construcción 
en ese municipio de 13 sistemas de agua potable y 
10 de alcantarillado y saneamiento, en beneficio de 
comunidades indígenas.

Mediante la concertación entre la cdi, las se-
cretarías de Desarrollo Social federal y estatal, el 
Instituto de la Vivienda del Estado de Durango y el 
ayuntamiento de El Mezquital, se pretende abatir 
significativamente el rezago y los bajos indicadores 
en materia de bienestar social, específicamente en lo 
concerniente a vivienda, para lo cual, con una impor-
tante derrama económica, se realizaron acciones 
de mejoramiento consistentes en dotar de piso fir-
me, techo de lámina y estufas Lorena a las viviendas 
indígenas. 

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera  
y de caminos
En el Sector Comunicaciones y Transportes, la cdi 
y el gobierno del estado convinieron, a través del 
pibai, destinar una considerable cantidad de recursos 
para continuar con la construcción de la carretera 
Durango-Tepic, obra de gran envergadura que comu-
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nicará directamente a algunas de las más importantes 
comunidades de la zona indígena del municipio de 
El Mezquital.

Adicionalmente, a través del pibai se destinaron 
recursos para la formulación de 15 estudios y pro-
yectos durante 2007, mediante los cuales se pretende 
construir, en el corto plazo, algunos caminos tron-
cales que ampliarán la cobertura y la calidad de los 
servicios en materia de infraestructura caminera, tan 
necesarios en la región indígena de El Mezquital.

Por otra parte, en el estado de Coahuila se ha 
dado inicio a la modernización y ampliación del 
camino rural El Nacimiento-E.C. (Múzquiz-Boqui-
llas del Carmen), en una primera etapa a nivel de 
pavimento, obra que permitirá fortalecer e impulsar 
las actividades agrícolas, ganaderas y comerciales 
de la tribu kikapú, así como del grupo étnico de los 
negros mascogo y de otras poblaciones y rancherías 
aledañas, en el municipio de Múzquiz.

En coordinación con la sct y la empresa Ínter 
Directa se llevó a cabo la instalación de cinco ante-
nas satelitales del sistema e-México en los albergues 
de Muruata, San Pedro Xícoras y Canoas, además de 
las unidades operativas de Santa María Ocotán y San 
Antonio de Padua, en el municipio de El Mezquital; 
estos telecentros indígenas dan servicio de internet a 
los alumnos de los albergues y a la población indí-
gena del lugar y de localidades cercanas.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
El proceso de dictamen estatal de los proyectos cul-
turales recibidos por la cdi en el marco del Programa 
de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, 
se realizó conjuntamente con el Instituto de Cultura 
del Estado (iced), el inah, Unidad Durango, la dgei, 
el Departamento de Educación Intercultural Indígena 
de la Secretaría de Educación en el Estado de Duran-
go, el Museo de Culturas Populares, el Instituto de 
Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango y la propia cdi.

Como parte del proyecto de Difusión y Promo-
ción Cultural, y en coordinación con el iced y la 
Secretaría de Educación, se lanzó la convocatoria 
para el concurso de cuentos en lengua materna, en el 
marco de la celebración del Día Internacional de la 

Lengua Materna, dirigida a los niños de los Albergues 
Escolares Indígenas.

En el mes de junio se llevó a cabo el intercam-

bio de experiencias y una exposición artesanal con 

grupos de mujeres, a fin de fortalecer y de promover 

las diferentes manifestaciones culturales de la po-

blación o’dam.

Participación y consulta indígena
El 22 de julio del año en curso se publicó la Ley 
General de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
del Estado de Durango, la cual tuvo como origen la 
iniciativa presentada por el C. Gobernador Constitu-
cional del Estado, pero estuvo validada por la con-
sulta que se realizó en los pueblos y comunidades 
indígenas, de conformidad con lo que disponen tanto 
el Convenio 169 de la oit como las Constituciones 
políticas federal y local. La citada consulta se llevó 
a cabo mediante la coordinación de los tres órdenes 
de gobierno, destacando la participación de la dele-
gación estatal de la cdi.

deleGación QUerétaro-GUanaJUato

En el estado de Querétaro viven más de 50 000 in-
dígenas, distribuidos en al menos 142 localidades 
de seis municipios; la mayoría de esta población es 
otomí, y en menor grado pame y teenek; más del 10 
por ciento de los indígenas asentados en la entidad 
pertenecen a pueblos indígenas de otros estados del 
país. De esta manera se ha diversificado la composi-
ción étnica en el estado y hoy se identifican más de 
33 lenguas indígenas. 

Las políticas públicas y las acciones orientadas 
a promover el desarrollo integral de las regiones 
indígenas de Querétaro se instrumentaron con la 
concurrencia y coordinación de los tres niveles de 
gobierno y con la participación de las comunidades 
y organizaciones indígenas.

Con este enfoque, durante 2007 se han impulsa-
do tres estrategias transversales para la atención de 
las comunidades indígenas:

Coordinación y concertación interinstitucional: se 
ha promovido la presencia permanente de la cdi en 
los espacios de planeación y negociación institucional 
con los organismos federales, estatales y municipales, 
así como con los propios pueblos indígenas.
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Lo anterior ha sido posible gracias a los acuerdos 
y a la firma de convenios con instancias como la 
Secretaría de Turismo, la Fundación Comunitaria, el 
inea, los municipios de Peñamiller y Tolimán, la Uni-
dad de Servicios Educativos del Estado y la Secretaría 
de Gobierno, entre otras.

Promoción y difusión de los derechos indígenas: 
Se ha promovido un mayor respeto a los derechos 
indígenas; en todos los municipios con presencia in-
dígena se ha difundido la Ley Estatal de Acceso a la 
Información Gubernamental en ñähñü, reconocien-
do así la importancia de la cultura, la lengua y las 
tradiciones de los pueblos originarios del territorio 
de Querétaro.

Fortalecimiento de la organización indígena: Para 
crear las condiciones que favorezcan la participación 
comunitaria y con el fin de fortalecer los espacios de 
análisis y discusión que privilegien el intercambio 
de experiencias y el desarrollo de las capacidades 
autogestivas y organizativas de autoridades y repre-
sentantes indígenas, se impulsó la realización de se-
minarios, cursos y talleres.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
En coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, mediante el programa Alianza Contigo 
se apoyó a organizaciones de tres Fondos Regionales 
Indígenas en la elaboración de sus proyectos produc-
tivos, con técnicos del Programa de Desarrollo de 
Capacidades. En el financiamiento de 30 proyectos 
se utilizaron recursos de ambas dependencias, de los 
ayuntamientos y de las recuperaciones del propio 
fondo regional.

Con el Programa de Coordinación para el Apoyo 
a la Productividad, se financiaron los proyectos “Re-
habilitación de Canales y Tecnificación de Sistemas 
de Riego” y “Reactivación del Cultivo el Aguacate” 
en los municipios de Tolimán y Colón, que contaron 
con inversiones y asesoría técnica de la cdi, la cna, 
los ayuntamientos, la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario y la sedesol.

En el marco de los Consejos Municipales de De-
sarrollo Rural Sustentable de Amealco, Tolimán, Ca-
dereyta y Ezequiel Montes, se impulsaron diferentes 
proyectos para comercializar artesanías de manera 

directa, aprovechando no sólo las ferias y exposicio-
nes, sino también estableciendo canales comerciales 
con casas y tiendas artesanales del país.

Se firmó el acuerdo de coordinación y transferen-
cia de recursos del proyecto “Manejo y Conservación 
de los Recursos Naturales en Zonas Indígenas” entre 
la cdi y la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
gobierno del estado.

Capacitación productiva
En materia de capacitación productiva, se participó 
en 12 reuniones del Comité Estatal de Capacitación 
y Empleo, en coordinación con la Secretaría del Tra-
bajo del gobierno del estado, y mediante el progra-
ma Bécate se obtuvo el apoyo para la atención de 
ocho grupos de 20 mujeres indígenas beneficiarias 
del popmi.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Junto con la Secretaría de Salud se realizó un estudio 
para identificar aquellas localidades indígenas con 
menor participación en el Seguro Popular, para pro-
mover y facilitar su incorporación en los municipios 
de Amealco y Jalpan de Serra.

Incremento en los niveles de escolaridad
Con la colaboración de la Secretaría de Educación 
del estado, el Congreso local y la presidencia muni-
cipal, se logró la transformación del albergue Gral. 
Pedro María Anaya, ubicado en la comunidad de 
Casa Blanca, Tolimán, el cual sólo brindaba el ser-
vicio de comedor, para convertirse en un video ba-
chillerato que mejorará las condiciones educativas 
de 10 localidades.

En cuanto al fortalecimiento de capacidades, se 
han priorizado los procesos de formación de indí-
genas en cuatro ejes fundamentales: la equidad, la 
sustentabilidad, los derechos y la interculturalidad.

De acuerdo con estos principios, se llevaron a 
cabo seminarios y talleres dirigidos a líderes, autori-
dades y organizaciones indígenas; uno de los proyec-
tos realizados en estos talleres fue el de “Desarrollo 
Regional y Pueblos Indígenas”, que ha servido de 
base para impulsar procesos de “Planeación para el 
Desarrollo Microrregional” y de “Gestión para el De-
sarrollo”, en San Ildefonso y Santiago Mexquititlán, 
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Amealco, así como una serie de reuniones asesoradas 
por la Universidad Autónoma Chapingo con la fina-
lidad de guiar un ejercicio de planeación estratégica 
organizado y participativo en Colón, Cadereyta de 
Montes, Tolimán, Amealco, Jalpan y Ezequiel Mon-
tes, que asegure su impacto en los ámbitos econó-
mico y social.

Protección a los migrantes indígenas
A partir del trabajo realizado por diversas institucio-
nes, entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
el gobierno municipal de Querétaro, la Secretaría 
de Turismo, el Congreso local y la cdi, se han im-
pulsado acciones de formación dirigidas a muje-
res indígenas migrantes y a servidores públicos del 
ayuntamiento, con el fin de informar sobre los 
derechos de los indígenas migrantes y residentes en 
la ciudad, y de dar a conocer los lineamientos que 
en materia de comercio ambulante promueve la Ley 
Orgánica del municipio.

Acceso a la infraestructura básica
En materia de acceso a los servicios básicos, la de-
legación coordinó el pibai, con aportaciones del 50 
por ciento la cdi y 50 por ciento entre el gobierno 
del estado y los municipios de Amealco de Bonfil, 
Cadereyta de Montes y Tolimán; cabe destacar que la 
inversión para este año, en el estado, fue mayor a la 
ejercida en su conjunto en los últimos cuatro años.

En cuanto al servicio de energía eléctrica, se aten-
dieron 14 obras de ampliación de redes de distribución 
para 12 localidades, con lo que se abatió el rezago en 
246 viviendas indígenas. En el rubro de agua potable 
se construyen tres ampliaciones de redes de distribu-
ción en el mismo número de localidades; en materia 
de alcantarillado sanitario se construye el sistema de 
alcantarillado sanitario en Santiago Mexquititlán, cuya 
cobertura abarca a 15 localidades indígenas.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera  
y de caminos
Dentro del rubro de caminos rurales y carreteras ali-
mentadoras, se atendieron 12 obras de moderniza-
ción, pavimentación y construcción en 27.6 km y 
la construcción de un puente vehicular; este rubro 

representó el 48.7 por ciento de los recursos conve-
nidos en el marco del pibai en 2007. Entre estas obras 
destaca la de San Javier las Tuzas-Sombrerete-Chava-
rrías; este año se construye el tramo de Sombrerete-
La Laja con recursos de los tres órdenes de gobierno, 
mientras la sct, bajo un convenio específico con la 
cdi, continúa el tramo La Laja-Chavarrías, mejorando 
así esta vía de comunicación en la microrregión mar-
molera otomí del municipio de Cadereyta de Montes, 
lo que permitirá dinamizar la economía local.

Buscando apoyar a los pueblos indígenas para 
mejorar sus medios de comunicación y acercarlos a 
los nuevos medios de telecomunicaciones, el Institu-
to Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(itesm), campus Querétaro, y la sct donaron equipos 
de cómputo para la instalación de dos redes en los 
Centros Comunitarios Digitales del Programa Nacio-
nal e-México.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En el marco de la preservación de las tradiciones vivas 
de los pueblos indígenas del estado, y en coordina-
ción con las secretarías de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, de Desarrollo Sustentable y de Turismo, el 
Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro y 
el inah, se impulsó un importante proyecto denomi-
nado “Peña de Bernal y capillas familiares otomí-chi-
chimecas de Tolimán en el semidesierto queretano”, 
y se conformó la mesa interdisciplinaria que enviaría 
el expediente técnico a la unesco para que esta zona 
fuera valorada como patrimonio de la humanidad.

En materia de promoción y difusión de las cul-
turas indígenas se realizaron acciones de coordina-
ción con instancias culturales para la capacitación de 
hombres y mujeres que operan proyectos artesanales. 
Con la Dirección General de Culturas Populares de 
la sep, a través del Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (pacmyc), y el Progra-
ma de Apoyo al Desarrollo Artesanal (proada), se 
capacitó a grupos de artesanas de los municipios de 
Tolimán, Jalpan, Ezequiel Montes y Amealco para 
mejorar la calidad de los textiles, el tejido de palma, 
el ixtle y la alfarería, respectivamente.

En materia de difusión y comunicación intercul-
tural se celebró el Sexto Encuentro de las Culturas 
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Populares e Indígenas en Querétaro, coordinado por 
la cdi, la Unidad Regional de Culturas Populares y el 
gobierno del estado a través de la Secretaría de Tu-
rismo. Estas instancias de gobierno se propusieron 
difundir y promover entre las demás instituciones y 
la sociedad en general las diversas manifestacio-
nes culturales de los pueblos indígenas del país 
y del estado; al evento asistieron más de diez en-
tidades, destacando la participación de Oaxaca 
como estado invitado.

Promoción del respeto  
y el ejercicio de los derechos indígenas
La delegación logró que en el curso para aspirantes 
a formar parte de la Policía Investigadora Ministerial 
de la Procuraduría General de Justicia de Querétaro, 
se incluyera la materia denominada “Derechos de 
los Pueblos Indígenas”, la cual ha sido impartida con 
gran éxito a los alumnos de la quinta generación de 
aspirantes a formar parte de dicha Policía.

Otras actividades institucionales

Disminución de los índices  
de analfabetismo
Los niveles de analfabetismo en las comunidades in-
dígenas son más elevados que los de la población no 
indígena, particularmente en el caso de las mujeres. 
Para atender y fomentar la educación en este sector 
de la población se firmó un convenio de colabora-
ción con el inea, mediante el cual se estableció el 
Proyecto Social Educativo para la Mujer en Extrema 
Pobreza; para la ejecución del proyecto se instaló 
un comité interdisciplinario formado por la cdi y el 
inea. Como meta establecida en el convenio, se pre-
vé atender a 100 mujeres beneficiarias del popmi.

Programa para evitar las adicciones
Considerando que los niveles de alcoholismo y otras 
adicciones en la población indígena del estado repre-
sentan uno de los principales problemas sociocultu-
rales, se impulsó una estrategia interinstitucional para 
promover entre más de 2 500 niños de las escuelas 
primarias del municipio de Amealco el programa 
“Aventura por la Vida”, que busca prevenir contra 
el uso nocivo de las sustancias psicoactivas y otros 

riesgos psicosociales. El progama es coordinado por 
la Fundación Comunitaria Querétaro, la Unidad de 
Servicios de Educación Básica del estado y la Secre-
taría de Salud. Estas acciones se han fortalecido con 
la integración de mesas de evaluación conjuntamen-
te con la usebeq-sep, el Consejo Estatal Contra las 
Adicciones, el Servicio Estatal de Desarrollo Integral 
de la Familia y con los representantes de los diferen-
tes municipios.

Diagnóstico de la población  
indígena migrante
Uno de los principales acuerdos con el gobierno es-
tatal, la Universidad Autónoma de Querétaro y el 
ayuntamiento de Querétaro es la elaboración de un 
diagnóstico sobre la población indígena migrante 
asentada en la capital del estado y su zona conurba-
da. El estudio, coordinado por la cdi a través de esta 
delegación, dará cuenta de las principales problemá-
ticas, que caracterizan las relaciones interculturales 
y contribuirá al diseño y evaluación de políticas, 
estrategias y programas de desarrollo y de atención 
de este sector de la población, considerando sus par-
ticularidades. 

deleGación GUerrero

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Se integró el Comité Estatal de Dictaminación para 
el análisis, evaluación, aprobación y priorización de 
proyectos de Turismo Alternativo en Zonas Indíge-
nas, con la participación de la Secretaría de Fomento 
Turístico, la semarnart, el inah, la cna, la Unidad 
Regional de Culturas Populares y la Secretaría de 
Asuntos Indígenas. Este comité suscribió el acuerdo 
de coordinación con la Secretaría de Fomento Turís-
tico, con tres propuestas de elaboración de proyec-
tos y una de ejecución de obra en el municipio de 
Iliatenco.

De acuerdo con la estrategia de convergencia de 
dependencias para la atención de los 12 municipios 
con menor idh, se firmó el acuerdo de coordinación 
entre la cdi y el ayuntamiento de Metlatónoc para 
apoyar 12 proyectos de igual número de comunida-
des; lo anterior en el marco del procap. Se suscribió 
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el acuerdo de coordinación con la Secretaría de De-
sarrollo Rural como parte del programa de Apoyo a 
los Proyectos de Inversión Rural en los municipios de 
Metlatónoc, Tlacoapa, Talixtaquilla de Maldonado, 
Alcozauca, Xalpatláhuac, Huamuxtitlán, Iliatenco, 
Tlapa de Comonfort, Cochoapa el Grande, Malinalte-
pec, San Luis Acatlán, Huitizuco, Chilapa de Álvarez, 
Acatepec, Ayutla, Zapotitlán Tablas, Atlamajalcingo 
del Monte y Copanatoyac.

Se establecieron convenios de transferencia de 
recursos fiscales normales a los 15 Fondos Regiona-
les Indígenas del estado, atendiendo la iniciativa de 
grupos y organizaciones indígenas de consolidar su 
estructura social comunitaria, y favoreciendo así la 
diversificación de las actividades económicas en sus 
propias comunidades.

Para dar continuidad al programa se abrió la Con-
vocatoria de Recursos Adicionales, con lo que se ob-
tuvo el apoyo para cinco Fondos Regionales Indígenas 
que presentaron su propuesta de proyectos; de este 
modo se logró que un mayor número de comunida-
des se beneficien de los recursos del programa.

Acceso efectivo a los servicios de salud
En la entidad, en materia de salud, la atención que se 
brinda a la población indígena es insuficiente debido 
a la falta de recursos humanos, de infraestructura y 
de materiales.

En este renglón, la cdi sólo proporciona apoyo 
a pacientes indígenas que requieren atención espe-
cializada, mediante el Proyecto de Atención a Tercer 
Nivel. Con este proyecto, en el ejercicio de 2007 se 
apoyó a 73 pacientes (33 mujeres y 40 hombres). Lue-
go de las gestiones que se hicieron ante el Hospital 
General de Chilpancingo se logró una condonación 
de 214 575 pesos por concepto de hospitalización de 
pacientes indígenas.

En coordinación con los médicos de los centros 
de salud de aquellos sitios que cuentan con Alber-
gues Escolares Indígenas, se realizaron acciones para 
la medición de peso y talla de los beneficiarios de los 
Albergues Escolares y Comunitarios, con la finalidad 
de llevar un control de su estado nutricional.

Asimismo, para mejorar la alimentación que se 
proporciona en los Albergues Escolares se capacitó 
a 20 ecónomas en técnicas culinarias.

Incremento en los niveles de escolaridad
Esta delegación, a través de sus cinco ccdi, opera 
100 Albergues Escolares Indígenas que benefician a 
5 364 niñas, niños y jóvenes originarios de 718 lo-
calidades de 62 municipios de la regiones Montaña, 
Centro, Norte y Costa Chica. Es importante señalar 
que al inicio de la operación del programa, de los 
beneficiarios atendidos el 25 por ciento eran niñas, y 
en la actualidad éstas representan el 45 por ciento.

Asimismo, se atienden cuatro Albergues Comu-
nitarios en beneficio de 396 niños, niñas y jóvenes 
indígenas originarios de 59 localidades de 14 munici-
pios de las regiones Montaña, Norte y Costa Chica.

Participación de las mujeres  
en el desarrollo
Las acciones realizadas por la delegación se rela-
cionan básicamente con el popmi; en este sentido, 
durante 2007 se apoyaron 120 proyectos, siendo los 
municipios beneficiados Tlapa de Comonfort, Chila-
pa, Tlacoapa, Olinalá y Ometepec.

Capacitación
En coordinación con los ccdi se ejecutaron con éxito 
los proyectos de fortalecimiento de capacidades de 
indígenas, y de ello surgió un significativo grupo 
de sujetos sociales conscientes de su papel en el 
desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

En cuanto a transversalidad, se desarrolla el 
primer diplomado para la Profesionalización de 
Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, im-
pulsado por organismos federales y estatales, con la 
participación de instituciones educativas y de ase-
soría jurídica en lenguas indígenas; este diplomado 
responde a la urgente necesidad de profesionalizar 
a los hablantes de lenguas indígenas como traducto-
res-intérpretes que apoyen en el cumplimiento del 
derecho al traductor-intérprete, a partir del recono-
cimiento y la vigencia de derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas.

Acceso a la infraestructura básica
Para contribuir al desarrollo de los pueblos indígenas 
se atienden las demandas de infraestructura básica 
que faciliten la vida colectiva de las comunidades, 
como electrificación, agua potable y alcantarillado; 
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dichas demandas emanan principalmente de las ne-
cesidades manifestadas por las autoridades locales y 
son atendidas con base en un acuerdo de coordina-
ción con el gobierno del estado y mediante la mezcla 
de recursos financieros.

Como parte del convenio entre el fonhapo y la 
cdi se realizó la construcción de pisos en las vivien-
das de los 12 municipios con menor idh.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera  
y de caminos
La delegación de la cdi en el estado, en coordinación 
con la sct y la Comisión de Infraestructura Carretera 
y Aeroportuaria del Estado de Guerrero, desarrolla un 
plan para la construcción de nueve ejes carreteros en 
la región Montaña, los cuales permitirán a las comu-
nidades indígenas establecer rutas de comercializa-
ción y de servicios para mejorar su calidad de vida.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En coordinación con la Secretaría de Asuntos Indí-
genas, la Unidad Regional de Culturas Populares 
y los ayuntamientos participantes, se organizaron 
una serie de eventos con el propósito de promo-
ver y difundir las manifestaciones culturales de los 
pueblos indígenas; así, se llevaron a cabo presenta-
ciones de discos de música indígena, un concurso 
de artesanías y encuentros culturales, en conme-
moración del Día Internacional de las Poblaciones 
Indígenas.

Con los proyectos culturales de medicina tradi-
cional, mediante el uso de plantas medicinales exis-
tentes en las comunidades indígenas, se promovieron 
y difundieron las formas simbólicas de la relación del 
hombre con la naturaleza.

Promoción del respeto  
y el ejercicio de los derechos indígenas
La delegación proporciona asesoría y acompaña-
miento en materia legal a las personas indígenas que 
así lo solicitan, lo que ha permitido que las auto-
ridades que imparten justicia les brinden un mejor 
servicio, y con ello la cdi contribuye a generar las 
condiciones para que los pueblos y comunidades 

indígenas ejerzan los derechos individuales y colec-
tivos consagrados en la cpeum.

La actualización constante del censo penitencia-
rio, actividad que forma parte del proyecto “Censo 
de Población Indígena Privada de la Libertad”, tie-
ne la finalidad de conocer las características socio-
culturales, económicas y jurídicas de la población 
indígena privada de la libertad, para promover ac-
ciones institucionales en materia de excarcelación, 
atención jurídica y prevención del delito. Estas ac-
ciones se efectúan en coordinación con los Ceresos 
del Estado.

Participación y consulta indígena
En este rubro, se llevó a cabo el Segundo Encuentro 
de Jueces Tradicionales Indígenas, con la finalidad 
de que compartieran sus experiencias en materia de 
vigencia de derechos.

deleGación hidalGo

En el ejercicio fiscal de 2007, y con fundamento en 
su Ley de Creación, Misión y Visión Institucional, esta 
delegación procuró el apoyo a los pueblos indígenas 
del estado en las diversas fases organizativas, bus-
cando combatir los factores externos e internos que 
afectan o interfieren en su correcto desarrollo. Para 
lo anterior, las acciones se orientaron a fortalecer la 
organización indígena.

De igual manera, se buscó la firma de convenios 
con los tres órdenes de gobierno, instituciones edu-
cativas e iniciativa privada, buscando siempre incor-
porar recursos humanos, materiales y económicos 
para lograr un mayor impacto social y abarcar en lo 
posible el ámbito regional.

Impulso al desarrollo regional y apoyo a las 
actividades productivas sustentables
Se realizó un programa de sensibilización para 
los consejeros de los Fondos Regionales a fin de 
buscar nuevas fuentes de financiamiento con otras 
dependencias de gobierno y establecer alianzas 
para fortalecer las actividades productivas y una 
comercialización justa. De igual forma, se han lle-
vado a cabo varias actividades con el propósito de 
sumar recursos de dependencias como la sagarpa, la 
semarnat y las presidencias municipales.
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En cuanto al ptazi, se ha mantenido la relación 
con la Secretaría de Turismo del estado a fin de que, 
además de la conclusión de los proyectos, sea ésta la 
institución que impulse el pleno desarrollo de los pro-
yectos a través de la capacitación, la promoción y la 
difusión. Con similar idea, se ha conformado un Comité 
Estatal Dictaminador, integrado por dependencias como 
sectur,	semarnat,	sedeco,	agricultura,	coede,	cna,	
conafor,	sedesol,	y	seplader, entre otras.

En relación con el Programa de Apoyo a la Pro-
ductividad se ha buscado la coparticipación de 
instancias de los tres órdenes de gobierno con la fi-
nalidad de instrumentar proyectos productivos que 
sumen esfuerzos y recursos económicos, técnicos y 
administrativos, y con ello impulsen los proyectos de 
mayor impacto social.

Se ha participado en las reuniones municipales 
y distritales de los Consejos de Desarrollo Rural Sus-
tentable, en las que se analizan diferentes opciones 
productivas para las regiones del estado; asimismo, 
con la semarnat se colaboró en la promoción social 
y en la realización de la “Consulta para la construc-
ción de la agenda ambiental de prioridades de la 
Huasteca Hidalguense”. Como resultado de los foros, 
se consensó con representantes, autoridades comu-
nitarias y productores indígenas las líneas de acción, 
los objetivos, los temas prioritarios y las estrategias 
para propiciar cambios en los sistemas de produc-
ción rural, incorporando criterios ambientales en los 
procesos agropecuarios y forestales.

Capacitación productiva
En materia de productividad, se ha trabajado con al-
gunas instituciones educativas y del sector productivo 
para fortalecer los programas que se ejecutan; cabe 
resaltar la coordinación que se ha mantenido con el 
Departamento de Vinculación con el Sector Producti-
vo del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecua-
rio núm. 5, a través de asesorías y de capacitación a 
los grupos de mujeres en cuanto a la ejecución y se-
guimiento de los proyectos del popmi; en esta materia 
se incide también en el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del estado, cuyos instructores realizaron los 
eventos de capacitación para los grupos.

Es también de reconocerse los acuerdos de cola-
boración que se han tenido con las presidencias mu-

nicipales de Santiago de Anaya, Huautla, Atlapexco, 
Tenango de Doria, Calnali, Xochiatipan, San Bartolo 
Tutotepec, Yahualica, Chapulhuacán, Tepehuacán de 
Guerrero y Huazalingo, pues través de sus enlaces 
se ha podido coadyuvar a la atención cercana de los 
grupos de mujeres beneficiarias del popmi.

Acceso efectivo a los servicios de salud
En reuniones con el Comité Jurisdiccional de Vigi-
lancia Epidemiológica se planteó el panorama epi-
demiológico de salud en las diferentes regiones del 
estado, y gracias a ello se establecieron las medidas 
de control y prevención necesarias para atender los 
problemas de salud de la población indígena; la de-
legación ha participado en la promoción y difusión 
de las acciones preventivas.

En coordinación con el dif de Huejutla se gestio-
nó la atención oportuna para las personas que soli-
citaron el apoyo ante el ccdi; En el caso del ccdi de 
Ixmiquilpan el trabajo se realizó conjuntamente con 
la presidencia municipal.

Incremento en los niveles de escolaridad
Junto con el conafe se revisaron los alcances y las 
limitaciones del trabajo que realizan los instructores 
comunitarios en 31 de los 69 albergues escolares que 
opera la delegación; se participó también en las tu-
torías, en las que se dan a conocer los principios y 
valores que deben cultivarse entre los beneficiarios. 

Acceso a la infraestructura básica
Se canalizaron hacia otras dependencias federales y 
estatales las solicitudes de infraestructura básica que 
presentaron las comunidades indígenas y que no fue 
posible atender por parte de la cdi.

Se concertó con el gobierno del estado y de los 
municipios con población indígena la aportación 
de recursos al programa, lo que permitió atender 
una mayor cantidad de demandas de infraestruc-
tura básica.

Se gestionó ante el Instituto Politécnico Nacional 
para que una brigada interdisciplinaria de ingenieros 
civiles arquitectos y topógrafos realizara el estudio de 
desarrollo urbano de la comunidad de Dexthi-San 
Juanico, municipio de Ixmiquilpan. De igual forma, 
a través de brigadas se hizo el levantamiento topo-
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gráfico del sistema de agua potable de ocho comuni-
dades del municipio de El Cardonal (Cuesta Blanca, 
El Bondho, San Miguel Tlaxintla, El Sauz, Dirango 
Daboxtha, Santa Teresa Daboxtha, San Andrés Da-
boxtha y Pozuelos), beneficiando a cerca de 5 000 
habitantes, que así podrán realizar las adecuaciones 
y la rehabilitación del sistema.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera  
y de caminos
Se gestiono ante la sedesol el servicio de internet 
para la comunidad de El Defay, y de esa forma se ins-
taló el Centro Comunitario de Atención en el Salón 
de Usos Múltiples del albergue escolar. Se dio man-
tenimiento al equipo de cómputo de La Lagunita, 
municipio de Ixmiquilpan, y de Xuchitlán, municipio 
de San Salvador, con la finalidad de seguir brindando 
el servicio de internet.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se participó en el Foro de Desarrollo Económico de 
los Pueblos Indígenas, en el que se intercambiaron 
manifestaciones culturales con indios nativos de Alas-
ka, Hawái y Oklahoma, y se colaboró con la presen-
tación y explicación de la danza del fuego de los 
indígenas tepehuas de Huehuetla.

Se llevaron a cabo varias reuniones donde se 
analizaron los indicadores socioeconómicos de 
los pueblos indígenas de Hidalgo, considerando 
su ubicación, características regionales, activida-
des económicas, educación, vivienda y jefaturas 
de familia.

En el marco de la firma de la carta-compromiso 
para la adhesión a la campaña nacional por la diver-
sidad cultural de México, en Hidalgo se presentaron 
videos, pláticas y exposiciones. 

En las instalaciones de la delegación se montaron 
tres altares de muertos, de acuerdo con las costum-
bres de las tres regiones indígenas del estado.

Se participó en el 2º Encuentro de Organizacio-
nes y Representantes Indígenas de la Huasteca, con 
el propósito de avanzar en el reconocimiento de los 
derechos y de la cultura indígena en la Huasteca, así 
como contribuir con propuestas para enriquecer las 

políticas públicas dirigidas a los pueblos y comuni-
dades indígenas.

En coordinación con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos se realizaron dos eventos, en los 
que se abordaron los siguientes temas: Artículo 2º 
Constitucional, Derechos Humanos de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas, Convenio 169 de la oit, 
Derechos de las Mujeres Indígenas y Qué es la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Promoción del respeto  
y el ejercicio de los derechos indígenas
En coordinación con el personal del Tribunal Superior 
de Justicia, en las tres regiones indígenas del estado se 
realizó un estudio para establecer los Centros de Justicia 
Alternativa, una evaluación de los candidatos a ocupar 
los cargos de secretarios y notificadores, y un taller 
de intercambio de experiencias con jueces indígenas, 
desarrollado de manera conjunta con personal de la 
cdi y el Tribunal Superior de Justicia del estado.

deleGación Jalisco

La delegación Jalisco-Colima, en el ejercicio perma-
nente de una política de transversalidad, ha avanzado 
en su tarea de buscar soluciones conjuntas a la pro-
blemática de los pueblos indígenas, acompañando 
de cerca sus procesos sociales internos y buscando 
coadyuvar en su desarrollo, con pleno respeto a su 
cultura y a sus derechos colectivos e individuales.

La composición indígena del estado incluye a 
pueblos con una rica y arraigada cultura, como los 
wixaritari, los nahuas del sur y de Colima, y los indí-
genas urbanos de la Zona Metropolitana de Guadala-
jara, con quienes mantenemos contacto permanente 
para buscar la solución a su problemática.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
En el rubro de proyectos productivos se canaliza-
ron importantes apoyos a iniciativas y proyectos 
viables, buscando siempre la obtención de ingre-
sos y la generación de empleos para la población 
indígena; asimismo, se fomentó el uso adecuado 
de los recursos naturales para la producción. En 
este aspecto, la participación de las mujeres indí-
genas ha ido en aumento y se espera consolidarla 
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en los próximos años, pero sobre todo, que estos 
proyectos redunden en el mejoramiento de su ca-
lidad de vida.

Con el objeto de contribuir a la generación per-
manente de ingresos para la población indígena, y 
al uso adecuado de los recursos naturales para la 
producción, se otorgaron apoyos a 95 proyectos 
productivos correspondientes al programa de Fon-
dos Regionales.

En este ejercicio se apoyó la elaboración de es-
tudios para evaluar los lugares que, cuentan con el 
potencial de recursos naturales y culturales, para pro-
ponerlos como Centros para el Desarrollo Turístico. 
Así, mediante el ptazi, se financiaron tres estudios 
con esta finalidad, dos en Jalisco y uno en Colima, los 
cuales se concluyeron exitosamente y dos ya están en 
funcionamiento para su desarrollo; asimismo, en este 
ramo se ejecutaron dos proyectos en Colima y una 
más en Jalisco, lo que sin duda vendrá a reactivar la 
economía de sus comunidades.

La organización de las mujeres indígenas para 
realizar actividades productivas en sus comunidades 
ha recibido un apoyo importante por parte del popmi; 
en este año se financiaron 11 proyectos productivos 
de mujeres wixaritari que viven en localidades de 
alta y muy alta marginación. Las acciones anteriores 
han ido acompañadas de cursos de capacitación, por 
lo que en el presente año se brindó capacitación en 
materia de procesos organizativos, administrativos, 
de perspectiva de género y de contraloría social; se 
contó para ello con la participación de instancias gu-
bernamentales y civiles, como el Instituto Jalisciense 
de la Mujer, la Contraloría del Estado de Jalisco y la 
Fundación Produce.

Igualmente, un grupo representativo de mujeres 
indígenas participó en el Tercer Encuentro Nacional 
de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas, impor-
tante evento que permitió el intercambio de expe-
riencias de otros grupos beneficiados con programas 
institucionales dirigidos a la mujer.

Durante el presente ejercicio el procap se co-
ordinó con los gobiernos municipales de Villa Puri-
ficación y Cuautitlán de García Barragán, así como 
con la Secretaría de Desarrollo Rural del estado, para 
llevar a cabo 4 proyectos en la región indígena Na-
hua del Sur de Jalisco.

Incremento en los niveles  
de escolaridad
Como resultado de la coordinación con el gobierno del 
estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Humano, se puso en mancha un programa de becas 
para apoyar a estudiantes indígenas de nivel superior; 
se pretende atender a 300 estudiantes indígenas.

Acceso a la infraestructura básica
En el área de infraestructura social básica se obtuvo 
una mayor inversión federal, pero también fue un 
claro ejemplo del ejercicio de la política de transver-
salidad, que involucró a instancias de los tres niveles 
de gobierno, con el fin de recabar las demandas de 
las comunidades indígenas y realizar un plan estraté-
gico con el fin de priorizar las acciones para asignar 
los recursos y coordinar el ejercicio de los mismos.

En este rubro, la aportación más importante fue 
para el pibai, lo que permitió suscribir dos acuerdos de 
coordinación entre la cdi y el gobierno del estado para 
ejecutar ocho obras de electrificación, la pavimenta-
ción de 87 kilómetros del camino Bolaños-Huejuqui-
lla el Alto, incluidos dos puentes, y dos estudios para 
la construcción de dos importantes caminos locales en 
los municipios de Mezquitic y Huejuquilla El Alto.

La carretera Bolaños-Huejuquilla se planteó 
como una obra estratégica para la región indígena 
wixarika, pues impulsa su desarrollo social y eco-
nómico, lo que contribuye de manera importante a 
mejorar sus condiciones de vida y sus posibilidades 
de desarrollo. Las aportaciones fueron peso a peso 
entre la cdi y el gobierno del estado.

La transversalidad ha sido el eje rector de estas 
acciones, en las que se han involucrado instancias fe-
derales como sct, cfe y cna; estatales como sedeur, 
seplan, Secretaría de Desarrollo Humano, Comisión 
Estatal Indígena, Contraloría del Estado, Secretaría de 
Finanzas y la propia Secretaría General de Gobierno, 
además de los municipios de Mezquitic, Bolaños y 
Huejuquilla el Alto.

Por otra parte, con el gobierno del estado se 
suscribió un convenio para la construcción del Al-
bergue Escolar Indígena de El Venado, municipio 
de Mezquitic, donde también hay aportaciones 
económicas de la Fundación Coca-Cola y la parti-
cipación de la cdi.
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Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera  
y de caminos
En las comunidades indígenas de Jalisco se ha empren-
dido la instalación de tecnología para mejorar las tele-
comunicaciones; con el apoyo del Área de Innovación 
y Mejora de la cdi se instalaron tres nodos satelitales 
en los albergues escolares de Nueva Colonia y Santa 
Cruz, del municipio de Mezquitic, y en la localidad 
de Mesa del Tirador, municipio de Bolaños.

En un acuerdo de coordinación entre la cdi y la 
sedesol se logró la donación de 12 equipos de cóm-
puto y dos antenas satelitales para el equipamiento 
de los albergues de San Sebastián Teponahuaxtlán y 
San Miguel Huaixtita, municipio de Mezquitic, y su 
conectividad a la internet. Por otro lado, la Funda-
ción Telmex apoyó para la adquisición de 10 equipos 
de cómputo que fueron instalados en los albergues 
escolares de San Andrés Cohamiata y Tuxpan de Bo-
laños, actualizando la infraestructura de cómputo.

La participación de la comunidad indígena wixa-
rika de San Andrés Cohamiata permitió el fortaleci-
miento y consolidación de la red inalámbrica con 
servicio de internet que opera con cobertura en la 
misma comunidad (es la primera comunidad indíge-
na con este servicio en el estado).

Así también, se logró un acuerdo de coordina-
ción con la Universidad de Guadalajara para la ins-
talación de dos casas universitarias ubicadas en los 
albergues escolares de San Sebastián Teponahuaxtlán 
y Pueblo Nuevo. La universidad aportó 20 equipos 
de cómputo y mobiliario; adicionalmente, un instruc-
tor de la propia universidad orienta a los usuarios de 
las instalaciones para el aprovechamiento de la oferta 
educativa que brinda la Universidad Virtual.

Para establecer un mecanismo de comunicación 
directa entre la delegación y el módulo operativo de 
Chancol, en el sur del estado, se instaló un enlace 
satelital para acceder a los servicios básicos de tele-
fonía ip e internet, con lo que se podrá establecer una 
comunicación directa con las comunidades nahuas.

Promoción y respeto a la diversidad  
cultural de los pueblos indígenas
La delegación participó con voz y voto en la Co-
misión de Planeación y Apoyo a la Creación Po-

pular de Jalisco, para la promoción y seguimiento 
del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales 
y Comunitarias (pacmyc), lo que permitió una me-
jor coordinación interinstitucional para atender una 
mayor demanda de proyectos que presentaron las 
comunidades indígenas en este rubro.

En materia de difusión se atendieron solicitudes 
de grupos universitarios y de público interesado en 
el tema indígena, para lo cual se impartieron confe-
rencias en la Universidad del Valle de Atemajac, en 
el Centro Regional de Información y Documentación 
de la cdi, a estudiantes del Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias, en el municipio 
de Cuautitlán de Gustavo Baz y en la Escuela Normal 
de Unión de Tula, lo que permitió sensibilizar a la 
sociedad sobre la problemática indígena.

Así también, se hizo la difusión de las funciones 
y actividades de la cdi en los Foros de Coordinación 
Gubernamental convocados por la Secretaría Gene-
ral del Gobierno de Jalisco, a través de la Dirección 
General de Fortalecimiento Municipal.

Se conmemoraron las fechas relevantes para los 
pueblos indígenas (Día Internacional de la Lengua 
Materna, Día Internacional de la Mujer, Día del 
Indígena Panamericano y Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas), en cuya celebración participaron 
cuando menos 20 instituciones distintas, junto con 
las comunidades indígenas y sus organizaciones.

Para promover el reconocimiento de las culturas 
indígenas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 
a través de la difusión de sus manifestaciones cultu-
rales, se inició el programa “México Indígena en el 
Corazón de Jalisco”, que incluyó conferencias, ex-
posiciones fotográficas y muestras de video y de arte 
indígena. El programa se llevó a cabo del 9 de agosto 
al 9 de septiembre y se realizó con la colaboración 
del Instituto de la Artesanía Jalisciense, la Comisión 
de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado y el 
ayuntamiento de Guadalajara. Este programa propi-
ció la participación entusiasta del Fondo Regional 
de Indígenas Migrantes de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara y en particular de los indígenas de los 
municipios conurbados. Las actividades contaron 
con la participación de 7 200 personas, 335 de las 
cuales son indígenas artistas, artesanos, danzantes y 
músicos. Se pretende reproducir el programa en los 
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espacios públicos que puedan gestionarse y de esta 
manera lograr una amplia difusión de las culturas 
indígenas de Jalisco y Colima.

En coordinación con el Instituto de la Artesanía 
Jalisciense se participó en el Foro Mundial de las Cul-
turas celebrado en Monterrey, Nuevo León, montan-
do un stand sobre la cultura wixarika y apoyando 
la exposición y venta de la creación artística de los 
artesanos indígenas wixarika.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
El impulso a la política pública en materia indígena 
requiere como complemento a la acción de gobier-
no las más variadas formas de participación de los 
propios pueblos interesados en el diseño, monitoreo, 
ejecución y evaluación de dicha política.

Con el fin de observar que los procedimientos 
de procuración y administración de justicia sean 
congruentes con el respeto a la diversidad cultural 
y a los derechos indígenas, se ha mantenido una es-
trecha coordinación con los ministerios públicos de 
la Federación y juzgados del fuero común y federal; 
asimismo, se ha fomentado una mayor coordinación 
con las instituciones de Defensoría Pública y Procu-
raduría Social.

Para sensibilizar a las autoridades judiciales sobre 
el marco legal que protege a la cultura wixarika en el 
ámbito nacional e internacional y sobre la reciente-
mente aprobada Ley Indígena del Estado de Jalisco, 
se realizó en el municipio de Mezquitic una reunión 
con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica del Estado de Jalisco y con el Comisario de la 
Policía Federal Preventiva de la región, en la que 
también participaron las autoridades tradicionales y 
agrarias de las comunidades wixaritari.

Se apoyaron los procesos sociales que las co-
munidades wixarika de Jalisco, Nayarit y Durango 
llevan a cabo para el reconocimiento, rescate y pro-
tección de sus lugares sagrados. De esta manera se 
logró conformar una asociación civil denominada 
“Unión Wixarika de Centros Ceremoniales de Jalis-
co, Durango y Nayarit,	a.c.”, basada en la organi-
zación ancestral del pueblo wixarika, y que agrupa 
a 1 092 jicareros, que son los guardianes de dicha 
cultura.

Junto con esta organización, la delegación parti-
cipó en la revisión del Plan de Manejo de la Reserva 
de Wirikuta y en las actividades para la protección 
tanto del lugar sagrado como de la ruta histórico-
cultural del pueblo wixarika. Igualmente, con la 
Comisión Xapawiyemeta, de la misma unión, se ha 
trabajado en la elaboración del documento de apoyo 
para el decreto de protección.

La delegación apoyó las gestiones para que se 
reconociera a Haramara, situado en las costas de San 
Blas, Nayarit, como lugar sagrado. Se amplió el área 
protegida reconocida como lugar sagrado en la Isla 
del Rey; se gestionó ante la semarnat y se obtuvo 
la concesión de la zona federal a favor de la Unión 
Wixarika. Por otro lado, está en curso el refrendo del 
acuerdo interétnico de protección del lugar sagrado 
de Hauxamanaká con la comunidad o’dam de San 
Bernardino Milpillas, Durango.

Otras tareas institucionales
Uno de los retos de la presente administración es 
brindar a las comunidades indígenas un servicio de 
calidad por parte de nuestra institución; para ello se 
han llevado a cabo varias tareas y ejercicios de sensi-
bilidad dirigida al personal que forma parte del equi-
po de trabajo de esta delegación, con una orientación 
de mejora continua de nuestras tareas institucionales, 
por lo que nos hemos incorporado al programa de 
Gestión de la Calidad, con la finalidad de certificar 
nuestros procesos y brindar un mejor servicio a las 
comunidades indígenas para las que trabajamos.

deleGación estado de méxico

Es importante señalar los ejes rectores que determi-
nan el trabajo institucional de la delegación de la 
cdi en el Estado de México, ya que definen con preci-
sión el universo y la complejidad de las redes inmersas 
en esta estrategia, dada la diversidad de municipios e 
instancias de planeación de diferente nivel, desde el 
estatal y regional, hasta el municipal y el comunitario. 
Los documentos base son:

1. El pnd con sus cinco ejes rectores, especialmente 
el que se refiere a Igualdad de Oportunidades.

2. El Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 con su 
concepto de Seguridad Integral compuesto por 
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tres pilares: Seguridad Social, Seguridad Econó-
mica y Seguridad Pública. El pilar de Seguridad 
Social incluye un apartado dedicado a las comu-
nidades indígenas.

3. El sistema de Planeación Democrática del Es-
tado de México, compuesto por el copladem, 
el coplademun	y los programas sectoriales (en 
particular Seguridad Social y Seguridad Econó-
mica) y regionales (16 regiones, especialmente 3 
para la cdi). En cada una de las reuniones existe 
un espacio de concertación para pueblos indíge-
nas en su ámbito estatal y regional.

4. La Región Mazahua-Otomí, que comprende 21 
municipios (mazahua, otomí, nahua y matlatzin-
ca y ocuilan (tlahuicas), nos da el marco concep-
tual de atención de la cdi para vincularse con 
otras instancias.

5. Los 22 Planes de Desarrollo Municipal 2006-
2009 y sus instancias, como el coplademun y 
el Consejo Rural para el Desarrollo Sustentable. 
Cada plan municipal considera un rubro, en con-
sonancia con el Plan Estatal de Desarrollo referido 

al pilar de Seguridad Social, en donde se incluye 
el apartado de atención a grupos étnicos.

En el siguiente cuadro se precisa la alineación 
de los planes federales, estatales y municipales en 
relación con los pueblos indígenas.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables

Ámbito regional y sectorial
En el marco del copladem regional se discuten las 
propuestas y la integración de programas en el marco 
del documento elaborado por cada una de las zonas. 
En el caso de la cdi, se asistió a las reuniones re-
gionales correspondientes al segmento de seguridad 
social y seguridad económica.

Consejos de Desarrollo Rural Sustentable
La delegación, por conducto del responsable del 
Departamento de Desarrollo Económico, asiste a las 
reuniones ordinarias del Consejo de Desarrollo Rural 

Ámbito Plan Eje Objetivo Estrategias

Federal Nacional de 
Desarrollo 
2007-2012

Igualdad de 
oportunidades

Incorporar plenamente a los 
pueblos y comunidades in-
dígenas al desarrollo eco-
nómico, social y cultural del 
país, con respeto a sus tra-
diciones históricas y enri-
queciendo con su patrimo-
nio cultural a toda la 
sociedad.

Constituir la atención a los 
indígenas en un objetivo 
estratégico transversal para 
toda la apf.

Estatal Estatal de 
Desarrollo 
2005-2011

Igualdad de 
oportunidades

Apoyo a comunidades indí-
genas para su desarrollo 
integral.
Apoyo a las comunidades 
indígenas con total respeto 
a su cultura.
Más oportunidades a muje-
res indígenas

Desarrollar un sistema de 
coordinación entre las di-
versas instancias de gobier-
no para planear y ejecutar 
acciones en beneficio de los 
pueblos indígenas.

Municipal De Desarrollo 
Municipal 
2006-2009

Igualdad de 
oportunidades

Atención a grupos étnicos. Gestión de los recursos de 
los programas estatales y 
federales destinados a este 
sector de la población.
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Sustentable; a nivel municipal, los operadores regio-
nales de la cdi asisten a las reuniones ordinarias de 
este órgano colegiado. En dichas reuniones se tra-
taron y aprobaron acuerdos para el seguimiento del 
ejercicio fiscal 2006 de Alianza y se informa sobre el 
avance de los proyectos que fueron financiados con 
recursos fiscales durante el presente año. 

El municipio de Acambay proporcionó financia-
miento por un monto de 101 000 pesos para ampliar 
el proyecto de ovinos del grupo Deni, de la comuni-
dad de San Francisco Xhaxni.

En el municipio de Chapa de Mota se firmó un 
convenio que compromete recursos municipales 
para la ejecución de un proyecto de revestimiento de 
canales de riego, el cual redundará en la producción 
de insumos para el ganado, por un monto de 519 000 
pesos, con lo que se beneficia de manera directa a 
31 productores indígenas.

La delegación, en coordinación con el ayunta-
miento de Amanalco de Becerra y la sedagro, lo-
gró incorporar a dos organizaciones de productores 
de este municipio en el programa de incubación de 
proyectos de la Universidad Autónoma del Estado de 
México (uaem).

En coordinación con la Secretaría de Turismo del 
gobierno del estado y el ayuntamiento de Amanalco, 
la cdi sumó recursos por 1.3 mdp para la instalación 
de infraestructura, equipamiento, formación y forta-
lecimiento de capacidades de los ejidatarios, a fin 
de lograr la consolidación del Santuario de Corral 
de Piedra.

Acuerdos de colaboración entre 
ayuntamientos y la cdi

En los meses de julio y agosto de 2007 se concreta-
ron los acuerdos de colaboración con los municipios 
de Chapa de Mota, Acambay y San José del Rincón 
para la operación del popmi.

Coordinación entre la cdi, la conanp  
y los ayuntamientos 
En materia de turismo alternativo, en coordinación 
con la conanp, los municipios de Morelos, Ocuilan 
y los beneficiarios, se está concluyendo la instalación 
de dos proyectos, uno  en la Reserva de las Lagunas 
de Zempoala y otro en Barrio Cuarto del municipio 

de Morelos, donde los ayuntamientos mencionados 
también han aportado recursos materiales y apoyo 
logístico a las organizaciones beneficiadas.

Con motivo del inicio de temporada de la Ma-
riposa Monarca se participó en el evento celebrado 
entre los estados de Michoacán y México, en Llano 
de las Papas, municipio de Angangueo.

Capacitación productiva
En los meses de enero y febrero los socios del Fon-
do Regional Ra’yu xhu di participaron en talleres de 
capacitación sobre técnicas de riego pasteurizado en 
parcelas. En seguimiento a estos talleres, actualmente 
se están realizando prácticas en cinco comunidades 
de los municipios de Aculco y Chapa de Mota. Asi-
mismo, se organizaron cursos de capacitación sobre 
riego pasteurizado en esos mismos municipios.

Con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de las 
capacidades técnicas de los beneficiarios de los pro-
yectos financiados con recursos fiscales, en el Fondo 
Regional Nu Jyasu se gestionó, ante la delegación 
regional de la sedagro de Valle de Bravo, el apoyo 
para proporcionar capacitación, asesoría y segui-
miento a siete proyectos del ejercicio de 2006, así 
como capacitación específica para nueve grupos del 
ejercicio actual.

En materia de ecoturismo, el proyecto “Boshe-
gui”, ubicado en el municipio de Morelos, concluyó 
su segunda etapa apoyada por la cdi, logrando poner 
en marcha los servicios de asaderos, comedores, can-
chas deportivas, restaurante, tirolesa, puentes colgan-
tes, casa en los árboles y recorrido en bicicleta, lo que 
favorece la participación de otras instancias, como la 
sedagro, que proponen apoyos complementarios al 
proyecto en una tercera etapa.

Acceso efectivo a los servicios de salud
A través del difem se brindó capacitación en materia 
de nutrición a las madres de familia y ecónomas de 
los albergues escolares de San Onofre y San José 
del Rincón.

Junto con liconsa se supervisaron albergues y 
comedores para detectar si la leche es suficiente y si 
les gusta a los niños y jóvenes. El Instituto de Salud 
del Estado de México (isem) toma peso y talla a los 
555 beneficiarios de los ocho albergues.
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Incremento en los niveles  
de escolaridad
La atención a jóvenes indígenas se da en dos ver-
tientes: a través de apoyos con becas económicas y 
por medio de procesos formativos en talleres, foros 
y reuniones.

Becas de educación superior
Actualmente se está apoyando con becas económicas 
a nueve jóvenes indígenas mazahuas, otomíes, tlahui-
cas y matlatzincas que estudian en diferentes institu-
ciones de nivel superior del Estado de México.

Procesos formativos
En este año llevamos a cabo el taller “Nuestra identi-
dad cultural, una alternativa para crear procesos de de-
sarrollo”, cuyo objetivo es contribuir a la formación de 
promotores indígenas de nivel profesional, a través de 
la sensibilización de los temas de identidad, género, 
equidad, derechos humanos, diversidad, intercultura-
lidad y habilidades psicosociales para que los integren 
como ejes transversales de proyectos comunitarios. En 
el taller participan estudiantes becados por la cdi, de 
la uaem y de la Universidad Intercultural.

Plazas comunitarias
En cuestión de educación, la cdi convocó al inea 
para determinar las estrategias a seguir para lograr 
un mayor nivel de incorporación de estudiantes a las 
plazas comunitarias. Se tuvieron reuniones con los 
delegados de comunidades indígenas, quienes a su 
vez informaron a sus comunidades sobre los bene-
ficios de la plaza comunitaria. Por su parte, el inea 
cubre los salarios de los jóvenes. Con la Universidad 
Intercultural de San Felipe del Progreso se realizaron 
las siguientes actividades:

• Firma de un convenio entre la cdi y la Universi-
dad Intercultural para dar hospedaje a jóvenes en 
el ccdi de Atlacomulco.

• Apoyo de diversas brigadas de estudiantes para 
proyectos culturales, productivos y de turismo 
alternativo.

• Cursos de verano en dos albergues escolares 
indígenas con la participación de los jóvenes 
estudiantes.

Participación de las mujeres  
en el desarrollo
Con el propósito de mejorar las condiciones de vida 
y la posición social de las mujeres indígenas, se for-
talece su participación como impulsoras de su pro-
pio desarrollo mediante la ejecución de proyectos 
productivos siempre vinculados a la organización y 
fortalecimiento de su identidad y autoestima.

Cabe señalar que la cdi planea el cierre de ac-
ciones con grupos de mujeres que cuentan con la ex-
periencia suficiente y el apoyo institucional de otras 
dependencias, como mecanismo de participación e 
inclusión de otras instancias en el proceso con mu-
jeres indígenas.

El municipio de Aculco y la sedaGro 
Se constituyeron formalmente, bajo la figura de alpr, 
los grupos Mbó deje y Las Mujeres de Toxhie, al 
tiempo que recibieron el apoyo de la sedagro para 
la compra de ovinos. 

En la comunidad de San Joaquín Coscomatepec se 
fusionaron varias instancias a fin de apoyar al grupo 
“El Porvenir” para la puesta en marcha del proyecto 
“Tortillería”; la diputación local, el ayuntamiento y el 
Fondo Regional aportaron material de construcción 
para la instalación del local, y la propia comunidad 
ha destinado tiempo y mano de obra (bordado de 
servilletas, donación de material para el relleno del 
piso, transporte y promoción del producto).

El grupo de mujeres “Las Rosas Escondidas”, de 
la comunidad del Pedregal, programó por segunda 
ocasión el proceso de inseminación artificial con fi-
nes de mejoramiento genético. En este proceso par-
ticiparon sedagro, cemego, uaem y los familiares 
de las mujeres.

El grupo de mujeres “La Nopalera”, de San An-
tonio Detiña, está participando con sedagro en el 
programa de repoblación ovina, para lo cual ya reci-
bieron la asesoría necesaria.

El grupo de mujeres “Rescate Cultural” fue apo-
yado con recursos por parte del Instituto Mexiquense 
de Cultura, con el objetivo de mejorar la calidad en 
la producción de rebozos. Este grupo participa en la 
red de comercialización de artesanías y productos 
del campo que se lleva a cabo en la cabecera muni-
cipal y que es organizada por el ayuntamiento.
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En el municipio de Acambay se logró la partici-
pación del Centro Regional Comunitario y Enseñan-
za Social (creces) para impartir un taller dirigido a 
las mujeres beneficiadas en 2007 y promotoras del 
desarrollo sustentable y del manejo de ecotecnias. 
Como resultado de esta acción, las mujeres tuvieron 
los elementos para determinar el tipo de ecotecnia 
con que han de complementar su proyecto producti-
vo y las promotoras pudieron aportar más elementos 
para una mejor selección.

En el mes de junio, toda vez que se habían defi-
nido los proyectos, se gestionó de manera conjunta 
con la instancia ejecutora un taller sobre manejo e 
instalación de invernaderos; el Centro de Bachillera-
to Técnico Agropecuario de Acambay (cbta) aportó, 
además de los técnicos, el transporte de las mujeres 
al centro de capacitación.

A través del cbta de Acambay se están impar-
tiendo cinco talleres de capacitación en manejo de 
ovinos, elaboración de ensilados y achicalados y 
preparación de abonos orgánicos, a cinco grupos 
de mujeres del popmi que cuentan con el proyecto 
de ovinos pie de cría, del municipio de Morelos; 
asimismo, estos grupos gestionaron asistencia y se-
guimiento técnico para sus proyectos de ovinos ante 
el ayuntamiento de Morelos.

Se cuenta con el apoyo técnico de una brigada de 
pasantes de médicos veterinarios zootecnistas de la 
unam para el seguimiento técnico de los proyectos 
pecuarios del municipio de Acambay.

La Asociación Biointegra del Bajío, a.c. de Atlaco-
mulco, visitó 13 grupos de continuidad del popmi y 
realizó un diagnóstico, detectando como principales 
necesidades la capacitación y la asistencia técnica. 
Derivado de ello se gestionó ante la sedesol, en el 
programa Red de Mentores, ejercicio 2007, la capa-
citación técnica para los grupos. 

El icamex proporcionó talleres para la siembra de 
hortalizas, preparación de alimentos y conservas de 
frutas en los dos grupos de San Pedro del Rosal. 

En el marco del convenio firmado con la Univer-
sidad Intercultural, mediante una brigada de servicio 
social se está capacitando a los grupos de San Pedro 
del Rosal, San Antonio Enchisi y San Pedro Potla 
para la elaboración de bocashi, compostas y siembra 
de verduras.

Con el fin de prevenir y erradicar la violencia 
intrafamiliar, y principalmente hacia la mujer, se con-
cluyeron los talleres del proyecto “Círculos de Mu-
jeres”, llevado a cabo por la cndh en coordinación 
con la cdi y seis grupos de mujeres del municipio 
de San José del Rincón. Al término de los talleres, 
las mujeres se dieron a la tarea de replicar alguno de 
ellos en sus comunidades.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, y 
en coordinación con pgr, Consejo de la Mujer, isem, 
Jurisdicción Sanitaria, dif, difem, Instituto de Defen-
soría, ace y codhem, se participó en el municipio 
de Atlacomulco con pláticas sobre Rol de Género; 
el evento contó con la asistencia de cuatro grupos 
de mujeres a los diferentes talleres.

La estrategia de la delegación es buscar la con-
fluencia de diversas instituciones para el apoyo en 
la formación de cuadros y en el fortalecimiento 
de las capacidades de las mujeres, en especial de 
aquellas que están en el popmi. Para ello se impar-
tieron talleres de microempresas de formulación de 
proyectos productivos.

Una parte importante del proceso la constituyen 
los talleres de masculinidad que se les ha dado a 
promotores comunitarios con el fin de que anali-
cen la cuestión de género y propicien relaciones 
de equidad en sus comunidades, como una medida 
preventiva que busca disminuir la violencia hacia 
las mujeres.

Para ello se realizaron talleres de elaboración de 
proyectos con aproximadamente 30 representantes 
de los grupos del popmi. Este proyecto fue impartido 
por la Iniciativa Global para la Equidad, la Justicia y 
la Ecología, a.c., con recursos del inca-rural.

A los grupos que tienen un avance significativo 
en procesos organizativos y de producción, se im-
partieron talleres de Microempresas, con lo cual se 
abren nuevas perspectivas de consolidación de los 
proyectos; estos recursos fueron financiados por 
indesol, a través de la organización Yolotli, a.c.

Acceso a la infraestructura básica
Se han preparado siete sesiones ordinarias del Comité 
de Regulación y Seguimiento para la validación de la 
cartera de obras; el cedipiem funge como presidente 
y la delegación de la cdi como secretario técnico.
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En su tercera sesión ordinaria, el corese validó 
el financiamiento de seis proyectos ejecutivos para 
la modernización y ampliación de carreteras, por un 
monto total de 1.8 mdp (80 por ciento de la cdi y 20 
por ciento de los municipios). 

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera  
y de caminos
Con recursos del pibai se financió la modernización 
y ampliación de ocho carreteras alimentadoras, por 
un monto global de 58.4 mdp y una meta total de 
40.79 kilómetros.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Junto con la uaem se definieron los mecanismos para 
llevar a cabo el Encuentro de Estudiantes Indígenas, 
evento en el que se abren espacios para difundir tam-
bién la cultura de los pueblos indígenas a través de 
artesanías, danzas, discusiones y reflexiones.

Eventos culturales 2007
En 2007 se llevaron a cabo eventos culturales con la 
participación conjunta de instituciones estatales, mu-
nicipales y federales; entre dichos eventos destacaron 
los siguientes:

1) Día Internacional de la Lengua Materna, con el 
apoyo de presidencias municipales.

2) Festival del Quinto Sol, en coordinación con el 
Colegio de Lenguas del Instituto Mexiquense de 
Cultura y el cedipiem.

3) Carrera y entrega del bastón mazahua, en coor-
dinación con la comunidad mazahua.

4) Evento Cultural Matlatzinca. 
5) Encuentro Cultural de Mujeres en el marco del 

Día Internacional de la Mujer.
6) Celebración del Día Internacional de las Pobla-

ciones Indígenas, con el apoyo del ayuntamiento 
de Temascalcingo.

7) Celebración del Día de Muertos, con apoyo del 
cedipiem y el Museo de Antropología del Instituto 
Mexiquense de Cultura.

8) Quinto Festival Internacional de las Almas, con la 
coordinación del Instituto Mexiquense de Cultura.

9) El Fandango de los Muertos, con la participación 
de la uaem.

10) Reconocimiento a la creación literaria tradicional 
en purépecha, otomí, mazahua y náhuatl, en coor-
dinación con el Instituto Mexiquense de Cultura. 

11) Concurso estatal de dibujo infantil indígena “Co-
loreando nuestras raíces”, junto con conafe, 
Instituto Mexiquense de Cultura, dif estatal, ce-
dipiem y seiem.

Se financió un proyecto de Comunicación Indí-
gena, en su vertiente de video, el cual fue elaborado 
en lengua materna (otomí), y será difundido a nivel 
nacional.

Promoción del respeto  
y el ejercicio de los derechos indígenas
A través de un convenio con la Dirección General 
de Prevención y Readaptación Social del Estado de 
México se ha dado seguimiento a los compromisos 
plasmados entre las partes en relación con el proyec-
to de excarcelación de presos indígenas.

Asimismo, en coordinación con la Procuraduría 
General de Justicia del estado se evalúa el trabajo de 
los cuatro peritos traductores en lenguas indígenas 
(dos mazahuas, un otomí y un matlatzinca) en los 
diversos juzgados en los que son requeridos.

Por otra parte, con base en los procedimientos 
establecidos por la cdi para determinar el número 
de consejeros por entidad federativa, al Estado de 
México se asignaron siete, de los cuales tres son 
mazahuas, dos otomíes, un tlahuica y un matlatzin-
ca. La elección de los cinco consejeros de la región 
mazahua-otomí se realizó en el mes de febrero; la 
de los consejeros tlahuicas y matlatzincas se hizo en 
noviembre del 2006 de acuerdo con sus usos y cos-
tumbres y en una asamblea comunitaria.

De los siete consejeros del Estado de México, tres 
de ellos forman parte de la Comisión Coordinadora y 
de la Comisión de Honor a nivel nacional.

En coordinación con las delegaciones de la cdi 
de Michoacán (Zitácuaro) y Querétaro (Amealco y 
subdelegación), se realizó la consulta sobre el pndpi, 
al que se sumaron, de manera indirecta, los presi-
dentes municipales en los municipios de atención 
mazahua, otomí, tlahuica y matlatzinca.
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Se convocó a los siete consejeros a una reunión 
extraordinaria en la ciudad de Mérida, Yucatán, los 
días del cinco al 10 de agosto de 2007 con la finali-
dad de integrar las propuestas para el pndpi.

deleGación michoacÁn

Una de las principales estrategias adoptadas por esta 
delegación para el impulso de las diferentes accio-
nes, programas y proyectos, es de promover la parti-
cipación de la población indígena.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
La delegación ha fomentado la participación de los 
tres niveles de gobierno para sumar esfuerzos y re-
cursos en beneficio de la población indígena del 
estado. De tal forma que mediante el Programa Fon-
dos Regionales Indígenas se desarrollaron proyectos 
productivos dirigidos a mejorar la economía familiar 
a través de la aplicación de los recursos en la produc-
ción de frutas, forrajes, artesanías, muebles y pres-
tación de servicios, y a mejorar las condiciones de 
producción con la dotación de maquinaria agrícola 
o de pies de cría.

Los proyectos apoyados por el ptazi han benefi-
ciado a las regiones Purépecha, Nahua y Mazahua 
al propiciar el desarrollo de la infraestructura, la pro-
yección a corto plazo de las actividades turísticas y 
el cuidado de sus recursos ambientales; lo anterior, 
además, ha contribuido a conservar la diversidad 
biológica, las tradiciones y las costumbres de las co-
munidades indígenas que generan empleos perma-
nentes y temporales para los grupos de trabajo y la 
comunidad, todo ello encaminado a la consolidación 
de las empresas comunitarias que son administradas 
y operadas por ellos mismos.

Incremento en los niveles de escolaridad
Con la finalidad de ofrecer buenas condiciones de 
alojamiento a la niñez indígena beneficiaria, la de-
legación realizó acciones para mejorar la infraestruc-
tura educativa de los Albergues Escolares Indígenas 
a cargo de la cdi, en coordinación con la Fundación 
Coca-Cola, y con recursos de la cdi, específicamente 
en un albergue de la región Costa-Nahua, donde se 
construye un albergue nuevo con mobiliario, cocina, 

biblioteca y equipos de cómputo, con los cuales se 
espera mejorar la atención a los niños albergados y 
crear las condiciones para que puedan aprovechar su 
instrucción escolar.

Acceso a la infraestructura básica
Durante 2007 la delegación suscribió un acuerdo 
de coordinación con el gobierno del estado a fin de 
atender a la población indígena en materia de servi-
cios básicos; así, se realizaron obras para subsanar 
el desabasto de agua potable mediante el equipa-
miento de pozos. De igual manera, se pudo llevar a 
cabo el tratamiento de aguas residuales mediante la 
terminación de un sistema de drenaje y una planta 
de tratamiento.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera  
y de caminos
En el marco del pibai, durante 2007 se realizaron 
acciones encaminadas a mejorar la infraestructura 
carretera en dos de las cuatro regiones indígenas del 
estado, como la región Costa-Nahua y región Meseta 
Purépecha y Cañada de los Once Pueblos, con la 
finalidad de mejorar sus relaciones comerciales, de 
abastecimiento de víveres y de intercambio de pro-
ductos agrícolas y pecuarios.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Con el propósito de apoyar el proceso de revaloración 
y difusión de las lenguas originarias, en el marco del 
Día Internacional de la Lengua Materna se realizó 
un panel televisivo con el Sistema Michoacano de 
Radio y Televisión en cobertura estatal, y tres pane-
les radiofónicos en las radios xepur “La Voz de los 
P’urhépecha”, y xetumi “La Voz Mazahua-Otomí”; 
asimismo, se presentó el libro Canto, cuento y poe-
sía de las niñas y los niños P’urhépecha de la región 
lacustre de Michoacán, y se pusieron a la venta ma-
teriales en lenguas indígenas; todo ello con la parti-
cipación de la Secretaría de Cultura de Michoacán 
(secum), la Secretaría de Desarrollo Social del gobier-
no del estado (sedeso), la Dirección de Educación 
Indígena, la Coordinación Interinstitucional para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (ciapi), la Universi-
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dad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (umsnh), 
el Instituto Michoacano de la Mujer (imm), Culturas 
Populares e Indígenas y los ayuntamientos.

Por otra parte, se llevó a cabo el Encuentro Inter-
cultural de Música, Danza, Gastronomía, Medicina 
Tradicional e Indumentaria de los Pueblos Indígenas 
de Michoacán. Este evento se realizó en coordina-
ción con la secum, la sedeso, el Centro de Investiga-
ción de la Cultura P’urhépecha de la umsnh, el imm, 
la Dirección de Educación Indígena de la Secretaría 
de Educación (see), la ciapi, Culturas Populares e In-
dígenas y el ayuntamiento de Morelia.

Asimismo, se celebró la segunda muestra de 
video indígena, en coordinación con la secum, la 
sedeso, el imm, la ciapi, la umsnh y la Dirección de 
Educación Indígena de la see.

Como parte del Encuentro de las Escuelas de Mú-
sica de Ichán, Paracho y Tingambato, se llevó a cabo 
el Intercambio Didáctico Musical con el Centro de 
Capacitación Musical de Santa María Tlahuitlalte-
pec, Oaxaca, en un evento organizado por la secum, 
la ciapi, la umsnh, la see, el imm, la sedeso, el 
conaculta y la cdi.

Se realizaron 12 talleres de Literatura y Pintura 
con los alumnos de los Albergues Escolares Indígenas 
del estado. En convenio con el Sistema Michoacano 
de Radio y Televisión se transmitió la serie de 14 
programas de “Nuestra Vida, Nuestras Tradiciones”, 
de los pueblos indígenas de Michoacán.

Promoción del respeto  
y el ejercicio de los derechos indígenas
La delegación levantó el censo de población indí-
gena privada de su libertad, en coordinación con la 
Dirección de Prevención y Readaptación Social del 
gobierno del estado. El propósito del censo es cono-
cer el número de indígenas privados de su libertad 
y el tipo de delito, para que en el marco de la legis-
lación aplicable se evalúe la participación de la cdi 
en las gestiones para su liberación.

deleGación morelos

La delegación de la cdi en el estado de Morelos for-
taleció el trabajo de coordinación con los tres niveles 
de gobierno ante el cambio de funcionarios al interior 
de municipios y dependencias estatales y federales.

Durante el ejercicio fiscal de 2007 algunos de 
los principales retos que enfrentó la delagación fue-
ron: reforzar los mecanismos de articulación con las 
dependencias de los tres niveles de gobierno; posi-
cionar los resultados que a través de las consultas 
realizadas en los pueblos y comunidades indígenas 
del estado se tienen sistematizados para ser aten-
didos de manera transversal e integral; fomentar la 
participación indígena en los diversos procesos de 
consulta y elaboración de planes y programas de los 
tres niveles de gobierno; propiciar y dar a conocer el 
potencial que tienen las comunidades indígenas del 
estado para el desarrollo de proyectos integrales de 
impacto regional, y realizar un trabajo sistemático 
con los ayuntamientos con población indígena.

Con ello se han creado importantes sinergias  de 
trabajo, privilegiando en la agenda pública un enfo-
que diferenciado de trabajo desde los tres ámbitos de 
gobierno, en atención a la situación y problemática 
presentes en la población indígena del estado.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Dos demandas reiteradas de las comunidades indí-
genas del estado son la seguridad alimentaria y la 
generación de empleos competitivos que frenen el 
proceso migratorio; en este sentido, la delegación tra-
bajó para que en el Programa Estatal de Producción 
de Maíz se incluyera una vertiente que atienda a las 
comunidades indígenas del estado en tres sentidos:

• Apoyar la tecnificación de la producción agrícola. 
• Incrementar el valor nutricional de la producción 

de maíz en las comunidades indígenas.
• Apoyar la conservación de semillas criollas de 

maíz en las comunidades indígenas del estado.

Ante el compromiso de la delegación de proponer 
esquemas de atención por parte de los municipios, du-
rante 2007 se participó en los cabildos y en los Conse-
jos Municipales de Planeación y Desarrollo Rural para 
concretar acuerdos de inversión con población no ori-
ginaria del estado, la cual enfrenta una doble dificultad 
para acceder a los beneficios de los programas.

Por otra parte, en el marco de la Ley para el De-
sarrollo Rural Sustentable se participó en la cons-
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trucción de los Programas Especiales Concurrentes 
Municipales para el Desarrollo Rural (pec municipa-
les), que representan un espacio para concertar con 
aquellos municipios que concentran la mayor po-
blación indígena, proyectos y acciones que apoyen 
el desarrollo integral de los pueblos y comunidades 
indígenas asentados en sus ámbitos municipales, me-
diante una programación trianual de la gestión mu-
nicipal y de la participación de los otros dos niveles 
de gobierno.

Un gran potencial que pueblos y comunidades 
indígenas del estado tienen es su riqueza natural, que 
brinda una amplia diversidad para propiciar el ecotu-
rismo o el turismo de naturaleza; la delegación firmó 
el Acuerdo de Coordinación Interinstitucional para el 
Desarrollo del Turismo de Naturaleza en Morelos, en 
sus tres ramas: rural, de aventura y ecoturismo, para 
diversificar la oferta, con la participación de institu-
ciones de los tres niveles de gobierno.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se participó en el Comité Técnico Estatal Oportuni-
dades para crear sinergias de trabajo que permitan 
apoyar a las familias indígenas en materia de salud.

Capacitación
El programa de fortalecimiento de capacidades de 
los indígenas ha promovido que instancias académi-
cas de nivel superior, como el itesm, campus Cuer-
navaca, tengan una participación importante en los 
procesos de capacitación de la población indígena, 
generando propuestas de trabajo en las comunidades 
indígenas del estado.

Un trabajo de suma importancia para la delega-
ción fueron las acciones de fortalecimiento de capa-
cidades dirigidas a mujeres indígenas, y a población 
no originaria del estado, para consolidar los procesos 
de organización social, fortaleciendo la visión de res-
peto a la diferencia cultural.

Se instauró el Comité Estatal para la Capacitación 
y Asistencia Técnica Rural Integral del estado en el 
que participan dependencias estatales y federales y 
organizaciones civiles para la construcción del pro-
grama estatal de capacitación, espacio donde la cdi 
busca posicionar el tema indígena y donde también 
se promoverá la capacitación a los servidores públi-

cos del propio comité sobre el conocimiento de la 
población indígena y su diversidad cultural.

Con el Instituto de la Mujer de Morelos se lleva-
ron a cabo reuniones de trabajo para promover que 
el propio instituto sea la instancia de acompañamien-
to de los procesos de formación del popmi, a cargo 
de la cdi, además de tener como reto que el tema de 
la mujer indígena sea transversal en las acciones del 
propio instituto.

Es importante mencionar que el Consejo Estatal 
de Población ha mostrado interés por el tema in-
dígena, por lo que la delegación ha planteado dos 
vertientes de trabajo: por un lado, permitir la identi-
ficación de la población indígena en áreas urbanas, 
como Cuautla y Cuernavaca, y por el otro la apli-
cación de estudios demográficos y de movimiento 
poblacional de los indígenas del estado; derivado de 
ello, el consejo trabaja actualmente en la primera 
vertiente.

Como una estrategia de concertación con los go-
biernos estatal y municipal, el pibai ha propiciado 
que en el Plan Estatal de Desarrollo quede incluida la 
dotación de agua potable para las comunidades indí-
genas de los Altos de Morelos, responsabilidad de la 
Comisión Estatal del Agua y el Medio Ambiente. 

Derivado de la firma de un convenio a nivel nacio-
nal por la cdi y el fonhapo por segundo año conse-
cutivo, el programa de vivienda llevó a cabo acciones 
para el desarrollo de la vivienda para población indí-
gena en zonas urbanas y rurales.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Durante 2007 se realizó el evento denominado “Na-
huatlamatilistle: Encuentro del conocimiento nahua 
2007”, en coordinación con la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos y la Unidad de Culturas Popu-
lares e Indígenas del estado, el inali y la Universidad 
Pedagógica Nacional, sede Morelos, y los municipios. 
El objetivo fue abrir espacios para la reflexión y pla-
near propuestas para el fortalecimiento de la lengua 
náhuatl por parte de los propios indígenas nahuas de 
Morelos, además de revisar la situación de otras len-
guas también presentes en Morelos. Como resultado 
de dicho evento se formó un grupo de indígenas de 
las diferentes comunidades nahuas del estado para 
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elaborar un diccionario multivariante del náhuatl del 
estado de Morelos.

La participación de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, la Unidad de Culturas Populares 
e Indígenas de Morelos y el inah en el proceso de 
dictaminación del Modelo de Atención Diferenciado 
en Materia de Cultura, ha permitido a la delegación 
focalizar acciones y propuestas de proyectos culturales 
de manera diversa, atendiendo a diferentes sectores de 
la población, por ejemplo la población migrante.

Se participó con el Instituto de Cultura de More-
los y la Unidad de Culturas Populares en la comisión 
dictaminadora de los proyectos culturales del Progra-
ma de Fortalecimiento y Desarrollo de las Culturas 
Indígenas de la cdi; a su vez, esta delegación mantie-
ne su participación en la Comisión de Planeación y 
Apoyo a la Creación Popular del Instituto de Cultura 
para la dictaminación de proyectos culturales apoya-
dos a través del pacmyc.

La delegación impulsó la iniciativa de las comuni-
dades indígenas de retomar el evento deportivo deno-
minado Jornadas Deportivas de los Pueblos Indígenas 
del Estado de Morelos, para su realización anual, con 
el apoyo de las autoridades municipales y con la par-
ticipación del Instituto del Deporte de Morelos.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En el estado de Morelos, una estrategia paralela a la 
labor cotidiana de hacer vigentes los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas es el trabajo cerca-
no con el Legislativo local para la concreción de la 
Ley Reglamentaria en Derecho y Cultura Indígena.

Participación y consulta indígena
Se elaboraron planes de desarrollo de los tres órde-
nes de gobierno y programas sectoriales; para ello se 
realizaron consultas y foros ciudadanos en los que 
participaron los pueblos y comunidades indígenas 
con propuestas y demandas en diferentes temas.

La delegación llevó a cabo el foro de consulta 
estatal para el Plan de Desarrollo Regional Intercul-
tural, en el marco del pnd, con la participación de 
los pueblos y comunidades indígenas del estado, en 
el cual se abordaron temas relacionados con el desa-
rrollo regional intercultural; asimismo, se promovió 

la participación de autoridades indígenas en los foros 
de consulta para la elaboración de los programas sec-
toriales, como los de la sagarpa y la sct.

Otras tareas institucionales
En el marco del Censo Agropecuario 2007, se trabajó 
con el inegi para el levantamiento de la información 
agropecuaria en comunidades indígenas, además se 
apoyó con la difusión sobre la importancia del proce-
so, principalmente entre las autoridades comunitarias 
civiles y agrarias indígenas.

Por otro lado, derivado de la firma de un conve-
nio a nivel nacional entre la cdi y la sfp, en el estado 
se llevó a cabo la firma de un convenio con la Secre-
taría de la Contraloría Social del estado a efecto de 
difundir y capacitar a la población indígena sobre la 
importancia del tema de la contraloría social.

deleGación nayarit

La población indígena de Nayarit está conformada 
por los pueblos cora o nayeri, huichol o wixarika, te-
pehuano u odam y mexicanero o nahua; la población 
total llega a las 60 000 personas, que representan un 
poco menos del 5 por ciento de la población total de 
la entidad. La población indígena ocupa el 42 por 
ciento del territorio, lo que ofrece un panorama de 
localidades pequeñas y dispersas a lo largo y ancho 
de la Sierra del Nayar. Para darnos una idea de esta 
situación, señalaremos que el municipio de El Nayar, 
considerado entre los 100 con menor idh, tiene más 
de 530 localidades, de las cuales sólo 183 cuentan 
con 30 habitantes o más; es decir, más de 300 locali-
dades están constituidas con menos de seis familias.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Durante 2007 se promovieron en el estado los di-
versos programas que la cdi ejecuta en favor de las 
comunidades indígenas, aplicando la mezcla de re-
cursos que permitan ampliar la inversión pública o la 
realización directa de acciones y proyectos produc-
tivos para el desarrollo sustentable y el aprovecha-
miento de los recursos naturales para la producción.

A fin de impulsar el mejoramiento y el dinamismo 
de las economías en las comunidades indígenas del 
estado a través de la comercialización de diversos pro-
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ductos, así como de fomentar la introducción de los ar-
tículos consumibles, no consumibles y de servicios, se 
promovió y gestionó la aplicación de recursos adicio-
nales del fri, lográndose la autorización de 3 proyectos 
de impacto regional en igual número de regiones del 
estado, que consisten en: “Servicio de transporte de 
combustible y carga”, “Adquisición de Camiones para 
Transporte Terrestre de Pasajeros” y “Acopio y Comer-
cialización de Becerros para la Exportación”, proyectos 
que seguramente redundarán en el desarrollo rural re-
gional y favorecerán e incrementarán el ingreso econó-
mico de los pobladores de dichas regiones indígenas 
del estado.

Capacitación productiva
Gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo, de la 
sagarpa y de la seder se logró incrementar el número 
de asistentes y la calidad de los eventos de capacita-
ción que se desarrollaron como parte del ptazi, del 
popmi y del programa fri.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Durante 2007 se asesoró a la organización de Médicos 
Indígenas Tradicionales del Estado de Nayarit a.c., for-
taleciendo el modelo de atención mixto que se aplica 
en el Hospital Regional de Jesús María, dependiente 
de los Servicios de Salud del gobierno del estado, a 
través de la vinculación de la medicina institucional y 
la medicina tradicional. Asimismo, dicha organización 
se ha incorporado como vocal en el Comité Estatal de 
Bioética y en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, 
impulsando de esta manera el reconocimiento y el 
apoyo a la medicina indígena tradicional.

En el Programa de Albergues Escolares Indígenas 
se promovió la buena alimentación que niños y ni-
ñas reciben diariamente durante el periodo escolar, 
y se reforzó la capacitación de las ecónomas con la 
participación de otras instancias del gobierno esta-
tal. Al interior del Subcomité de Salud se maneja la 
propuesta de un plan de nutrición infantil, que será 
puesto a disposición del ejecutivo estatal para su po-
sible financiamiento en 2008.

Incremento en los niveles de escolaridad
Actualmente se apoya con becas a estudiantes de 
educación media superior de cinco localidades; Co-

yultita de Jazmines, Jazmines de Coyultita, Huayna-
mota, municipio de El Nayar, y Huajicori y Mineral 
de Cucharas, municipio de Huajicori.

En coordinación con el secretariado técnico de la 
cdi, se gestionó la incorporación de 12 alumnos indí-
genas de diferentes grupos étnicos y de igual número de 
localidades, a la Universidad Autónoma Indígena 
de México, ubicada en Mochikahuit, municipio de El 
Fuerte, Sinaloa, para cursar estudios de nivel superior.

Se presentó a la Secretaría de Educación de Na-
yarit la propuesta de la Universidad Intercultural, 
quedando pendiente una reunión con los gobiernos 
de los estados de Durango, Zacatecas, Jalisco y Na-
yarit para definir la sede e impulsar su financiamiento 
ante la sep.

Participación de las mujeres en el desarrollo
Con la participación del fonaes, que atiende las ini-
ciativas productivas individuales y de emprendedores 
de escasos recursos, se gestionó el apoyo a un pro-
yecto de mujeres indígenas que viven en la región 
huichol del estado.

Se participó activamente en el Consejo Estatal 
de Cáncer Cervicouterino, en el que se promovieron 
una mejor atención a las mujeres embarazadas, la 
detección de cáncer de mama, las campañas contra 
la violencia intrafamiliar y la participación conjunta 
con el gobierno del estado, los ayuntamientos y las 
instancias federales de atención a la salud, para que 
las mujeres reciban atención de tercer nivel.

Al igual que con los estudiantes indígenas, se 
promueven las becas entre las mujeres estudiantes, 
así como su colaboración y participación en diversos 
eventos de capacitación, intentando en todo momento 
equilibrar los beneficios entre hombres y mujeres.

Con la finalidad de fomentar entre las mujeres 
indígenas su revaloramiento en el desarrollo de las 
comunidades y su papel como depositarias de la cul-
tura étnica, la delegación promovió la intervención 
del Instituto de la Mujer Nayarita en los cursos que 
se realizaron sobre derechos de la mujer, en coordi-
nación con el área de fortalecimiento de capacida-
des, cuyas beneficiarias son mujeres integrantes de 
algún proyecto, de comités de salud, autoridades, 
representantes de figuras asociativas, liderezas y 
amas de casa.
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En este mismo tenor y a partir de los resultados de 
la consulta que se llevó a cabo sobre alcoholismo en 
comunidades indígenas, esta delegación promovió 
que el Instituto de la Mujer Nayarita (inmunay) in-
corporara en su programación acciones preventivas 
contra la violencia hacia la mujer, lo que permitió 
que esta institución, en coordinación con la sedesol,	
el	 indesol,	el	 inmujeres y la cdi instrumentara el 
programa de talleres de capacitación para la preven-
ción de la violencia psicológica, física y patrimonial 
en los pueblos indígenas de Nayarit, con recursos 
federales atraídos y ejercidos por el inmunay. La cdi 
participó en la preparación de la logística para la 
realización de dichos talleres.

Protección a los migrantes indígenas
Se promovió ante el gobierno del estado y la sedesol 
la instalación de módulos de atención a la población 
migrante, así como la movilización de instructores del 
conafe a las zonas y campamentos de migrantes.

Se gestionó ante el gobierno estatal la realización 
de una intensa campaña de información dirigida a 
la población indígena sobre sus derechos laborales, 
a fin de prevenir posibles problemas a la hora de 
migrar a las zonas costeras para ofrecer su mano de 
obra; asimismo, en coordinación con diversas ins-
tancias se participó en talleres sobre los derechos 
de los indígenas.

También se participó en los subcomités de Pro-
moción de la Salud, Salud Reproductiva y Vigilancia 
Epidemiológica, en los cuales se acordaron acciones 
para la prevención y control de riesgos, y se defi-
nieron los criterios para la detección, notificación y 
atención conjunta de emergencias.

Se financiaron proyectos de promoción cultural 
de los grupos de migrantes indígenas de la zona de 
Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, fortaleciendo 
con ello algunas manifestaciones de su cultura. Esta 
situación se hizo del conocimiento de los respecti-
vos ayuntamientos, con lo que se obtuvieron apoyos 
adicionales.

Capacitación
• Se participó en el fortalecimiento de las acciones 

del Sistema Nacional de Capacitación y Asisten-
cia Técnica Rural Integral (sinacatri).

• Se participó en la consolidación de la Comisión 
Estatal de Capacitación y Asistencia Técnica 
Rural Integral.

• Se diseñó el Programa de Capacitación Estatal, en 
el que convergen recursos humanos, materiales, 
económicos e infraestructura de instituciones fe-
derales, estatales, municipales y organismos de la 
sociedad civil, con el objeto de facilitar el acceso 
de la población rural e indígena a los servicios de 
capacitación, formación, asesoría técnica y certi-
ficación.

Acceso a la infraestructura básica
Durante 2007 la delegación, a través del pibai, en la 
Modalidad de Atención a Regiones Indígenas, y en 
coordinación con el gobierno del estado, los muni-
cipios y las instancias estatales ejecutoras, llevó a 
cabo el financiamiento y ejecución de 25 proyectos 
tendientes a abatir el rezago en infraestructura básica 
y a mejorar las condiciones de vida de poblaciones 
indígenas.

En dichas obras participaron, como ejecutores de 
las mismas, los ayuntamientos de Acaponeta, Hua-
jicori, Rosamorada, Ruiz, El Nayar, Santa María del 
Oro, Tepic, La Yesca y la Comisión Estatal del Agua, 
con los cuales el gobierno del estado firmó los anexos 
de ejecución respectivos, en los que se consignan los 
compromisos de ejecución y de aportación de recur-
sos, todos ellos en el marco del acuerdo de coordina-
ción entre el gobierno del estado y la cdi.

Importante resulta mencionar las acciones de co-
ordinación establecidas con la cna, con la que la cdi 
celebró un convenio de colaboración a fin de llevar 
a cabo la ejecución de obras de agua potable en 
localidades indígenas, para lo cual esta delegación 
firmó el anexo de ejecución respectivo.

Como un ejercicio de planeación a largo plazo, 
y a partir de las acciones de coordinación estable-
cidas por la Estrategia Integral 100×100 del Grupo 
Operativo Estatal, en el cual la delegación coordinó 
la mesa de Infraestructura Social, se llevó a cabo la 
programación de obras y acciones para el periodo 
2008-2012 en los rubros de agua potable, caminos, 
electrificación y alcantarillado.

Por otra parte, como resultado del convenio espe-
cial de colaboración celebrado entre la cdi	y el	fon-
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hapo, dirigido a apoyar a las localidades indígenas 
de municipios con menor idh, y a partir del trabajo 
de coordinación realizado de manera conjunta con 
sedesol, imss-oportunidades,	ssa,	sepla, ayunta-
miento de El Nayar y el Instituto Promotor de la 
Vivienda y Desarrollo Urbano de Nayarit (ipro-
vinay), se instrumentó una estrategia para recabar 
toda la información y las demandas de las localida-
des indígenas para la instrumentación del Programa 
de Vivienda Rural 2007, encaminado en su primera 
etapa a la construcción de pisos firmes. Para ello se 
establecieron rutas de trabajo y de atención a las 
localidades en las que se involucró a las instancias 
arriba citadas; como resultado, se cubrieron un total 
de cinco regiones y 11 rutas de trabajo para atender 
a un total de 86 localidades del municipio de El Na-
yar, con 1 793 acciones de piso firme. La instancia 
ejecutora nombrada por el estado para llevar a cabo 
estas acciones fue el iprovinay.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera  
y de caminos
Por lo que respecta a la ejecución de proyectos espe-
cíficos o de importancia estratégica, se suscribieron 
dos acuerdos de coordinación; uno consistió en la 
modernización de la carretera Ruiz-Zacatecas, mu-
nicipio de El Nayar, y el otro en 10 obras de elec-
trificación rural en igual número de localidades del 
municipio de Huajicori.

Para la ejecución de dichas obras el gobierno 
del estado designó a la Secretaría de Obras Públi-
cas. Estas obras son resultado de la concertación y 
coordinación establecida con el gobierno del esta-
do para instrumentar las acciones que redunden de 
manera positiva en las regiones indígenas, de modo 
que éstas puedan incorporarse de manera paulatina 
al desarrollo regional, en concordancia con el Plan 
Estatal de Desarrollo 2005-2011 y con el Plan Carre-
tero del estado. 

Al inicio de 2007 se instaló el servicio de internet 
en nueve albergues, localizados en Jazmín del Co-
quito, Santa Cruz del Guaybel, Mesa del Nayar, Linda 
Vista, Santa Teresa, Jesús María, Gavilanes y Naranjito 
de Copal, en el municipio de El Nayar, y en Salvador 
Allende, municipio de Tepic.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se participó en un proceso de consulta al pueblo 
wixarika sobre sus lugares sagrados, lo cual generó la 
inquietud de conformar una organización que inclu-
yera a los huicholes de Durango, Zacatecas, Jalisco 
y Nayarit; así, se consolidó la Unión Wixarika de 
Centros Ceremoniales, la cual protege y preserva la 
religión huichol.

Se impulsó el fortalecimiento y la difusión de las 
manifestaciones culturales de los cuatro pueblos indí-
genas de Nayarit a través de acciones de coordinación 
y gestión ante el pacmyc, en el que se integró una pro-
puesta de 67 proyectos culturales comunitarios para 
beneficiar a igual número de comunidades.

Por otra parte, a través de la coordinación inte-
rinstitucional se logró la participación de la Unidad 
Estatal de Culturas Populares, el Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes, la Dirección de Educación In-
dígena (sep) y el gobierno del estado de Nayarit en los 
eventos conmemorativos del Día Internacional de la 
Lengua Materna, el Día Internacional de las Poblacio-
nes Indígenas y el Día Internacional de la Mujer.

Con la Universidad Autónoma de Nayarit se rea-
lizó el Quinto Concurso de Máscaras Tradicionales 
Indígenas, referente a la Judea Cora del Gran Nayar, 
y con recursos de la propia universidad se adquirie-
ron ocho máscaras premiadas, que se incorporan al 
Acervo de la Creatividad Artística de los Pueblos In-
dígenas, ubicado en el Centro Regional de Investiga-
ción, Información y Documentación de los Pueblos 
Indios de Nayarit.

A través de la convocatoria del Premio Nacional 
de la Juventud Indígena 2007, promovido por el Ins-
tituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Estatal 
de la Juventud, se impulsó la propuesta de la C. 
Marina Reyes Lerma, integrante de la mesa directiva 
de Médicos Indígenas de Nayarit, para rebibir dicho 
premio, el cual se obtuvo en la rama de Medicina 
Tradicional.

Promoción del respeto  
y el ejercicio de los derechos indígenas
En 2007 la semarnat concedió a la Unión Wixa-
rika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y 
Nayarit, el permiso provisional de uso del suelo del 
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sitio sagrado de Tatei-Haramara, ubicado en la Isla 
del Rey, municipio de San Blas.

En cuanto a la vigencia de derechos, se trabajó 
con diferentes autoridades para la tramitación que 
realiza la cdi en beneficio de indígenas que se en-
cuentran privados de su libertad, sentenciados o en 
peligro de perder su libertad.

Entre las acciones realizadas destacan la inter-
vención del Poder Judicial del estado para:

• Facilitar el acceso a los expedientes de indígenas 
sujetos a su jurisdicción, aun cuando no se es 
parte directa del proceso.

• La reducción de fianzas, conmutaciones y multas 
a indígenas sujetos a proceso.

• La aceptación de indígenas constituidos en figu-
ras jurídicas como auxiliares de justicia (como 
traductores). 
Asimismo, se promueve con las autoridades pe-

nitenciarias y de prevención social su intervención 
para las acciones siguientes:

• Facilitar el acceso a los expedientes de los indí-
genas internos en las cárceles del estado y de sus 
expedientes, a fin de obtener datos que permitan 
la realización del censo penitenciario y la trami-
tación de beneficios de libertad.

• Otorgamiento de facilidades que permitan la 
comunicación con los indígenas privados de su 
libertad en el centro penitenciario de la capital.

• Participación de las autoridades municipales 
para facilitar la comunicación con indígenas pri-
vados de su libertad, en la realización del censo 
penitenciario.

• Expedición de credenciales a los familiares de 
indígenas internos para su acceso al centro peni-
tenciario.

Igualmente, con el Instituto de la Defensoría 
Pública Federal se promueve la intervención de la 
cdi en la capacitación de los defensores públicos en 
cuanto a la aplicación de los derechos indígenas en 
los procesos penales seguidos en contra de personas 
de este sector de la población.

Por otra parte, se elaboraron peritajes prácticos so-
bre las costumbres y tradiciones de indígenas privados 

de su libertad, así como estudios socioculturales para 
apoyar la gestión de su libertad ante la pgr y el Poder 
Judicial de la Federación (juzgados de distrito).

Como parte del derecho fundamental de la igual-
dad ante la ley, se participó con la pgr y el Poder 
Judicial de la Federación en la traducción por compa-
recencia en la lengua cora de diligencias de carácter 
penal en donde el acusado, el ofendido y los testigos 
no hablan ni entienden suficientemente el español.

Se realizaron acciones de coordinación con la Pro-
curaduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y la re-
presentación de la Reforma Agraria en el estado para la 
búsqueda de soluciones relativas a los conflictos agra-
rios que principalmente por invasión de tierras se di-
rimen en los núcleos agrarios indígenas de la entidad.

Participación y consulta indígena
En agosto de 2007 se realizó la consulta con re-
presentantes del pueblo huichol e integrantes de la 
Unión Wixarika de Centros Ceremoniales de Jalisco, 
Durango y Nayarit en cuanto al plan de manejo del 
sitio sagrado y la ruta histórico-cultural del pueblo 
huichol en el estado de San Luis Potosí, en coordi-
nación con la Secretaría de Medio Ambiente del go-
bierno de San Luis Potosí y la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí.

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de 
Salud y el imss-Oportunidades, se llevó a cabo la con-
sulta sobre vih sida y otras enfermedades de transmi-
sión sexual en poblaciones indígenas.

Otras tareas institucionales
Esta delegación impulsó en 2007 un trabajo basado 
en la planeación y la concertación de acciones, bajo 
las políticas y estrategias siguientes:

• Uso de los espacios de planeación adecuados, des-
cansando en el Subcomité de Regiones Prioritarias 
(para las acciones del estado) y el Grupo Operativo 
Estatal (para las acciones de la Federación), man-
teniendo la comunicación entre ambos espacios 
de interlocución y de éstos con los ayuntamientos 
indígenas. Cabe hacer mención que de ellos se de-
rivan una serie de subcomités, comisiones y grupos 
de trabajo, que en total suman más de 60, tenien-
do presencia la cdi en 90 por ciento de ellos.



179

• Posicionamiento de la cdi como instancia nor-
mativa en materia indígena, con base en la mayor 
presencia en las localidades indígenas, así como 
en los diversos programas y proyectos de los que 
se deriva una inversión importante que se suma a 
los esfuerzos de atención de las demandas indíge-
nas; en este sentido, se logró ubicar a la cdi como 
una instancia que orienta el quehacer de los tres 
niveles de gobierno, e incluso de la sociedad civil, 
a la que en muchas ocasiones se le asesoró en 
cuanto a dónde llevar apoyos e inversiones para 
los pueblos indígenas.

• Consulta y comunicación permanente con los 
pueblos indígenas, ya que no se puede orientar 
a las instancias que cuentan con los recursos si 
no se consulta primero a sus habitantes sobre sus 
principales problemas y el orden de prioridad de 
éstos. Como ejemplo citaremos la Consulta al 
Pueblo Wixarika sobre sus lugares sagrados; a la 
par que se levantaron y sistematizaron sus opinio-
nes, se fueron atendiendo las demandas de apoyo 
del gobierno hacia la protección de estos sitios 
de importancia religiosa para las localidades hui-
choles, además de que se apoyó un interesante 
proceso de reconstitución, como fue la confor-
mación de la Unión Wixarika de Centros Cere-
moniales, que es la única instancia que aglutina 
a la totalidad del pueblo huichol perteneciente a 
localidades de cuatro entidades federativas.

• Formación de cuadros de gestión, donde se ha 
reforzado el conocimiento de los líderes indíge-
nas, con equilibrio en los contenidos, para que 
puedan mejorar su conocimiento sobre la admi-
nistración pública, la planeación, y la evaluación, 
entre otros aspectos, además de potenciar sus ha-
bilidades y destrezas como buenos líderes.

• Se participó en el subcomité de bienestar socialSe participó en el subcomité de bienestar social 
y equidad de género para establecer políticas 
públicas que atiendan la diferencia cultural y la 
equidad de género.

deleGación oaxaca

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
La experiencia más significativa en materia de transver-
salidad en Oaxaca es la Estrategia Nacional 100 x100, 

instrumentada a partir de la ratificación del jefe del 
Ejecutivo Federal, a principios de 2007, de apoyar 
en forma prioritaria a las familias y comunidades 
con mayor rezago social. En el estado de Oaxaca 
las dependencias del gobierno federal diseñaron un 
plan de intervención denominado “Estrategia para 
el Desarrollo Integral, Sustentable e Intercultural de 
los 47 Municipios con Menor idh en Oaxaca”, ge-
nerándose, en el primer semestre del año, diversos 
instrumentos y acciones, entre los que destacan: 47 
diagnósticos y 35 planes municipales; matrices de 
demanda, producto de la planeación municipal; el 
Documento Rector de la Estrategia; el convenio de 
colaboración signado por 16 instituciones del Go-
bierno Federal; integración de tres estructuras orga-
nizativas para su instrumentación (el Comité Federal 
de Coordinación Interinstitucional –cfci–, el Grupo 
Técnico Operativo Federal –gtof– y siete Grupos 
Técnicos Operativos Regionales –gtor–); reuniones 
de reestructuración de los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural Sustentable; un evento de difusión 
con las autoridades municipales, y cuatro talleres de 
capacitación dirigidos a los representantes regionales 
de las dependencias participantes.

En el segundo semestre se llevaron a cabo reunio-
nes y acciones tendientes a fortalecer la operación 
de la estrategia, en donde la delegación participó 
en la formulación, diseño e instrumentación de pro-
puestas. Los aspectos más relevantes en este segundo 
semestre fueron:

a) Incorporación de 11 municipios  
más a la estrategia
En el mes de agosto y a raíz de la publicación de Los 
mapas de la pobreza del coneval, el cfci acordó 
incluir a 11 municipios con mayor rezago social en 
Oaxaca, que no están dentro de los 47 municipios, 
pero que se encuentran en la lista de los 200 con 
menor idh, con excepción de dos, que por carecer 
de su idh no son beneficiados con la estrategia, pero 
que presentan graves carencias que se reflejan en su 
grado de marginación.

b) Proyectos estratégicos
Con el objetivo de generar un impacto positivo re-
gional, el cfci acordó la gestión de 20 proyectos 
estratégicos, de los cuales cinco fueron presentados 
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por la delegación (dos de desarrollo económico, dos 
de desarrollo social y uno de infraestructura). Los 
proyectos fueron entregados a la Comisión Interse-
cretarial responsable de la estrategia a nivel central 
para su gestión e instrumentación en el ejercicio 
de 2008.

c) Evaluación del gtof y de los gtor

A nivel del gtof, quedó establecida la Mesa de Me-
dio Ambiente, integrada por nueve instituciones, en-
tre ellas la cdi, siendo responsable de la misma la 
semarnat, con el objetivo de fomentar, a través del 
ordenamiento territorial, la protección, restauración 
y conservación del medio ambiente y de los recursos 
naturales, así como su aprovechamiento sustentable, 
conciliando el desarrollo económico con la natura-
leza y la diversidad cultural.

Al final del presente semestre se tiene reportada 
una inversión en este rubro de 37.6 mdp, hecha por 
dos dependencias federales con mezcla de recursos 
del gobierno del estado, los municipios y los benefi-
ciarios, para la realización de 59 acciones.

Impulso al desarrollo regional  
y apoyo a las actividades sustentables
Un punto importante es el diseño y presentación 
de dos proyectos económicos de carácter regio-
nal: “Producción de café orgánico”, con pequeños 
productores en la Mazateca Alta, y “Proyecto de 
desarrollo en laderas”, los cuales, como ya se men-
cionó, se encuentran en revisión en la Comisión 
Intersecretarial.

Por otro lado, a raíz de la dificultad manifesta-
da por los ccdi para la concertación de mezcla de 
recursos en proyectos productivos, en los meses 
de septiembre y octubre la delegación acordó, con 
sedesol, sagarpa, firco y fonaes, el estableci-
miento de la Mesa de Desarrollo Económico, con 
el propósito inmediato de acordar el financiamiento 
de 73 proyectos productivos con expediente técnico 
y 66 propuestas a nivel de solicitud; finalmente, los 
acuerdos no tuvieron efecto, lo que evidenció la 
necesidad de establecer mecanismos entre las de-
pendencias para facilitar la mezcla de recursos, así 
como al interior de la propia cdi (áreas y centros 
coordinadores).

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera 
y de caminos
La delegación presentó un proyecto estratégico para 
la modernización y ampliación de cuatro ejes carre-
teros que comunicarán: uno a la región Cuicateca 
con la Chinanteca, dos a la Sierra Sur con la Costa y 
los Valles Centrales, y uno a la Mixteca con la Sierra 
Sur y la Costa; el proyecto está en revisión en la Co-
misión Intersecretarial.

Como responsable de la Mesa de Infraestructura 
(que incluye redes de comunicación), la cdi elabo-
ró un informe general, solicitado por la sedesol, de 
las acciones que las 13 instancias participantes han 
realizado en la materia, proponiéndose en el mismo 
los trabajos a realizar para la instrumentación de la 
estrategia en forma transversal.

Promoción del respeto  
a la diversidad cultural
Con la Secretaría de Cultura del gobierno del esta-
do se firmó un convenio de colaboración para llevar 
a cabo, en forma conjunta, el proyecto del Teatro 
Indígena, para lo cual se capacitó, en el mes de no-
viembre, a técnicos de ocho ccdi (Ayutla, Guelatao, 
Tlaxiaco, Laollaga, Guichicovi, Ecatepec, Silaca-
yoapan y Jamiltepec), del módulo de Teojomulco y 
de dos radiodifusoras (xeglo,	xejam), que se encar-
garán de transmitir las herramientas de este proyecto 
a promotores culturales indígenas.

Perspectivas
Es importante mencionar que el año de 2007 fue 
principalmente de planeación entre las distintas ins-
tituciones participantes, para sentar las bases que per-
mitan influir positivamente, en forma coordinada y 
transversal, en los indicadores de desarrollo humano 
y de rezago social a partir de 2008. Estas bases son los 
diagnósticos, los planes municipales, el trabajo entre 
los gtor y los Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural Sustentable y la visión conjunta de largo plazo, 
que hará posible, a partir de 2008, programar accio-
nes a corto, mediano y largo plazo y calendarizar 
los recursos necesarios de cada una de las instancias 
participantes (instituciones, municipios, y beneficia-
rios, entre otras).
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Direccionalidad de la planeación
1. Continuar participando en el Comité Federal de 

Coordinación Interinstitucional de la “Estrategia 
para el Desarrollo Integral, Sustentable e Inter-
cultural de los Municipios con Menor idh en 
Oaxaca”.

2. Definir mecanismos de participación de las áreas 
de la delegación en las mesas de trabajo por cada 
componente de la estrategia.

3. Dar seguimiento a los trabajos de los 7 gtor.
4. Dar seguimiento tanto a los acuerdos del cfci 

como a los de la Comisión Intersecretarial.
5. Dar seguimiento a la integración de la propuesta 

de inversión de 2008.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos de los indígenas
Para fortalecer los procesos de vinculación institucio-
nal se llevó a cabo una reunión de trabajo con los 
titulares del Tribunal Superior de Justicia del estado, 
la Secretaría de Asuntos Indígenas, la Secretaría de 
Protección Ciudadana, la Procuraduría para la De-
fensa del Indígena, la Dirección de Prevención y Re-
adaptación Social, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, el Instituto Federal de Defensoría Pública y 
organizaciones civiles, a quienes se dieron a conocer 
los resultados del censo penitenciario de 2006 que se 
aplicó en 30 reclusorios y un Consejo de Tutela para 
Menores Infractores estatal; en la reunión se recalcó 
que existen 1 602 presos indígenas que requieren se 
revise su situación jurídica para aplicar los mecanis-
mos legales que les permitan alcanzar su libertad, o 
en su caso, una vida digna dentro del reclusorio.

En seguimiento del trabajo de formación que se 
viene realizando con el grupo de traductores de len-
guas indígenas del estado, y para responder en tiempo 
y forma a los requerimientos que hacen las instancias 
que administran y procuran la justicia en la entidad, 
en sesiones de trabajo con personal del Tribunal Su-
perior de Justicia y de la Secretaría de Asuntos Indíge-
nas del estado se elaboró un proyecto de Diplomado 
2008, el cual tiene como objetivo emprender un es-
tudio lingüístico de las lenguas y variantes que habla 
la población indígena y capacitar a los traductores 
para que puedan intervenir en procesos judiciales 
debidamente certificados.

Continuando con el proceso de capacitación 
que en materia de derechos se viene realizando 
con el personal del Área Jurídica de las oficinas 
centrales de la cdi y con los enlaces de los ccdi 
que atienden demandas y acciones de procuración 
de justicia, se efectuó un seminario de dos días en 
el que se analizaron los contenidos y alcances de la 
Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 
para Sentenciados del Fuero Común, de la Ley de 
Justicia Administrativa del Estado, de las Atribucio-
nes y Funciones del Consejo de Tutela para Meno-
res Infractores y de las Estrategias de Defensa para 
Indígenas; participaron como ponentes, profesiona-
les de la Dirección de Prevención y Readaptación 
Social, del Tribunal de lo Contencioso Administra-
tivo, del Consejo de Tutela y del Instituto Federal 
de Defensoría Pública.

Sobre esta misma estrategia, y en coordinación 
con la Dirección de Concertación Social y Atención 
Ciudadana de la Unidad de Coordinación y Enla-
ce de las oficinas centrales de la cdi, se impartió el 
curso-taller “Formación de Mediadores en Materia 
Indígena”, dirigido a directores y personal de man-
dos medios de la delegación, cuyo objetivo fue que 
los participantes adquirieran las herramientas teóri-
co-metodológicas para analizar, conocer, atender e 
intervenir en los conflictos que afecten directamente 
a la población indígena.

Al igual que con las instituciones, también se 
vienen realizando acciones de vinculación con or-
ganismos de la sociedad civil. En este tenor, con el 
apoyo del Colegio Oaxaqueño de Ciencias Políticas 
y Administración Pública a.c., se realizó la campaña 
pública “Con la transparencia ganamos todos”, que 
tiene el propósito de difundir la transparencia como 
un mecanismo de rendición de cuentas y de com-
bate a la corrupción en las administraciones públi-
cas estatal y municipal, y como parte de una cultura 
democrática y elemento básico del estado para un 
buen gobierno. Mediante esta estrategia se pretende 
involucrar a las radiodifusoras culturales indigenistas 
de la cdi para que difundan en español y en lenguas 
indígenas los contenidos de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; para formalizar 
esta relación se firmará el correspondiente convenio 
de colaboración.
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La coordinación interinstitucional y la formación 
del capital humano de la cdi son dos estrategias que 
deben impulsarse en forma permanente para crear las 
condiciones que permitan alcanzar nuestra misión, 
por lo que al cierre del ejercicio de 2007 encontramos 
avances en la actualización profesional del personal; 
sin embargo, es necesario generar un intenso progra-
ma de difusión y capacitación para el año siguiente.

deleGación PUeBla

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Se participó en las sesiones de los Consejos Muni-
cipales de Desarrollo Rural Sustentable, en las áreas 
de cobertura de los ocho ccdi, y en las del Consejo 
Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, en coordi-
nación con instituciones federales y estatales, para 
dar a conocer los apoyos que otorga esta Comisión 
con el propósito de buscar la complementariedad de 
recursos, fomentar la generación de empleos y elevar 
la productividad.

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Rural del estado, con el Programa de Seguridad Ali-
mentaria y con el Programa de Coordinación para el 
Apoyo a la Productividad de la cdi, se han organiza-
do unidades básicas de producción de alimentos que 
permitirán disminuir el rezago nutricional e impulsar 
el desarrollo rural sustentable en 37 municipios, inclu-
yendo los ocho municipios con menor idh en Puebla, 
considerados en la estrategia federal de atención a los 
100 municipios con menor idh a nivel nacional. 

Para la operación del popmi se suscribió un con-
venio de concertación con la Comisión Estatal para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (cedipi), 
a fin de que fungiera como ejecutora de los recursos 
que se canalizan a través de este programa. 

Con las acciones de conservación y manejo de 
los recursos naturales en zonas indígenas, que tienen 
como principal función la conservación de los recursos 
naturales y la recuperación de técnicas tradicionales 
para el cuidado del medio ambiente, en 2007 se apo-
yaron proyectos encaminados a la construcción de 
obras y a las prácticas de conservación del agua y el 
suelo, como represas y zanjas, tanques de ferrocemen-
to, jagüeyes, bordos y curvas a nivel, rehabilitación de 

presas de mampostería, biodigestores, rehabilitación 
de estanques, canales para riego, pozos tipo noria, 
represa de gaviones, tanques de almacenamiento de 
mampostería y reforestación con árboles frutales.

Cada proyecto es un sistema de una o varias obras 
orientadas a impulsar el desarrollo económico a tra-
vés de la inversión de los tres órdenes de gobierno y 
de la aportación comunitaria, en una proporción de 
40, 40 y 20 por ciento respectivamente. Asimismo, 
mediante la coordinación entre la cdi y la Secretaría 
de Desarrollo Rural se ha determinado el apoyo para 
la aplicación de técnicas de conservación del agua 
en 10 municipios.

La relación interinstitucional dentro del ptazi ha 
sido más cercana y productiva con el gobierno esta-
tal, particularmente con la Secretaría de Desarrollo 
Rural a través de su programa “Turismo Rural”, y con 
la Secretaría de Turismo; así, se participó en la coor-
dinación y planeación del Primer Encuentro Regional 
de Empresas de Turismo de Naturaleza “Saberes y 
Sabores de la Sierra Norte”. En este contexto, en 2007 
se participó con la Secretaría de Turismo en la elabo-
ración del Plan Estatal de Turismo de Naturaleza.

A través de un programa de difusión y promoción 
de 10 centros ecoturísticos se resaltan las característi-
cas culturales de cada región, así como sus atractivos 
turísticos y bellezas naturales. Con estas acciones se 
busca posicionar a estos sitios en las preferencias de 
los clientes potenciales de este segmento del turis-
mo, generando empleo para los habitantes de esas 
localidades.

En la Zona Sierra Norte, el Fondo Regional de 
Huehuetla ha establecido un centro de acopio y co-
mercialización de café y pimienta, logando con ello 
un mejor precio para el productor indígena, y elimi-
nando en parte el alto intermediarismo que se da en 
estos productos.

Se apoyó en la comercialización de sus produc-
tos al Grupo Organizado de Artesanas, participando 
en diferentes eventos regionales y estatales y envian-
do muestras al extranjero; asimismo, se le apoyó en 
cuanto a sus sistemas de administración. Por otra 
parte, se continúa trabajando con este grupo en el 
acompañamiento a la tienda “Manos Indígenas”, ubi-
cada en el Museo de Santa Rosa, de la Secretaría de 
Cultura del estado.
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Capacitación productiva
Se capacitó a mujeres indígenas beneficiarias de pro-
yectos productivos del popmi en técnicas alternativas 
para la sustentabilidad y en cuanto al mejoramien-
to del trabajo productivo para el cuidado del medio 
ambiente. Esta capacitación consistió en la elabora-
ción de abonos orgánicos, construcción de tanques 
de almacenamiento de agua a base de ferrocemento 
y germinados para la alimentación de ganado mayor 
y de traspatio.

Mediante el Fondo Regional de Teziutlán se con-
certó con el Instituto de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (inifap), ubicado en Las Mar-
garitas, municipio de Hueytamalco, la capacitación 
sobre “Manejo de la engorda”a los productores indí-
genas con proyectos de bovinos.

Por invitación del Colegio de Postgraduados, 
campus Puebla, asistieron representantes de orga-
nizaciones indígenas y técnicos de la cdi al Taller 
Internacional sobre Procesos de Innovación Rural, 
como una metodología para la búsqueda de respues-
tas tecnológicas participativas.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se tiene una estrecha colaboración con la Secretaría 
de Salud, mediante el apoyo que ésta proporciona 
para el traslado a hospitales de tercer nivel, de pa-
cientes que requieren atención especializada, así 
como a través de las pláticas que brinda al personal 
y a los becarios de los 89 albergues escolares de Pue-
bla, para adoptar medidas de salud preventiva. 

Se realizan acciones de coordinación con la Se-
cretaría de Salud de la jurisdicción sanitaria núm. 
3 de Zacapoaxtla, a fin de analizar la problemática 
generada por las distintas enfermedades que padece 
la población y tomar medidas preventivas, intensifi-
cando las acciones de capacitación sobre infeccio-
nes respiratorias agudas, enfermedades diarreicas y 
vigilancia del dengue, entre otras, dirigidas a madres 
con hijos menores de cinco años, buscando la pro-
moción y difusión entre los grupos de trabajo de cada 
instancia participante.

Se llevaron a cabo reuniones de coordinación 
con la Sociedad de Solidaridad Social de Médicos 
Indígenas Tradicionales de la Sierra Norte de Puebla 
“Masehualpajti”, con la finalidad de revisar conjun-

tamente el proyecto ejecutivo denominado “Talkam-
patapajtia” (Lugar donde se cura), elaborado por la 
asociación civil “Colectivo El Torito”.

En coordinación con personal de la Escuela Na-
cional de Medicina y Homeopatía del ipn se reali-
zaron pláticas por parte de alumnos de la asignatura 
de Antropología Médica, de la carrera de Médico 
Cirujano y Homeópata, para los grupos de Médicos 
Indígenas Tradicionales de la Sierra Norte.

Se apoyó a los nueve grupos organizados de 
Médicos Tradicionales para que participaran en la 
Semana de la Cultura Indígena que se realiza cada 
año, así como en el fortalecimiento de su organiza-
ción y su relación con el Sector Salud para construir 
la Salud Intercultural de los Pueblos Indígenas en el 
estado de Puebla.

Se capacitó al personal de los 89 albergues del 
estado, con la participación de los jefes de albergue, 
las ecónomas de la sep y los comunitarios, en cinco 
talleres regionales. Los ponentes fueron personal de 
la dgei de la sep, diconsa, liconsa y cdi; los temas 
tratados fueron: Normatividad del Sistema de Alber-
gues, Nutrición y Detección del Estado Nutricional.

Incremento en los niveles de escolaridad
Se realizaron acciones de coordinación con la sep y 
el conafe para elevar los niveles de escolaridad de 
los alumnos mediante el Programa de Fortalecimien-
to Académico en Albergues Escolares. Asimismo, en 
coordinación con organismos de la sociedad civil, 
del voluntariado de la sep, de ciudadanos y fundacio-
nes, se apoyó a los albergues escolares mediante la 
detección de necesidades, lográndose la donación de 
diversos artículos de utilidad para los alumnos.

Durante 2007 se llevaron a cabo ampliaciones 
y remodelaciones de albergues escolares indígenas 
con aportaciones de la cdi y de fuentes externas, 
como la Fundación Coca-Cola y la Fundación Sabri-
tas; actualmente se cuenta con dormitorios, cocina y 
comedor, y se reconstruyeron espacios más amplios 
y nuevas instalaciones, como salones de usos múlti-
ples que incluyen biblioteca, sala de cómputo y área 
de eventos, tanto para los becarios de los albergues 
como para actividades comunitarias.

Con estas medidas se proporciona mayor seguri-
dad y confort a los becarios, además de que se brin-
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dan a la comunidad los servicios de internet y se 
incrementa el acervo cultural de la biblioteca.

En esta misma línea de acción, se transmitieron 
en la radiodifusora xectz comunicados para la ins-
cripción escolar en las escuelas de la región. Por otra 
parte, el Instituto Estatal de Educación de Adultos 
de Puebla y el Instituto Veracruzano para la Educa-
ción de los Adultos recibieron importantes espacios 
de difusión en la emisora para la incorporación de 
adultos en los niveles de alfabetización, primaria y 
secundaria.

Se coordinaron acciones de promoción con las au-
toridades municipales de Ahuacatlán para incrementar 
el número de alumnos en la Universidad Interserrana 
y se colabora por medio del ccdi de Huehuetla con la 
Universidad Intercultural de ese municipio.

Mediante los servicios de radiodifusión que 
desarrolla la xectz de la Universidad Intercultural 
de Huehuetla, Puebla, y la de Espinal, Veracruz, se 
promueve la incorporación de alumnos y alumnas 
indígenas a estas instituciones de la región del To-
tonacapan.

Durante los festejos de aniversario de la xectz, 
en Coxquihui, Veracruz, se discutió el tema de Edu-
cación e Interculturalidad, con la participación de la 
población local y representantes de diversas escuelas 
de esa región.

Participación de las mujeres  
en el desarrollo
Como resultado del trabajo conjunto con organismos 
de la sociedad civil que conforman la Red Contra la 
Violencia Intrafamiliar de la Sierra Norte, la cdi, por 
medio de su ccdi de Zacapoaxtla, y particularmen-
te con la organización Maceual Siuamej Mosenyol-
chikauanij, fortalece las acciones que realiza la Casa 
de Apoyo a la Mujer Indígena, que se instaló con re-
cursos financieros de la cdi para ofrecer apoyo psico-
lógico, legal y de capacitación en género, a mujeres 
que han sufrido violencia intrafamiliar, canalizándo-
las con sus hijos, si es necesario, al albergue Griselda 
Tirado para que reciban un tratamiento integral.

En coordinación con la sep se promueve, por me-
dio de los ccdi en el estado, el Programa de Becas 
para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, el cual 
apoya a las becarias con 650 pesos mensuales para 

que sigan con su instrucción primaria o secundaria; 
asimismo, la radiodifusora xectz de Cuetzalan trans-
mite un promocional para difundir este programa.

En la xectz, “La Voz de la Sierra Norte”, se di-
fundió una campaña radiofónica sobre la importancia 
de la participación de la mujer en el desarrollo de 
la comunidad. Se incluyeron en la programación los 
eventos especiales, como el Día Internacional de la 
Mujer y el noticiario “Ecos” que, desde una perspec-
tiva de género, aborda la problemática y los logros 
de las mujeres tanto en la región como en el país y 
en el mundo.

En el marco de las actividades de aniversario de la 
radiodifusora se discutió la problemática de la violen-
cia doméstica y la equidad de género desde el enfo-
que femenino y el masculino, teniendo una importante 
participación de organizaciones de mujeres del muni-
cipio de Hueyapan, sede de la mesa redonda.

Por otra parte, se realizó el segundo Foro Estatal 
en el marco del Día Internacional de la Mujer, en el 
que se trataron los temas: Derechos de las Mujeres 
y Género, y Salud en la Mujer, donde participaron 
la Secretaría de Salud del estado, la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos y el Instituto Poblano 
de la Mujer.

En coordinación con el Programa de Jornaleros 
Agrícolas se analizaron las condiciones que ofrecen 
las empresas que demandan mano de obra en los es-
tados fronterizos del norte del país, con el propósito 
de reorientar y garantizar que existan salarios justos 
para las familias y prestaciones como la atención mé-
dica y el respeto a sus garantías individuales.

Capacitación
Mediante la aplicación de la normatividad para la 
operación del popmi, en el que se considera el com-
ponente para la capacitación de los grupos de muje-
res beneficiarias, se impartieron cursos para fortalecer 
sus conocimientos de equidad de género, además de 
otros de carácter técnico.

Para la operación del proyecto institucional “For-
talecimiento de las Capacidades de los Indígenas”, se 
concertó con el Centro de Estudios para el Desarrollo 
Rural de Zautla, Puebla, que fungiera como facilita-
dor del Taller de Fortalecimiento Organizativo de las 
Mujeres beneficiarias del popmi en la región.
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Acceso a la infraestructura básica
En cuanto al pibai, mediante la firma del convenio 
respectivo con la Secretaría de Desarrollo Social del 
gobierno del estado, en donde las instancias ejecuto-
ras son los municipios, se dio seguimiento, se asesoró 
y se apoyó la ejecución de obras de agua potable y 
alcantarillado en municipios de la Sierra Norte, la 
Sierra Negra y la Mixteca Poblana. El seguimiento a 
las obras se efectúa coordinadamente con la super-
visión externa, así como con personal de los munici-
pios, a fin de detectar la problemática de ejecución 
y proponer medidas de solución.

A través de la coordinación cdi-sep se gestionó 
el financiamiento de obras de infraestructura ante 
la sedesol, con la finalidad de mejorar los espacios 
de los Albergues Escolares Indígenas, lográndose la 
autorización de recursos para una cancha deportiva 
y cerco perimetral en Hueyapan, cerco perimetral en 
Tzinacantepec y Cuacualaxtla, banda de guerra en 
Gómez Oriente y rehabilitación de sanitario en San 
Juan Acateno. 

Mediante el convenio de la cdi con fonhapo 
y el gobierno del estado, y en coordinación con la 
delegación de la sedesol, el programa de vivienda Tu 
Casa realizó acciones para mejorar la calidad de vida 
de las comunidades indígenas de mayor índice de 
pobreza y marginalidad. Dichas acciones consistie-
ron en la construcción de piso firme; posteriormente 
se continuará con techo, letrinas y estufas ecológicas, 
en un plan a desarrollar hasta el 2012. Con este fin 
se acordó con las partes levantar un censo para eva-
luar la situación de la vivienda en las comunidades 
a beneficiar con este programa. 

Durante 2007 se llevaron a cabo reuniones con el 
gobierno del estado para definir las prioridades. Esta 
priorización inició con obras que se localizarán en los 
100 municipios con el idh más bajo, como la amplia-
ción de carreteras alimentadoras; posteriormente se 
realizaron reuniones con cada uno de los municipios 
beneficiados para acordar sus aportaciones económi-
cas y las del gobierno del estado; la tramitación, vali-
dación y ejecución de las obras se coordinan con la 
Secretaría de Desarrollo Social de Puebla y la sct.

En colaboración con el Sistema de Comunica-
ción del gobierno del estado (sicom) se ofrece el 
servicio de internet en el Albergue Escolar Indígena 

ubicado en el municipio de Atlequizayan, el cual 
funciona como centro comunitario para la capacita-
ción y la alfabetización.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En el marco del 13 Aniversario de la xectz “La Voz 
de la Sierra Norte”, de Cuetzalan, se organizaron dos 
bailes con música tradicional, uno en Hueyapan con 
el género xochipitsauak, y el otro en Cuauhtémoc, 
Coxquihui, Veracruz, con el género huapango, para 
continuar impulsando la identidad y pluralidad cul-
tural de la región.

Por medio del Programa de Fortalecimiento y De-
sarrollo de las Culturas Indígenas se brindan apoyos 
financieros para el cumplimiento de esta línea de 
desarrollo; durante este año se autorizaron recursos 
para proyectos de Danzas, Bandas de Música de 
Viento y Rescate Artesanal. Se ha contado con la 
participación de personal de los ayuntamientos mu-
nicipales en el proceso de entrega de recursos y en 
el seguimiento de las actividades programadas en 
estos proyectos.

A través de sicom-Radio Teziutlán se continúa 
con la difusión de las acciones que lleva a cabo el 
profodeci por medio de entrevistas al personal 
responsable, en los programas “Nuestras Raíces” y 
“Perfiles Poblanos”, promoviendo la visibilidad de los 
grupos indígenas al resto de la sociedad. 

La radiodifusora xectz ha transmitido las inicia-
tivas nacidas de las organizaciones regionales rela-
cionadas con el cuidado del medio ambiente, tanto 
de las comunidades indígenas nahuas y totonacas 
como de otros pueblos indígenas del país, sumando 
un total de 20 programas.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
La delegación suscribió con el Instituto Electoral 
del estado un convenio para establecer las bases y 
mecanismos de apoyo y colaboración, de acuerdo 
con los cuales las partes, en la esfera de sus res-
pectivas competencias, se comprometen a realizar 
acciones para el desarrollo de actividades conjuntas 
en materia de difusión y promoción de los derechos 
ciudadanos y procesos electorales dirigidos especí-
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ficamente a los pueblos indígenas del estado. Así, 
la población indígena pudo recibir en su propia len-
gua la información sobre sus derechos ciudadanos 
y sobre el proceso electoral en el estado, a través 
de la xectz, las radiodifusoras del sicom y otras 
radiodifusoras privadas que transmitieron 12 spots 
en náhuatl y totonaco. 

Por otra parte, la delegación, en coordinación 
con las delegaciones estatales de la sedesol y sus 
instancias sectorizadas, como el Programa Opor-
tunidades, liconsa, diconsa, inapam y corett, 
llevaron a cabo el Programa Estatal de Blindaje 
Electoral a través de la realización de seis foros re-
gionales que tuvieron como objetivo brindar infor-
mación sobre el acceso a la información pública y 
sobre transparencia y apartidismo en la operación 
de los programas sociales, así como involucrar a 
los actores locales en el conocimiento, la vigilan-
cia y el cuidado de los mismos durante el proce-
so electoral, a fin de fortalecer la confianza de los 
beneficiarios en las acciones del gobierno federal, 
estatal y municipal.

En el foro realizado el día 13 de julio de 2007, 
organizado por la cdi, participaron más de 300 
asistentes beneficiarios de diversos programas so-
ciales; como ponentes estuvieron el Comisionado 
Presidente de la Comisión para el Acceso a la Infor-
mación Pública del Estado de Puebla, el Consejero 
Presidente del Instituto Electoral del Estado de Pue-
bla, el Director General de Información y Política 
Criminal en Materia de Delitos Electorales, de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, y el Magistrado Presidente del Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla. Al término del foro 
se hizo una mesa redonda en la que participaron 
los ponentes y los delegados estatales de las instan-
cias sectorizadas. 

En coordinación con el Tribunal Superior de 
Justicia del estado, la Secretaría de Gobernación (a 
través de la Dirección de Ejecución de Sentencias) 
y la Secretaría de Seguridad Pública (a través de la 
Dirección General de Centros de Readaptación So-
cial) se ha trabajado en la identificación y liberación 
de los indígenas que se encuentran privados de la 
libertad y que conforme a la ley tienen el derecho 
de obtenerla.

Participación y consulta indígena
Se realizó una consulta para determinar las apor-
taciones al pnd relacionadas con los pueblos indí-
genas, mediante cuatro talleres en igual número de 
regiones del estado.

Se ha participado en las reuniones ordinarias y ex-
traordinarias del Consejo Consultivo, concretamente 
en la mesa de Salud, Nutrición y Medicina Tradicio-
nal. Se eligieron para el estado de Puebla: seis con-
sejeros del pueblo náhuatl, dos del pueblo totonaco, 
uno del pueblo popoloca, uno del pueblo mazateco, 
3 de organizaciones no gubernamentales y uno del 
gobierno del estado, así como uno del pueblo náhuatl 
y uno del gobierno del estado de Tlaxcala.

Asimismo, se realizaron 11 reuniones con los 
pueblos que eligieron a sus consejeros con el objeti-
vo de informar de las acciones que hasta el momento 
ha desarrollado el Consejo Consultivo.

En la emisora cultural indigenista xectz se ha 
puesto especial énfasis en la orientación de la barra de 
programación a través de la participación del Consejo 
Consultivo de la estación. En 2007 se cumplió con 
las sesiones programadas: cuatro plenarias y cuatro 
de la Comisión de Seguimiento, lográndose con ello 
establecer una barra de contenidos más acorde a los 
requerimientos de comunicación, capacitación, entre-
tenimiento y, sobre todo, de reforzamiento cultural.

La delegación, en apoyo del Consejo Consultivo 
Nacional de la cdi, hizo llegar las invitaciones a los 
representantes regionales para asistir a las sesiones 
nacionales; asimismo, se apoyó con el traslado para 
facilitar su participación en dichas sesiones.

Se realizó una reunión interestatal con la parti-
cipación de siete estados del país para organizar la 
consulta sobre vih-sida, y en este mismo sentido se 
celebraron dos foros regionales y 870 encuestas en 
20 municipios y 43 localidades de las regiones indí-
genas del estado.

Otras tareas institucionales
Como resultado de los daños provocados por el hu-
racán “Dean” se realizó, de manera conjunta con 
la sedesol y la Secretaría de Desarrollo Social del 
gobierno estatal, el inventario de afectaciones en las 
viviendas de 11 localidades de dos municipios de la 
Sierra Negra, y 94 localidades de nueve municipios 
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de la Sierra Norte, levantando un total de 1138 cédu-
las. Asimismo, se participó con personal de los ccdi 
en la distribución de despensas.

Con los Fondos Regionales se firmó el acuerdo 
anual de trabajo 2007 en materia de Contraloría So-
cial, “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control 
y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración 
en Materia de Transparencia y Combate a la Corrup-
ción”, en coordinación con la Secretaría de Desa-
rrollo y Evaluación y Control de la Administración 
Pública del Gobierno de Puebla.

En coordinación con la sagarpa se han realizado 
dos reuniones para retomar la experiencia de la delega-
ción de la cdi en el estado de Oaxaca y aplicar la me-
todología de Planeación Municipal para el Desarrollo 
Integral, Sustentable y Pluricultural en la Región Sierra 
Norte-Totonacapan, utilizando el marco normativo 
que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

deleGación QUintana roo

Para definir acciones de carácter integral, deben estar 
presentes los gobiernos federal, estatal y municipal, 
las instituciones privadas y la población indígena, 
así como construirse los mecanismos para que esa 
participación sea lógica y ordenada.

La coordinación de acciones es un proceso en 
marcha, tanto dentro del orden federal, estatal y mu-
nicipal, como entre esos tres niveles; hay programas 
con objetivos similares, con criterios y procedimien-
tos diferenciados, que pueden ser homogeneizados 
o complementarse.

La participación indígena no es sólo una aspi-
ración, sino un derecho constitucional, para formar 
parte en las decisiones que el Estado tome en torno 
de la atención y la posibilidad de desarrollo. En este 
proceso no sólo se requiere la voluntad política, sino 
procedimientos de ejecución de los programas que 
incorporen la figura de la consulta y la participación 
en la planificación, ejecución y seguimiento de las 
acciones que cada dependencia o institución tengan 
bajo su responsabilidad.

La labor de la cdi se propone consolidar la co-
ordinación de acciones entre los tres niveles de go-
bierno e impulsar la participación de la población 
indígena en los procesos de planeación, ejecución, 
seguimiento y control de las acciones propuestas.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
El impulso de actividades productivas para mujeres 
indígenas se realizó de manera coordinada con el 
gobierno del estado, los ayuntamientos de Felipe Ca-
rrillo Puerto, Othón P. Blanco, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas y Solidaridad, y el Instituto Quinta-
narroense de la Mujer (iqm); a través de este acuerdo 
se financiaron 45 proyectos productivos en beneficio 
de 516 mujeres indígenas.

Se instaló el Comité Estatal de Dictaminación del 
ptazi, con la finalidad de contar con un grupo interdis-
ciplinario para el análisis y dictamen de las propuestas 
de financiamiento del programa; en este comité parti-
ciparon 13 dependencias e instituciones.

Capacitación productiva
A través del iqm, y en coordinación con el programa 
Bécate, se integra al programa de capacitación a los 
grupos de mujeres indígenas que reciben el apoyo 
del popmi.

Se capacitó en el tema de Turismo Alternativo a 
los beneficiarios del ptazi; en los cursos participaron 
representantes de los proyectos apoyados por la cdi, 
elemento de fundamental importancia a fin de dispo-
ner de la infraestructura para que los beneficiarios in-
dígenas desarrollen sus capacidades en esta materia. 
En los talleres se abordó la metodología para guiar 
grupos, la planificación de excursiones, y el servicio 
al cliente en el turismo de aventura y el ecoturismo.

Acceso efectivo a los servicios de salud
La población indígena no cuenta con servicios mé-
dicos de especialidad, por lo que en coordinación 
con los servicios estatales de salud y la Casa de los 
Mil Colores, de la ciudad de México, se apoyó a la 
población indígena, a través del Proyecto de Aten-
ción al Tercer Nivel, que requirió servicio médico 
especializado.

En el estado existen ocho Albergues Escolares In-
dígenas, en los cuales se da seguimiento regular a los 
553 niños, niñas y jóvenes indígenas que son apoya-
dos para que concluyan su educación primaria; sin 
embargo, debido a que la infraestructura educativa en 
el estado ha avanzado, los requerimientos y la deman-
da en niveles de bachillerato ha crecido en los alber-
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gues escolares. Asimismo, a los becarios se les brinda 
apoyo en salud a través de acciones de coordinación 
con los centros de salud de las zonas de cobertura.

Incremento en los niveles de escolaridad
Los ocho albergues escolares incrementaron su 
atención hacia jóvenes que estudian la secunda-
ria y bachillerato, promoviendo la continuidad de 
la formación escolar de los jóvenes de localidades 
aledañas a los albergues. Con la participación del 
conafe se promovieron acciones de refuerzo esco-
lar y extracurricular. En los comedores comunitarios 
de tres cabeceras municipales se fomentó el apoyo 
escolar a indígenas que por diversas circunstancias 
salen de sus comunidades y no cuentan con apoyos 
para continuar su educación.

Participación de las mujeres  
en el desarrollo
A través del popmi se promueven el fortalecimiento 
de capacidades y el financiamiento de proyectos pro-
ductivos, fomentando el reconocimiento de la parti-
cipación de las mujeres en la formación y desarrollo 
de la familia.

Asimismo, se financiaron proyectos productivos 
con el fin de fortalecer el papel de la mujer en su 
ámbito familiar, de grupo y comunitario, integrán-
dose las mujeres en procesos productivos y de co-
mercialización.

Capacitación
A través del Programa de Fortalecimiento de Capa-
cidades de los Indígenas se impulsó un proceso de 
formación, basado en la metodología del Diseño 
Curricular, que consiste en un trabajo integral para 
potenciar habilidades y actitudes, a fin de ofrecer 
conocimientos y técnicas que den a los líderes indí-
genas mayores oportunidades para liderar democrá-
ticamente la gestión social comunitaria.

Acceso a la infraestructura básica
Para el ejercicio de 2007 se instaló el Comité de 
Regulación y Seguimiento con la participación de 
17 dependencias de los tres órdenes de gobierno, a 
fin de valorar y validar la programación, ejecución, 
seguimiento y control de las acciones y metas esta-

blecidas; con ello se busca alcanzar el impacto social 
e institucional propuesto en el pibai.

Se promovió la integración de los comités co-
munitarios de obra en cada una de las localidades 
beneficiadas con la ejecución de obras de electrifica-
ción, a fin de que sean partícipes de su seguimiento 
y vigilancia.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red de carreteras  
y caminos
En coordinación con el gobierno del estado y los 
ayuntamientos de José María Morelos, Solidaridad 
y Lázaro Cárdenas, se presentó la propuesta de ca-
rreteras a financiar para el ejercicio de 2007, con 
aportación federal y estatal. En este rubro se realiza-
ron obras de ampliación y modernización de 106.94 
kilómetros en 12 caminos.

Por otra parte, la radiodifusora xenka, “La Voz 
del Gran Pueblo”, realizó transmisiones en maya y 
español durante los 12 meses, con casi 4  500 horas 
al aire, promoviendo fundamentalmente programas 
culturales e informativos. Participaron en estas ac-
ciones 13 instituciones públicas con la producción 
de más de 100 programas radiofónicos, y se trans-
mitieron 360 programas de series radiofónicas de 
diversas instituciones. Asimismo, se promovió la 
participación comunitaria mediante la formación 
de una “red de enlaces comunitarios”, para ello se 
realizaron 30 reuniones comunitarias y 3 talleres, 
en los cuales participaron 779 indígenas.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se elaboró el Modelo de Atención Diferenciada a 
nivel estatal, instrumento que describe de manera 
regionalizada las características culturales y socia-
les de la población indígena, y que sirve de base 
para la definición de estrategias y acciones de pro-
moción, difusión y fortalecimiento de las manifesta-
ciones culturales. Con este instrumento el Programa 
de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas 
tiene los elementos necesarios para la orientación 
del programa, puesto que las reglas de operación no 
pueden abarcar todas las características y condicio-
nes culturales del país.
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Las propuestas a financiar son definidas a través 
de un comité estatal de dictaminación, con la par-
ticipación de diversas instancias de carácter federal 
y estatal que analizan y dictaminan las propuestas 
más viables.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
A partir de la convocatoria nacional, 14 proyectos de 
organizaciones sociales resultaron aprobados para la 
promoción y difusión de temas tales como derechos 
de la mujer, derechos de los migrantes, justicia indí-
gena y la ley sobre violencia familiar. En estos proce-
sos de capacitación las organizaciones responsables 
reciben el apoyo de instructores de la Comisión Estatal  
de Derechos Humanos, de la Procuraduría Agraria y de 
instancias de procuración de justicia del estado.

En cuanto al proyecto de Excarcelación de Presos 
Indígenas, en coordinación con el gobierno del estado 
se actualizó el censo de población indígena privada 
de su libertad; asimismo, se realizaron las gestiones 
para obtener la libertad, cuando ello era procedente, 
de indígenas de escasos recursos económicos. 

Participación y consulta indígena
Se coordinó un taller peninsular con representantes 
indígenas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, 
en el cual se realizó la consulta para la elaboración 
del pnd.

Se proporcionó asesoría y apoyo logístico a los 
tres indígenas mayas, representantes ante el Consejo 
Consultivo de la cdi, para que asistieran a las sesio-
nes nacionales, así como para el desarrollo de las 
acciones que les fueron encomendadas.

deleGación san lUis Potosí

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
En el estado de San Luis Potosí se trabaja para sentar 
las bases del desarrollo económico de las comunida-
des indígenas; a través de los Fondos Regionales se 
transfieren recursos que la cdi gestiona para las or-
ganizaciones beneficiarias, financiando actividades 
productivas y nuevos proyectos con las recuperacio-
nes generadas por éstas.

Durante 2007 se apoyaron proyectos producti-
vos de hombres y mujeres de comunidades indígenas 
pame o xi’oui, teenek y náhuatl; en atención a la 
demanda de recursos por parte de organizaciones 
indígenas socias de dos de los fondos, se realizó la 
gestión para obtener recursos adicionales.

Se dio seguimiento a los proyectos autorizados, 
asesorando y supervisando los avances y la ejecución 
de los proyectos según lo programado, y promovien-
do la participación en las asambleas.

Respecto de la agenda de transversalidad, se rea-
lizaron acciones de coordinación y se establecieron 
acuerdos y compromisos con la Secretaría de Turismo 
del gobierno del estado (sectur) para impulsar activi-
dades encaminadas al aprovechamiento de diversos 
atractivos turísticos, promoviendo la participación de 
la población indígena.

Se conformó el comité dictaminador de proyec-
tos de turismo alternativo, con la participación de 
la Secretaría de la Gestión Ambiental del gobierno 
del estado, la conafor, la semarnat, la Coordina-
ción Estatal de Atención a los Pueblos Indígenas, la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos del gobierno del estado (sedarh) y la 
sectur.

En coordinación con la sectur se identificaron 
los lugares que reúnen las condiciones para desarro-
llar una actividad turística, susceptibles de ser apro-
vechadas por la población indígena, y se promovió 
su financiamiento con recursos municipales, estatales 
y federales. 

Se realizaron actividades de coordinación con la 
sedarh y la sedesol para sumar esfuerzos e invertir 
en comunidades indígenas a través de los programas 
Alianza Contigo, Opciones Productivas de la cdi y 
procap, en un proyecto de Piloncillo Granulado, 
para apoyar a productores de 46 comunidades de 
11 municipios de la Huasteca potosina.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Dentro de esta línea, el proyecto Atención de Tercer 
Nivel de la cdi apoya a los pacientes indígenas con 
afecciones de salud de segundo y tercer nivel para 
que reciban atención médica especializada, medica-
mentos, tratamientos, estudios especializados y tras-
lados. Este proyecto surge a partir de la demanda de 



190

la población indígena que tiene que salir de su lugar 
de origen en busca de opciones para sanar diversos 
padecimientos, los cuales no pueden ser tratados en 
las clínicas de primer nivel de sus comunidades de 
origen y que por el grado de especialidad son suma-
mente costosos.

En 2007 se incrementó el número de pacientes 
que acudieron a la delegación de la cdi para solici-
tar apoyo. A los pacientes nahuas, teenek y pames 
se sumaron algunos de las etnias otomí del estado 
de Querétaro y mazahuas, huicholes y mixtecos de 
otros estados; cabe mencionar que también se bene-
fició a pacientes indígenas migrantes radicados en el 
estado de Nuevo León.

Como parte de la agenda de transversalidad se be-
nefició a 127 localidades de 38 municipios, atendidas 
en coordinación con distintas dependencias de salud 
estatal y municipal, como el dif, los Servicios de Salud 
de slp, el Patrimonio de la Beneficencia Pública, el 
Hospital General Dr. Ignacio Morones Prieto, el Banco 
de Sangre, las presidencias municipales y las clínicas 
del Sector Salud de municipios y localidades.

También se contó con la colaboración y el apoyo 
de organismos no gubernamentales, como Cáritas, Pa-
tronato Oncológico, Vida Digna, Asilos y otros. Esta 
suma de recursos y gestiones ha permitido que mu-
chos de los pacientes reciban tratamientos completos, 
hospitalización, medicamentos y traslados; en su caso, 
también se apoya con los servicios funerarios.

Con el propósito de apoyar la nutrición mediante 
programas alimenticios, particularmente para la po-
blación infantil, en el estado se operan 41 Albergues 
y Comedores Escolares Indígenas y Comunitarios que 
brindan, a más de 2 000 niñas, niños y jóvenes indí-
genas, una alimentación equilibrada, promoviendo la 
atención a la salud, específicamente a los estudiantes 
que cursan el nivel básico, el medio y el medio supe-
rior. Asimismo, se lleva a cabo el registro del estado 
nutricional de cada beneficiario.

Este año se incrementó el número de apoyos para 
beneficiar a más jóvenes de nivel medio superior, con 
la firma de acuerdos de colaboración con ayunta-
mientos y organizaciones sociales, para la operación 
de siete Albergues Comunitarios donde la cdi propor-
ciona recursos para la alimentación, mientras que las 
organizaciones y/o los municipios se responsabilizan 

de la operación de los mismos, generando un mayor y 
mejor acceso a los servicios nutricionales y de hospe-
daje para la población indígena estudiantil.

Incremento en los niveles de escolaridad
Durante 2007 la delegación realizó acciones de co-
ordinación tendientes a mejorar la calidad de la aten-
ción a los beneficiarios de los albergues escolares 
mediante la concurrencia interinstitucional. Algunas 
presidencias municipales realizaron proyectos para 
la rehabilitación de las instalaciones de los albergues; 
la ssa participó en la prevención de enfermedades de 
los beneficiarios y riesgos sanitarios, capacitando al 
personal operativo de los albergues; el conafe asig-
nó instructores académicos para apoyar las tareas es-
colares y las actividades extraescolares, recreativas 
y culturales con las niñas y niños de los albergues; 
liconsa y diconsa realizaron conciliaciones sobre 
el surtimiento de productos alimenticios (abarrotes 
y leche), así como evaluaciones del uso y manejo 
adecuado de la leche. La participación de padres de 
familia y autoridades locales en eventos de capaci-
tación y supervisión para fomentar la corresponsa-
bilidad ha sido muy importante; se han realizado 
diagnósticos sobre las actividades operativas del al-
bergue, como el empleo adecuado de los recursos y 
el mantenimiento de los muebles e inmuebles que 
permitan brindar el servicio con calidad y calidez. 

Derivado de diagnósticos realizados a la infra-
estructura de los albergues, ya que algunas insta-
laciones tienen más de 30 años de antigüedad, se 
emprendieron acciones de mantenimiento preventivo 
en 34 albergues de 17 municipios del estado. 

Los procesos de transversalidad generados con el 
proyecto de Apoyo Académico de Jóvenes Indígenas, 
se fortalecieron en 2007, ampliando la cobertura de 
atención y la cartera de instituciones de educación 
superior con las que se está trabajando, ya que se 
aprobaron más becas que en el ejercicio anterior.

Se mantiene el trabajo con la Escuela Normal de 
la Huasteca Potosina, con el Tecnológico de Tama-
zunchale y Ciudad Valles, y se incorporaron la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí y la Escuela Normal Su-
perior de Nuevo León. La relación con los alumnos 
sigue siendo en torno de su participación en eventos 
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de análisis y discusión de su problemática, así como 
en la elaboración de diagnósticos de su comunidad, 
con propuestas de solución.

Participación de las mujeres en el desarrollo
Durante 2007 el popmi reunió a 20 municipios y un 
ccdi (Pame Xi’oui de Cárdenas), quienes en su calidad 
de ejecutoras del programa apoyaron a 129 grupos de 
mujeres indígenas; este año se apoyó preferentemente 
a grupos nuevos y se logró beneficiar a 1 624 mujeres. 
Con un plan de trabajo basado en los experiencios de 
años anteriores se realizaron acciones previas con las 
ejecutoras para la operación del popmi.

Como parte complementaria con la Coordina-
ción Estatal para la Atención de los Pueblos Indí-
genas se hicieron talleres de capacitación para las 
mujeres representantes de grupos en los siguientes 
temas: Sistemas integrales en especies porcinas de 
la Huasteca potosina, y Habilidades administrativas 
para grupos de mujeres con proyectos de empresas 
diversas popmi; también se impartió un taller a muje-
res representantes de grupos y equipos operativos so-
bre tecnologías alternativas para el aprovechamiento 
de los recursos naturales.

Por el trabajo realizado en la agenda de trans-
versalidad, se logró que los municipios, en su cali-
dad de ejecutores, aportaran 50 por ciento del total 
de la inversión para el programa, lo que permitió 
atender parte de la gran demanda que se tiene en 
el estado.

Los proyectos se instalaron durante la última 

semana de noviembre y en diciembre. Como parte 

del programa de acompañamiento se logró que en 

la Zona Media del estado se impartieran talleres a 

cada grupo con el tema “Fortaleciendo Nuestra Or-

ganización”. Por otra parte, en las Huastecas Norte, 

Centro y Sur se realizaron encuentros municipales 

para abordar los temas de Organización, Derechos 

Humanos, Género y Comercialización, entre otros, 

con apoyo del Instituto de las Mujeres en el esta-

do, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el 

Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del 

Estado.

Al cierre del ejercicio fiscal se realizaron visitas 

de supervisión a cada grupo para la aplicación de las 

cédulas de evaluación y para verificar el cumplimien-

to de las acciones correspondientes a los grupos de 

mujeres, de acuerdo con las fases de cada proyecto.

Capacitación
Mediante el proyecto Fortalecimiento de Capacida-
des, en 2007 se realizaron 12 proyectos con más de 
1 000 beneficiarios en cada una de las cuatro vertien-
tes del proyecto:

Participación Corresponsable para el Fortalecimiento 
Comunitario y de Gestión, y Participación de la Mu-
jer en el Desarrollo Comunitario en la región Náhuatl 
Proyectos que se realizaron con el propósito de for-
talecer las capacidades de organización y participa-
ción en el desarrollo de la vida comunitaria tanto de 
hombres y mujeres como de jóvenes y niñas.

Mediante estas acciones se fortaleció la coordina-
ción interinstitucional con diversas instancias, como 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Insti-
tuto Estatal de la Mujer y las ong dedicadas al tema 
del desarrollo en regiones rurales. 

Fortalecimiento de Liderazgos y de la Representación 
Social Indígena. Se financiaron dos proyectos, uno 
de ellos en la oficina de enlace de la cdi en Nuevo 
León: Identidad y Desarrollo en un Contexto Multi-
cultural Urbano, y otro en la delegación: Formación 
a Representantes Municipales de Asuntos Indígenas 
en Administración y Gestión Pública con Enfoque 
Humano.

Estos procesos se llevaron a cabo con personas 
que tienen cierta representación o grado de lideraz-
go en sus comunidades, colonias y municipios, para 
el fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades 
como líderes , con el objetivo de que puedan fungir 
como gestores y promotores del desarrollo comu-
nitario y como motivadores de las personas con las 
cuales conviven en su dinámica social.

En Nuevo León se trabaja con agentes que tienen 
cierta connotación de líderes entre las comunidades 
de indígenas migrantes asentadas en la ciudad de 
Monterrey, a fin de impulsar la gestión y obtención 
de apoyos institucionales para el desarrollo de sus 
colonias; este trabajo se coordina con la Universidad 
Autónoma de Nuevo León gracias a su interés en el 
tema de los indígenas migrantes, y con el Consejo 
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de Desarrollo Social, instancia del gobierno estatal 
abocada al tema de los indígenas urbanos. 

Atención a Líneas y Sujetos Emergentes. Con siete 
proyectos para el 2007, se trabajó con grupos de 
autoridades indígenas, organizaciones, niños, mu-
jeres y migrantes en diversos temas, como derechos, 
equidad de género, intercambio de experiencias y 
elaboración de diagnósticos. La finalidad de este pro-
yecto nacional es el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades de actores emergentes con necesidades 
acordes a su realidad actual.

En cuanto a transversalidad, se logró la coordina-
ción de acciones con instancias del gobierno estatal 
de San Luis Potosí y Nuevo León, atendiendo nece-
sidades específicas de la población indígena.

Proyectos Sectoriales para el Fortalecimiento Econó-
mico y de Gestión. Se desarrollaron dos propuestas 
con artesanos y promotores culturales en las comu-
nidades; se realizó un diagnóstico con artesanos 
para gestionar ante diversas instancias sus proyectos 
en materia de rescate, fortalecimiento y desarrollo 
de manifestaciones culturales de los pueblos indí-
genas del estado.

En estos talleres se contó con la participación de 
la Casa del Artesano de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, la Coordinación Estatal para la Atención 
de los Pueblos Indígenas, el Instituto Estatal de Len-
guas Indígenas e Investigaciones Pedagógicas y la 
Secretaría de Cultura, todas ellas del gobierno estatal, 
así como con organizaciones de la sociedad civil.

Acceso a la infraestructura básica
La delegación opera el pibai en 23 municipios con 
presencia indígena, de los 58 que integran el estado.

Durante 2007 se realizaron acciones de coor-
dinación con las dependencias involucradas en la 
revisión y validación técnica y normativa de las pro-
puestas de inversión para la autorización y ejecución 
de las obras.

Un aspecto importante fue la instalación, en 
marzo, del Comité de Regulación y Seguimiento 
(corese), formado por representantes del gobierno 
del estado, de la cdi y de dependencias y entidades 
normativas federales para la operación del pibai.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
El proyecto central del área de cultura es el Progra-
ma de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indíge-
nas (profodeci); en 2007, en coordinación con los 
responsables municipales de asuntos indígenas, se 
realizó la difusión y promoción del programa, que 
derivó en una propuesta diversificada de proyectos 
culturales, los cuales fueron autorizados por la Co-
misión de Dictaminación Estatal.

Como parte de la agenda de transversalidad, se 
tuvo una relación más cercana con la Secretaría de 
Cultura del gobierno del estado, la sedesol, el Instituto 
de las Mujeres, la Universidad Autónoma de slp, el 
coespo, el inah, el ciesas y El Colegio de San Luis, por 
lo que se canalizaron los proyectos de acuerdo con sus 
características, ya fuera al pacmyc o al prodici.

Todas estas instituciones conforman tanto la 
Comisión de Apoyo a la Culturas Regionales y Po-
pulares (cacrep), que dictaminan los proyectos de 
pacmyc y prodici, y la Comisión de Dictaminación 
del profodeci, por lo que se está consolidando una 
política interinstitucional en torno del tema de cultu-
ra en las regiones indígenas del estado.

Con el profodeci se ha desarrollado la difusión 
y promoción de las culturas de los pueblos indígenas, 
tanto urbanos como rurales en San Luis Potosí y Nuevo 
León. Este programa, ligado al de Difusión Intercultu-
ral, ha permitido consolidar eventos culturales que se 
realizan año con año, como el Día Internacional de la 
Lengua Materna, El Día Internacional de la Mujer y el 
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, rea-
lizados con la participación de diversas instituciones.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En esta materia la delegación mantiene una importante 
relación de coordinación con la Agencia Especializada 
para la Atención de Asuntos Indígenas, de la Agencia 
del Ministerio Público de la Federación en México 
D.F., con la del estado en la Zona Huasteca, con la 
Comisión de Asuntos Indígenas del Supremo Tribunal 
de Justicia del estado y con algunos jueces de primera 
instancia de los principales municipios, ya que a tra-
vés de esta coordinación se identifica y se resuelven 
los apoyos y beneficios para los sujetos de atención.
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Se llevó a cabo el censo penitenciario en los cen-
tros de reclusión del estado, de Nuevo León y de 
Zacatecas, de personas de los pueblos y comunida-
des indígenas que están privados de su libertad, ya 
sea de alguna etnia originaria del estado o integrantes 
de alguna otra y que se encuentren migrando o de 
tránsito en el territorio estatal.

Durante 2007 se promovió la participación de la 
población indígena para el nombramiento de sus con-
sejeros ante el Consejo Consultivo Nacional de la cdi; 
mediante reuniones con las autoridades comunitarias 
de cada municipio indígena se informó acerca de su 
representatividad a nivel nacional dentro de la cdi y 
sobre el proceso de elección; posteriormente, en cinco  
reuniones microrregionales localizadas estratégicamen-
te y con la participación de las autoridades comunita-
rias se efectuó la elección de los cinco representantes 
indígenas del estado que formarán parte de dicho con-
sejo, de los cuales uno representa a la etnia pame o 
xi’oui, dos a la etnia teenek y dos a la etnia náhuatl.

También se promovió la participación de la po-
blación indígena en la consulta para elaborar el Plan 
de Desarrollo Regional Intercultural, como parte del 
pnd, en el que se invitó a participar a las autoridades 
comunitarias y representantes de organizaciones in-
dígenas. Durante el proceso se realizaron seis foros 
de consulta: uno para la población de la etnia pame 
o xi’oui, dos para la población teenek, dos para po-
blación náhuatl, y uno para indígenas migrantes del 
área metropolitana de la ciudad de Monterrey, abor-
dando las siguientes líneas estratégicas: Desarrollo 
económico, Infraestructura comunitaria, Red de co-
municaciones, Desarrollo cultural, Desarrollo social 
y humano, y Vigencia de derechos, así como para 
presentar sus propuestas según sus necesidades.

Otras tareas institucionales

Capacitación institucional
En 2007 se impartió el taller Desarrollo Humano y 
Relaciones Interpersonales para todo el personal de 
la cdi en San Luis Potosí y miembros del Instituto de 
Estudios Superiores de Occidente.

Se llevó a cabo la operación de los Centros Re-
gionales de Información y Documentación mediante 
el acopio de acervos bibliográficos, fotográficos, fo-

nográficos, mapas y de video, para ponerlos a dis-
posición del público en general; al mismo tiempo, 
se realizaron intercambios con bibliotecas y otras 
instituciones, como el inegi. En 2007 se donaron 
publicaciones de la cdi a 35 de las bibliotecas del 
estado a las que acude en mayor proporción la po-
blación indígena.

En esta actividad existe una coordinación con 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que 
por medio de estudiantes de servicio social realiza 
investigaciones específicas, apoyando trabajos de 
tesis, y al mismo tiempo se genera información ac-
tualizada que se ofrece al público en los centros de 
información.

Desde el año 2004 a la fecha, una de las políticas 
de la delegación de la cdi en San Luis Potosí ha sido 
el impulso a la atención de la población indígena 
urbana mediante una serie de acciones que se llevan 
a cabo con el apoyo de instancias federales, estatales 
y municipales. De esta manera ha sido posible, a 
través de la Oficina de Representación en el estado 
de Nuevo León, atender algunas de las demandas y 
necesidades planteadas por la población indígena 
asentada en ese estado. 

A partir de las necesidades identificadas, una de 
las estrategias de la cdi en Nuevo León ha sido in-
tegrar una efectiva agenda de transversalidad en el 
estado, lo cual facilita la gestión de las demandas 
de la población indígena ante otras instancias; así, a 
través de la coordinación interinstitucional se busca 
canalizar y dar solución a las demandas de la pobla-
ción indígena.

deleGación sinaloa

En el presente año se han alcanzado resultados que 
repercuten en el bienestar de la población indígena 
del estado, con acciones de transversalidad ejecuta-
das por esta delegación, en conjunto con las delega-
ciones de dependencias federales, las secretarías del 
gobierno estatal y los ayuntamientos con población 
indígena 

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Durante el año 2007 se llevaron a cabo las siguientes 
acciones:
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• Participación en los Consejos Municipales de De-
sarrollo Rural Sustentable, así como en la Comi-
sión Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, para 
la revisión y validación de las propuestas en el 
ámbito regional y estatal.

• Transferencia de recursos económicos a Fondos 
Regionales de los proyectos productivos autori-
zados y validados por las asambleas generales de 
delegados y la cdi.

• Participación de los consejos directivos de Fondos 
Regionales Progreso Mayo y Los Altos de Sinaloa 
en los Consejos Municipales de Desarrollo Rural 
Sustentable de El Fuerte y Choix respectivamente.

• Financiamiento de proyectos productivos de 
mujeres indígenas, con el objeto de mejorar sus 
condiciones de vida y hacerlas partícipes del de-
sarrollo comunitario.

• Establecimiento de acuerdos de trabajo con la sa-
garpa	y la sedesol para lograr una mayor cobertura 
de sus programas en las comunidades indígenas.

• Seguimiento al Parque Ecológico para el Rescate de 
la Flora y la Fauna en la zona norte del estado.

Capacitación productiva
Las acciones realizadas en esta materia fueron las 
siguientes:

• Acercamiento de las sociedades civiles con ins-
tituciones de los tres niveles de gobierno para 
brindar asistencia técnica especializada a grupos 
indígenas.

• Elaboración de un plan de capacitación a mujeres 
indígenas y al personal de las dependencias eje-
cutoras del popmi para aplicar los lineamientos, 
metodologías y esquemas de operación, acompa-
ñamiento, evaluación y seguimiento de los pro-
yectos de organización productiva.

• Promoción de espacios de reflexión y análisis 
para la consolidación de los Fondos Regionales 
Indígenas del estado.

• Financiamiento de proyectos productivos para 
mujeres y grupos mixtos, con el objeto de mejo-
rar sus condiciones de vida y su posición social 
en el ámbito familiar y comunitario.

• Brindar acompañamiento y capacitación continua 
en los procesos organizativos de los beneficiarios 
de proyectos productivos.

• Promover los talleres de capacitación donde se 
dan a conocer todos los programas de las depen-
dencias federales y estatales en beneficio de los 
indígenas.

Acceso efectivo a los servicios de salud
En este rubro, durante 2007 se llevaron a cabo las 
siguientes acciones:

• Coordinación con los tres niveles de gobierno 
para brindar apoyo a la Organización de Médicos 
Tradicionales en la zona norte del estado. 

• Participación en los Consejos Municipales de 
Salud, brindando apoyo a las campañas de des-
cacharrización, Semanas Nacionales de Salud y 
otras acciones dirigidas a la población indígena.

• Coordinación con la Secretaría de Salud, imss-
Oportunidades y la dgei	para hacer revisiones 
periódicas del estado nutricional y de salud de 
los beneficiarios en los albergues escolares.

• Acuerdos con diconsa y liconsa para mejorar 
en cantidad y calidad la alimentación de los be-
neficiarios de los Albergues Escolares Indígenas 
del estado.

• Coordinación con instituciones del Sector Sa-
lud y organizaciones no gubernamentales para 
brindar acciones de apoyo a pacientes indíge-
nas con necesidades de atención médica de 
tercer nivel.

Incremento en los niveles de escolaridad
En el ejercicio fiscal de 2007 se llevaron a cabo ac-
ciones para:

• El establecimiento de acuerdos de colaboración 
con el conafe	y la dgei para brindar atención a 
los Albergues Escolares Indígenas.

• El funcionamiento del Centro de Aprendizaje In-
tercultural de la Universidad Autónoma Indígena 
de México, con el fin de apoyar la educación de 
los estudiantes indígenas de diferentes estados 
de la república inscritos en el plantel.

• La difusión, en coordinación con los tres niveles de 
gobierno, de los métodos y planes de estudio de la 
Universidad Autónoma Indígena de México.

• El establecimiento de canales de comunicación 
con el Programa Nacional de Becas (pronabes) 
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en beneficio de estudiantes indígenas del estado 
y de otras entidades federativas.

• La suscripción de acuerdos con las instituciones 
educativas para el seguimiento de los becarios 
del Programa de Becas de Nivel Superior.

• Propiciar y fomentar la realización de diplomados 
a profesionistas indígenas, con la participacion de 
instancias gubernamentales y de la sociedad civil. 

Participación de las mujeres  
en el desarrollo
La participación de las mujeres en 2007 permitió:

• Mantener los canales de comunicación con los 
tres niveles de gobierno y especialmente con el 
Instituto Estatal de la Mujer y la Secretaría de 
Contraloría del Estado para sumar esfuerzos para 
la capacitación sobre los temas de equidad de 
género, derechos de la mujer y empoderamiento, 
así como sobre Contraloría Social, a grupos de 
trabajo del popmi. 

• El financiamiento de Proyectos productivos a gru-
pos de trabajo de mujeres, con el objeto de hacer-
las participes del desarrollo comunitario y mejorar 
su posicionamiento en la familia y comunidad.

Protección a los migrantes indígenas
En el ejercicio fiscal de 2007 se realizaron las si-
guientes acciones:

• Seguimiento del Frente para el Seguimiento y la 
Promoción de la Iniciativa de Ley de Derechos y 
Cultura Indígena del Estado de Sinaloa, ante el 
Congreso del estado.

• Acciones de coordinación y de apoyo al Progra-
ma de Jornaleros Agrícolas de la sedesol para 
promover la equidad y resguardar la capacidad 
de oportunidades, mejorando las condiciones de 
vida de los jornaleros agrícolas que arriban cada 
temporada hortícola y priorizando las necesida-
des de agua potable, de servicios sanitarios y de 
guarderías.

• Vinculación de la Coordinación General para la 
Atención de los Pueblos Indígenas de Sinaloa con 
los grupos de indígenas migrantes del centro y sur 
del estado.

• Participación en foros y talleres donde el tema 
central fue la migración, sus formas y expectati-
vas de evolución.

• Establecimiento de acuerdos de trabajo con la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos para fo-
mentar el respeto a las garantías individuales de 
los grupos indígenas migrantes.

Capacitación
En materia de capacitación, la delegación desarrolló 
acciones de:

• Capacitación a gestores comunitarios regionales 
para el Fortalecimiento de Liderazgos y de la Repre-
sentación Social Indígena, buscando una gestión 
indígena participativa y el desarrollo regional.

• Capacitación a gestores comunitarios para la 
participación corresponsable, el fortalecimiento 
comunitario, buscando alcanzar una amplia par-
ticipación ciudadana y la gestión indígena para 
el desarrollo comunitario.

• Promover espacios de reflexión y análisis en los 
Fondos Regionales Indígenas del estado para su 
consolidación.

• Establecimiento de acuerdos de colaboración 
con los cecati para la impartición de cursos de 
capacitación a los beneficiarios del Programa de 
Albergues Escolares Indígenas.

Acceso a la infraestructura básica
En cuanto a infraestructura básica, se logró:

• El establecimiento de acuerdos de coordinación 
para el suministro de agua potable, la construc-
ción de alcantarillado, caminos y puentes, y la 
electrificación, con aportación del 75 por ciento 
de recursos por parte de la cdi; el restante 25 por 
ciento corresponde a las aportaciones del gobier-
no del estado y de los ayuntamientos beneficia-
dos con las obras.

Impulso a la comunicación integral  
y de consolidación de una red carretera  
y de caminos
Las acciones realizadas durante 2007 fueron las 
siguientes:
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• Acuerdos con el Departamento de Educación 
Indígena para la instalación del Programa En-
ciclomedia en escuelas con alto grado de mar-
ginación.

• Promoción de proyectos técnicos para la cons-
trucción de una red de caminos entre los estados 
de Sinaloa y Chihuahua.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En este tema, se realizaron acciones para:

• Impulsar la Iniciativa de Ley sobre Derechos y 
Cultura Indígena del Estado de Sinaloa.

• Participar en la Comisión de Planeación y Apoyo 
a la Creación Popular.

• Coordinar la Comisión para el Fomento y Desa-
rrollo de la Cultura Indígena del estado.

• Financiar proyectos culturales para contribuir a 
los procesos de rescate, fortalecimiento e inno-
vación del patrimonio cultural de los pueblos y 
comunidades indígenas.

Promoción del respeto  
y ejercicio de los derechos indígenas
La delegación llevó a cabo acciones para:

• Suscribir convenios con el Instituto Federal de la 
Defensoría Pública para sensibilizar a los minis-
terios públicos federales en materia de respeto a 
los derechos humanos.

• Establecer acuerdos con los jueces para apoyar 
el levantamiento de peritajes y la designación de 
traductores durante el desahogo de pruebas en 
los procesos judiciales.

• Financiar organizaciones civiles para desarrollar 
proyectos que promuevan el respeto y ejercicio 
de los derechos indígenas.

• Firmar acuerdos con autoridades de los Centros 
de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del 
Delito.

• Formar un Frente de Seguimiento para la Inicia-
tiva de Ley de Derechos y Cultura Indígena del 
Estado de Sinaloa.

• Realizar talleres de capacitación con el tema de 
vigencia de derechos.

• Propiciar y fomentar la realización de diplo-
mados a profesionistas indígenas, con la parti-
cipacion de instancias gubernamentales y de la 
sociedad civil. 

Participación y consulta indígena
En cuanto a la participación y consulta indígena, 
destacan:

• La realización de la Consulta para la Construc-
ción del Plan Nacional de Desarrollo Regional 
Intercultural 2007-20012.

• El acompañamiento a las sesiones ordinarias y ex-
traordinarias del Consejo Consultivo de la cdi.

deleGación sonora

Durante 2007, la delegación de la cdi en Sonora 
continuó con la estrategia de establecer mecanismos 
de coordinación con las instituciones de los gobier-
nos federal, estatal y municipal enfocados en las tres 
vertientes del desarrollo 1. Infraestructura Comunita-
ria, 2. Desarrollo Económico y Productivo, y 3. Desa-
rrollo Cultural y Educativo, buscando promover con 
ello la suma de voluntades y de recursos económicos 
para seguir impulsando políticas públicas claras que 
modifiquen el estado actual de vida de las comuni-
dades indígenas.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Con el propósito de fortalecer la coordinación in-
terinstitucional se participó en las reuniones de Co-
mité Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de 
los municipios de Guaymas, Benito Juárez, Etcho-
joa, Álamos, Caborca, Altar, Puerto Peñasco, Navo-
joa y Huatabampo; en esas reuniones se aprobaron 
proyectos productivos con recursos federales, prin-
cipalmente de la sagarpa, y recursos municipales; 
asimismo, se gestionaron convenios de colaboración 
con instituciones educativas para desarrollar proyec-
tos productivos.

Se participó con diferentes dependencias de los 
tres órdenes de gobierno en la revisión, seguimien-
to y dictaminación de proyectos productivos de los 
programas de la cdi.
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Acceso efectivo a los servicios de salud
En coordinación con instancias estatales, municipales 
y locales se canalizaron pacientes para ser atendidos 
en el primero, segundo y tercer nivel de salud. Igual-
mente, con la Secretaría de Salud se coordinaron ac-
ciones para la atención de becarios de los Albergues 
Escolares Indígenas y para promover y apoyar la me-
dicina tradicional con capacitación de la ss y la pgr, 
a promotoras de salud de las comunidades indígenas, 
así como con la ejecución de proyectos culturales en 
materia de medicina tradicional.

Por otra parte, se organizaron eventos de capaci-
tación para el personal responsable de los Albergues 
Escolares Indígenas impartidos por la ss e institucio-
nes académicas para mejorar la nutrición.

Incremento en los niveles de escolaridad
Se llevaron a cabo acciones de colaboración con la 
sep y el conafe para la atención de los becarios de 
los albergues escolares.

Protección a los migrantes indígenas
Con el Programa Promoción de Convenios en Materia 
de Justicia en la entidad se apoya a las organizaciones 
indígenas mixteco yosonuvico de Sonora “Cerro Nubla-
do”, a.c., y al Fondo Regional de las Culturas Indígenas 
Migrantes en Sonora, s.c., con financiamientos para la 
ejecución de sus proyectos “Derechos de los Migran-
tes” y “Registro Civil”, proyectos dirigidos a las pobla-
ciónes indígenas migrantes mixtecas, triqui y zapoteca, 
entre otras, radicadas en la costa de Hermosillo.

A través del Programa de Atención Ciudadana de 
Bienes y Concesiones del gobierno del estado se está 
trabajando para la regularización de los terrenos don-
de están asentados los grupos indígenas migrantes, 
principalmente en la costa de Hermosillo y en el mu-
nicipio de Caborca, con el propósito de que estos gru-
pos puedan ser apoyados por el Programa de Vivienda 
instrumentado por el gobierno del estado, el fonhapo 
y la cdi; por el Programa Pasos, del gobierno del es-
tado, y por los proyectos productivos financiados de 
sagarpa, el gobierno del estado o la propia cdi.

Acceso a la infraestructura básica
Se continúa trabajando coordinadamente con el go-
bierno del estado y el fonhapo para el desarrollo 

del Programa de Vivienda Indígena; asimismo, en 
colaboración con instancias estatales y municipa-
les se realizan acciones para el mejoramiento de la 
vivienda, y para la construcción y el mejoramiento 
de vivienda por desastres naturales, al igual que por 
siniestros ocasionales.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera  
y de caminos
En el marco del pibai, la cdi y el gobierno del estado 
están trabajando en la construcción de la carretera de 
la ciudad de Álamos a la población de San José Masia-
ca; esta carretera forma parte de un circuito carretero 
que conectará la costa con la sierra de Álamos, y que 
detonará el desarrollo regional del sur del estado.

La sct, en coordinación con la cdi, construye 10 
kilómetros de carretera sobre el camino Nahuibam-
po-Los Bajíos, y 5 kilómetros de Las Bocas-Tojahui, 
como parte del circuito mencionado, que beneficiará 
a indígenas guarijíos y mayos.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Con objeto de realizar acciones para fomentar, pro-
mover, difundir y fortalecer la cultura indígena mayo 
en todas sus manifestaciones, se realizaron acciones 
de coordinación con otras instancias interesadas en 
el fortalecimiento y difusión de la cultura indígena 
del estado, como son los ayuntamientos, las organi-
zaciones culturales, las autoridades tradicionales y 
las instituciones educativas.

En el marco del aniversario de la radiodifusora 
cultural indigenista se celebró el Encuentro Multi-
cultural de los Pueblos Indígenas de Sonora, en el 
cual participaron los pueblos originarios de Sono-
ra, miembros de los pueblos indígenas rarámuris 
de Chihuahua y migrantes asentados en la costa de 
Hermosillo; los asistentes intercambiaron experien-
cias y mostraron sus danzas, ceremonias, artesanías 
y gastronomía tradicional.

Participación y consulta indígena
Con la participación de las autoridades tradicionales 
y de organizaciones indígenas, y en coordinación 
con la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso 
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del estado, se trazaron las estrategias para llevar a 
cabo una consulta sobre la propuesta de reforma a la 
Constitución del estado de Sonora, y la promoción de 
un proyecto de Ley sobre Derechos y Cultura Indíge-
na para la entidad, que consideren las disposiciones 
emanadas del artículo 2º de la cpeum y las especifi-
caciones y prácticas culturales propias de los pueblos 
y comunidades indígenas de Sonora, incluidas las de 
las comunidades originarias de otros estados del país 
y radicadas actualmente en la entidad.

Otras tareas institucionales
En coordinación con Alcohólicos Anónimos a.c., se 
realizaron dos foros en la región mayo, en Etchojoa y 
Yécora, en los que participaron indígenas pimas.

deleGación taBasco

Durante 2007 se pusieron en práctica nuevas estra-
tegias gubernamentales para la promoción del de-
sarrollo social en el estado; algunas premisas han 
quedado de manifiesto: la voluntad de inclusión de 
todos los sectores sociales en la cobertura y en las ta-
reas del desarrollo, la equidad entre unos y otros que 
propone un enfoque de igualdad de oportunidades, 
la participación abierta y plural de los ciudadanos en 
la construcción de un estado más moderno y justo; 
estas son algunas de las propuestas para encauzar 
las acciones que desde el gobierno se impulsarán en 
beneficio de la población.

Un hecho trascendental que trastocó a la socie-
dad del estado fue la contingencia meteorológica 
que al finalizar el mes de octubre dejó un saldo de 
más de un millón de damnificados y afectó a los 17 
municipios en diferentes formas e intensidad; en lo 
que toca a la población indígena, de igual manera se 
resintieron los daños en las comunidades y regiones 
en donde mayormente se asientan, alcanzando a la 
propia cdi, por lo que se tuvo la necesidad de ajus-
tar los programas en operación y plantearse algunas 
tareas emergentes para superar los efectos negativos 
que provocó este fenómeno. 

La relación con el gobierno del estado a partir 
del año 2007 preestablece una nueva configura-
ción; si bien hay avances que se han construido 
en el periodo anterior –en donde se establecieron 
compromisos concretos para la gestión de recur-

sos y acciones de acompañamiento en las zonas 
indígenas–, sobre un principio de mayor equidad 
hacia los pueblos indígenas para la promoción del 
desarrollo, ahora existe un avance de gran signifi-
cado –como política pública–, en el hecho de que 
el gobierno del estado ha asumido –de manera in-
formal, pero sistemática–, el compromiso de aportar 
una cantidad igual a la que aporta la cdi, en los 
programas y acciones que se realizan en benefi-
cio de los pueblos indígenas. Este principio rector, 
que se constituye en un logro trascendental, se está 
promoviendo que tenga continuidad en la actual 
administración estatal.

Por otra parte, la delegación ha promovido el 
fortalecimiento de los acuerdos de colaboración en 
diversos rubros estratégicos para la atención de los 
pueblos indígenas del estado; de esta forma se pre-
tende consolidar la atención en diferentes aspectos.

Impulso al desarrollo regional y apoyo a las 
actividades productivas
Durante 2007 se realizaron acciones de coordina-
ción con instituciones de los tres órdenes de gobier-
no para fortalecer el trabajo que realizan los Fondos 
Regionales, mediante apoyos económicos para su 
transformación en empresas de desarrollo y fomen-
tando la incorporación de los ayuntamientos muni-
cipales en el marco del procap.

Se han mantenido relaciones de colaboración 
con las delegaciones estatales de la semarnat, la 
sagarpa y la sedesol para que se proporcione aten-
ción a las organizaciones y comunidades indígenas 
del estado, logrando que estas instancias brinden 
cobertura en sus programas a las zonas indígenas 
demandantes –principalmente en conexión con los 
Fondos Regionales–.

Se mantiene estrecha relación con los ayunta-
mientos de los municipios de Centla, Jalpa de Mén-
dez y Nacajuca, lo que ha redundado en que los 
Fondos Regionales formen parte activa –con voz y 
voto– del Consejo de Desarrollo Municipal, ponien-
do mayor énfasis en la atención a las comunidades 
indígenas de cada municipio, con estrategias para el 
fomento productivo en el ámbito regional; al respec-
to, se han obtenido recursos de los programas que 
operan estos ayuntamientos.
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Del mismo modo, se han fortalecido las relacio-
nes interinstitucionales con los ayuntamientos para 
que se mantengan y se amplíen los apoyos que estos 
municipios otorgan para proyectos productivos, a 
través de los Fondos Regionales.

Asimismo, se continuó con el proceso de vincu-
lación de los Fondos Regionales para que éstos pue-
dan ser sujetos de atención por parte de la sagarpa, 
ajustándose a la normatividad de cada uno de sus 
programas; en general, se ha difundido entre las 
organizaciones de productores indígenas la oferta 
institucional para el financiamiento de proyectos pro-
ductivos, sus normas y requisitos de financiamiento.

Capacitación productiva
Se han mantenido acuerdos de colaboración con 
instituciones académicas –el cbta y la dgta–, para 
apoyar la capacitación de productores beneficiados 
por el popmi y los Fondos Regionales.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se da continuidad en materia de salud, mediante la 
coordinación con el Hospital del Niño y el dif esta-
tal, para que se brinde atención a los niños indígenas, 
buscando la condonación de gastos generados en su 
tratamiento y rehabilitación, ya que el hospital absor-
be los gastos médicos y el dif los gastos funerarios, 
de traslado o de medicinas; esto se logra gracias a la 
coordinación de las trabajadoras sociales del hospital 
y el personal de la delegación.

Se participó con el Comité Municipal de Salud, 
abordando temas como el impacto del programa 
Oportunidades, el Seguro Popular y las Semanas 
Nacionales de Salud, entre otros.

Incremento en los niveles  
de escolaridad
Para garantizar la operación de los Albergues Esco-
lares Indígenas, aun con la necesidad inobjetable de 
continuar con la reorientación del programa, se ha 
mantenido una coordinación eficaz con liconsa y 
diconsa para el abastecimiento oportuno de leche 
y alimentos de la canasta básica en beneficio de los 
niños indígenas becados. Asimismo, la Secretaría de 
Educación proporciona el personal –jefe del albergue 
y ecónomas– que es esencial para el desarrollo de las 

funciones del albergue y del cuidado de los niños; 
de igual manera, el conafe mantiene su apoyo para 
brindar a los niños de los albergues –mediante un 
maestro especializado– asesorías para la realización 
de sus tareas y actividades extraescolares; del mismo 
modo, la Secretaría de Salud mantiene su cobertura 
con acciones preventivas de vacunación y capacita-
ción en higiene a los niños.

Se impulsarán, en coordinación con algunas de-
pendencias, la elaboración de diagnósticos situacio-
nales que permitan la transformación de los Albergues 
Escolares Indígenas en nuevos modelos acordes con 
su realidad actual (por ejemplo, incorporando la aten-
ción de estudiantes de nivel secundaria o bachiller 
intercultural bilingüe). Del mismo modo, se desarro-
llará una estrategia de sensibilización dirigida a las 
instituciones involucradas con el programa, a fin de 
que conozcan los resultados que arrojen los diag-
nósticos comunitarios, así como las nuevas reglas de 
operación y la reorientación que habrá de hacerse en 
cada albergue, con la finalidad de que se minimice 
la resistencia al cambio y que se logre un incremento 
en los resultados educativos de los albergues, incor-
porando un enfoque intercultural bilingüe.

Con la Secretaría de Educación del estado se 
han establecido algunos compromisos, a través de 
la Coordinación de Educación Indígena, para man-
tener la impresión de libros de textos gratuitos en 
la lengua chontal.

Con el Instituto de Educación a los Adultos de 
Tabasco (ieat) se mantiene un acuerdo de colabora-
ción para que el Albergue Escolar Indígena de Igna-
cio Allende, Tenosique, cuente con 10 computadoras 
conectadas al internet satelital que proporciona dicha 
institución, además de sostener la presencia de un 
instructor especializado que se encarga de capacitar 
a cualquier ciudadano que así lo solicite; esto permi-
te concebir al albergue como un centro de desarrollo 
comunitario donde se brinda el apoyo ya conocido 
no sólo a los niños, sino también a los adultos y a los 
estudiantes de la región.

Participación de las mujeres  
en el desarrollo
Se han mantenido relaciones con el Instituto Nacional 
de la Mujer a fin de brindar atención a las mujeres 
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indígenas, lo que ha hecho posible la organización de 
la Feria de la Mujer, con un alto contenido indígena, 
y que permitió realizar diversas actividades en varias 
localidades indígenas del estado. De igual forma, se 
suscribió un convenio especifico para la formación de 
mujeres indígenas vinculadas al popmi, incorporando 
temas de liderazgo, equidad y derechos de la mujer, 
así como capacitación en el manejo y formulación de 
proyectos productivos.

Se ampliarán las relaciones de coordinación 
y colaboración con el Instituto Estatal de la Mujer 
para que las mujeres indígenas reciban formación 
en aspectos como liderazgo, derechos y equidad 
de género, que les permita establecer estrategias de 
trabajo en su propio beneficio, sobre todo de aque-
llas mujeres que participan a través del popmi y el 
Fondo Regional de Mujeres Indígenas. Igualmente, 
se continuará colaborando en la realización de las 
Ferias de la Mujer, para que las mujeres indígenas 
cuenten con espacios de expresión y atención ins-
titucionales.

Se dará continuidad a los convenios de colabo-
ración con instancias académicas, para su participa-
ción en acciones de fortalecimiento de capacidades 
del personal de la cdi, de las demás dependencias y 
de los indígenas.

Acceso a la infraestructura básica
Con la sct se continúa la estrecha relación de cola-
boración que ha permitido participar activamente en 
la programación y aprobación de obras, en el marco 
del Programa Estatal Caminero, Programa Estatal de 
Electricidad y Estatal de Agua Potable, donde la cdi 
juega un papel importante no sólo con la aportación 
económica del pibai, sino como parte fundamental 
en la toma de decisiones sobre las prioridades de 
las obras a ejecutar y a modo de un aporte como 
“capital semilla”, para ampliar los techos de inver-
sión, logrando así, de manera inequívoca, un buen 
referente de transversalidad, al conjugar la mezcla 
de recursos de los tres niveles de gobierno para las 
obras programadas.

Se han refrendado relaciones de colaboración 
con los ayuntamientos de Macuspana, Tacotalpa y 
Tenosique, lo cual ha permitido que en el marco de 
la operación del pibai, estos tres ayuntamientos reali-

cen aportaciones de recursos al programa, en benefi-
cio de las comunidades indígenas de la región.

En el marco del Programa Caminero, se ha man-
tenido con la Junta Estatal de Caminos la coordina-
ción necesaria para la programación, ejecución y 
seguimiento de los proyectos del pibai; tal relación 
tiene una especial importancia, ya que esta institu-
ción funge como la ejecutora de algunos caminos 
que se han realizado y algunos de los programados 
en el presente año.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Con el Instituto de Cultura de Tabasco se mantie-
ne en el presente ejercicio, a través del Museo de 
Antropología “Carlos Pellicer Cámara”, la colabora-
ción para el funcionamiento del Centro Regional de 
Información y Documentación de Tabasco, donde 
se realizan periódicamente exposiciones fotográfi-
cas sobre los pueblos indígenas y se llevan a cabo 
eventos culturales.

Asimismo, se busca refrendar la relación de co-
laboración con la tvt del Estado para la producción 
de cápsulas de difusión cultural y el impulso de un 
proyecto de trabajo para la conformación del “Centro 
de producción de audio y video indígena”, el cual 
ayudará a que los jóvenes indígenas de las zonas 
chol y chontal del estado se formen como videastas y 
cineastas de producciones de contenido indígena.

Se pretende renovar el convenio de colaboración 
con el Instituto de Cultura de Tabasco para que el 
“Centro Regional de Información y Documentación” 
siga operando dentro del Museo Regional de Antro-
pología “Carlos Pellicer Cámara”.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
La Comisión Estatal de Derechos Humanos mantiene 
su respaldo a diversas actividades que realiza la cdi 
para la promoción y difusión de los derechos indíge-
nas, derechos humanos y colectivos, formando cua-
dros indígenas para la autodefensa y gestión de los 
mismos. Igualmente, interviene en la dictaminación 
de proyectos financiados a las organizaciones civiles 
que ejercen los proyectos aprobados por la cdi.
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Con la Dirección de Prevención y Readaptación 
Social del estado y la Secretaría de Gobierno, se 
han actualizado las pautas de colaboración a fin 
de contar con un diagnóstico actualizado de la po-
blación indígena que se encuentra recluida en las 
diferentes cárceles públicas y reclusorios de la en-
tidad. Es importante resaltar la partición de las co-
munidades indígenas y organizaciones civiles, que 
han otorgado la anuencia para realizar los trámites 
de pagos de fianzas, multas o reparaciones de da-
ños por parte de la cdi, es decir que se respeta la 
decisión de la comunidad.

Se mantiene en el presente año una relación de 
coordinación, que dura ya varios años, con la Uni-
versidad Juárez Autónoma de Tabasco (ujat), la cual 
ha permitido el fortalecimiento de capacidades de 
los indígenas en el estado; esto se logra a través de la 
realización del seminario dirigido a las autoridades 
indígenas del estado, en materia de “Planeación y 
gestión del desarrollo regional intercultural”, cuya 
finalidad es fortalecer las capacidades de participa-
ción, gestión, autogestión y representación de auto-
ridades y líderes indígenas, en el ámbito comunitario 
y regional, que permitan ampliar las opciones y po-
tencialidades para conducir sus propias expectati-
vas e intereses, así como la planeación, el diseño, la 
ejecución y el seguimiento de los planes, políticas, 
proyectos y acciones de desarrollo.

Por otra parte, se ha dado continuidad a la rela-
ción y coordinación con el Poder Legislativo; en este 
sentido, hemos tenido acercamientos con la Comi-
sión de Asuntos Indígenas y Agrarios y la Dirección 
Jurídica del Congreso del estado, con la idea de apor-
tar elementos sobre la importancia de aprobar una 
ley indígena que dé certidumbre a los derechos que 
ya se reconocieron en el estado, en apego al marco 
constitucional federal. 

Se continuó con la difusión de los ordena-
mientos en materia de derechos indígenas; en este 
sentido, se incorporó en los seminarios de forma-
ción que se realizaron durante 2007, un módulo 
específico sobre derechos indígenas; por otro 
lado, en el marco del Programa de Promoción de 
Convenios en Materia de Justicia, se han financia-
do proyectos que tienen como objetivo principal 
la difusión de los derechos de los pueblos indí-

genas, en el ámbito de las propias comunidades 
indígenas del estado.

A su vez, respecto del poder judicial, se sigue 
participando en el “Plan Anual de Capacitación y 
Estímulos dirigido a Defensores Públicos y Asesores 
Jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública”, 
con temas relacionados con los derechos indígenas; 
esto permite sensibilizar a los abogados que atienden 
a los indígenas cuando éstos se ven involucrados en 
algún delito de orden federal. 

Se pretende fortalecer la participación de la cdi 
en el “Plan anual de capacitación en materia de dere-
chos y cultura indígena”, dirigido a las instancias del 
Poder Judicial del estado, incorporando una nueva 
orientación para ampliarlo a las instancias estatales 
y fortalecer así el trabajo realizado.

En el presente año se dará continuidad a la coor-
dinación con la Dirección de Prevención del Estado, 
para realizar los Censos Penitenciarios, en virtud de 
que esta acción nos permite detectar a la población 
indígena recluida en las diferentes cárceles públi-
cas y reclusorios de la entidad, así como conocer 
la situación jurídica de su expediente para poder 
brindarles asesoría, gestión y defensa de manera 
oportuna, con lo cual se podrá obtener su libertad lo 
antes posible. Se tendrá asimismo un acercamiento 
con el Tribunal de Justicia del estado con la finalidad 
de formar un grupo de traductores e intérpretes que 
asistan en los procesos judiciales a las personas de 
origen indígena.

deleGación veracrUz

La representación de la cdi en el estado de Vera-
cruz ha impulsado la transversalidad como estrate-
gia de acción para lograr la coordinación, gestión 
y ejecución de programas que involucren a los tres 
niveles de gobierno, a la población indígena y sus 
organizaciones y a la sociedad civil, con el pro-
pósito de mejorar las condiciones de vida de los 
indígenas.

Dentro del Comité de Planeación para el De-
sarrollo del estado se siguen aprovechando todos los 
espacios para generar acuerdos y/o convenios con 
las dependencias federales y estatales que lleven a la 
realización de acciones en beneficio de la población 
indígena de Veracruz.
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Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
La cdi llevó a cabo reuniones de trabajo con produc-
tores indígenas agrupados en las organizaciones de 
Fondos Regionales, para sugerirles la aplicación y el 
acceso de componentes tecnológicos y de asistencia 
técnica especializada que les darían mayores benefi-
cios económicos y sociales. En este año se comenzó 
a trabajar de manera directa con entidades que se de-
dican al financiamiento de proyectos que requieren 
fuertes inversiones, como son los casos de la Financie-
ra Rural, fonaes y firco. En estos casos se iniciaron 
negociaciones para cumplir con las condiciones de 
acceso a dichos apoyos con ocho fondos regionales.

En el caso del ptazi, se logró incrementar consi-
derablemente las inversiones, aunque sólo en el caso 
de la cdi, ya que con las instancias estatales no ha 
sido posible consolidar acuerdos de coordinación.

Con la puesta en marcha del procap se ha lo-
grado el financiamiento de proyectos productivos 
de alto impacto social y económico en las regiones 
indígenas, a través de la participación transversal de 
distintas fuentes financieras de los gobiernos federal, 
estatal y municipal (sedarpa, cdi y ayuntamientos).

En 2007 se firmaron 3 acuerdos de coordinación 
que propiciaron una derrama económica de gran 
impacto que generó empleos directos e indirectos; 
ejemplo de lo anterior es la puesta en marcha de una 
empresa que reactivará la producción y la transfor-
mación del sector hulero, colocándolo a la vanguar-
dia para adicionar valor a su producción y entrar al 
mercado nacional del producto y sus derivados. Los 
proyectos anteriores han permitido promover el uso 
racional de los suelos y la conservación del medio 
ambiente, que es una de las condicionantes para el 
financiamiento de los mismos; con estas acciones se 
logró motivar a los beneficiarios para que conserven 
y exploten de manera racional 3 500 hectáreas de 
hule. También se impactó con la explotación inten-
siva de ganado mayor y el impulso de la actividad 
apícola a través de nuevas técnicas.

Capacitación productiva
Los programas de desarrollo económico que impul-
sa la cdi tienen como componente la capacitación 
productiva de cada uno de los proyectos a financiar; 

así, se han desarrollado las capacidades de los be-
neficiarios indígenas, en materia productiva, a través 
del impulso de técnicas prácticas e innovadoras. Para 
llevar a cabo estas actividades se firmaron acuerdos 
de coordinación con el Instituto Tecnológico Úrsu-
lo Galván y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Veracruz y se trabajó con las universidades y tecno-
lógicos del norte del estado.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se pactaron acuerdos y compromisos, a través del 
fortalecimiento de la transversalidad institucional, 
para sumar esfuerzos y recursos que permitan lograr 
el reconocimiento de la medicina tradicional, su 
aportación a la salud en las comunidades indígenas 
y la creación de estrategias de desarrollo productivo. 
En 2007 concluyó el proyecto Centro Estatal de Me-
dicina Indígena Tradicional en Ixhuatlancillo.

Se cumplió con el objetivo de proporcionar a 
indígenas de escasos recursos los apoyos necesa-
rios para mejorar su calidad de vida o recuperar 
su salud a través de la gestión para su atención 
en hospitales de alta especialidad, así como la 
coordinación interinstitucional con diferentes 
dependencias que colaboran para que conjunta-
mente se le proporcione una atención integral al 
paciente indígena.

En dicho año se canalizaron pacientes a la jornada 
quirúrgica para corrección de labio y paladar hendido; 
lo anterior en coordinación con la Fundación Canse-
co a.c., la fundación Austin Smilles de Houston y los 
Servicios de Salud del Estado, que se hicieron cargo de 
los gastos de las cirugías, la alimentación y el hospe-
daje de pacientes y familiares, logrando con ello que 
el paciente se incorpore a su familia con una autoes-
tima más sólida, para ser un miembro productivo en 
la familia y en la sociedad en general.

Independientemente de estas jornadas, se siguen 
gestionando ante los hospitales de los servicios de 
salud para la atención oportuna y de calidad de los 
pacientes indígenas, proporcionando esta delegación 
los recursos necesarios para su atención, de acuerdo 
con su presupuesto.

A través del dif estatal se realiza la gestión para 
que les sean otorgados los tratamientos de quimiotera-
pia y las prótesis necesarias (de piernas y brazos, entre 
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otras). El hospedaje es proporcionado por los alber-
gues de los hospitales y el de Cáritas de Xalapa, a.c.

En coordinación con diconsa, sesver, Consejo 
Mexicano del Arroz, Proveedor Industrial Vida, Nu-
tricasa y Productos Pesqueros Mareden, se llevó a 
cabo un Programa de Capacitación para Ecónomas, 
orientado a fortalecer el consumo de productos con 
alto valor nutricional (soya, amaranto, avena y arroz), 
a fin de contribuir en las acciones encaminadas a 
mejorar la nutrición de la población.

La cdi proporcionó al dif, a través del Consejo Es-
tatal de Asistencia Social y Protección de Niños y Niñas 
(cedas), la información referente al estado nutricional 
de los beneficiarios de Albergues Escolares Indígenas 
que atiende esta delegación, con el objeto de apoyar-
los en la elaboración de un proyecto para combatir la 
desnutrición en la población escolar indígena.

• Se cuenta con una base de datos que incluye los 
trabajos elaborados por los beneficiarios de los 
albergues escolares, respecto del proyecto “Co-
mer bien para vivir mejor”. 

• Se pusieron en práctica los contenidos del re-
cetario nacional “Guía para el buen comer en 
los Albergues Escolares” enviado por las oficinas 
centrales de la cdi. 

Incremento en los niveles  
de escolaridad
Dentro del Programa de Albergues Escolares Indígenas 
de la cdi y con base en el acuerdo de coordinación y 
colaboración entre la cdi, la sep y la sev, se realiza-
ron reuniones para el seguimiento del programa en 
las regiones indígenas y se participó en encuentros 
deportivos y culturales con los beneficiarios.

• En coordinación con el conafe se llevó a cabo 
una campaña permanente para la captación de 
instructores de apoyo académico y de sus figuras 
docentes con el personal de los ccdi y de la ra-
diodifusora xezon de Zongolica.

• Se realizó la sistematización de la Cédula de 
Supervisión (cesu), levantada en los albergues a 
través de los ccdi.

• En el mes de enero se creó el Albergue Comuni-
tario de Zontecomatlán, en coordinación con el 

ayuntamiento, apoyando a 35 jóvenes indígenas 
con la beca (que abarca alimentación y artículos 
de higiene y limpieza personal).

• Con el ayuntamiento de Zongolica, los directores 
del Tecnológico, el Telebachillerato y el Colegio 
de Bachilleres del estado, se impulsó el proceso 
para la creación del albergue comunitario en la 
cabecera municipal, proyecto al que se dará con-
tinuidad en 2008.

• Con la dgei de la sep se participó en el Encuen-
tro Intercultural Infantil de la ciudad de Pachuca, 
Hidalgo, con beneficiarios de la zona norte del 
estado de Veracruz, a fin de fortalecer la coordi-
nación interinstitucional.

• Durante 2007 se desarrolló el proyecto “Rescate 
de los valores culturales de la región de Huitzi-
la”, con los beneficiarios del albergue, para que 
aprendan la utilización de la lana, el manejo del 
barro y la práctica del bordado. 

En esta línea de atención, se impulsó el involu-
cramiento y la participación de la población univer-
sitaria indígena, desarrollando acciones vinculadas 
con la sensibilización y revalorización de la cultura 
tradicional asociada, bajo la direccionalidad del en-
foque intercultural. De manera particular, se abordó 
el papel de las lenguas indígenas y la literatura, a 
partir de la vinculación entre universitarios indígenas 
y maestros bilingües con el resto de la comunidad. 
El desarrollo de estas acciones fue posible mediante 
la coordinación entre la cdi, la Universidad Veracru-
zana Intercultural, la Academia Veracruzana de las 
Lenguas Indígenas y los ayuntamientos de Ixhuatlán 
de Madero, Tequila y Mecayapan.

Participación de las mujeres  
en el desarrollo
Se impulsaron talleres de capacitación y fortaleci-
miento organizativo que permitieron tanto a las mu-
jeres participantes de los proyectos de la cdi como 
a todos los actores involucrados en estos programas, 
conocer y aplicar herramientas básicas de contabili-
dad, ecotecnias y aprovechamiento de los recursos 
naturales. De la misma manera, se generaron proyec-
tos de gran impacto en donde la participación de las 
mujeres fue destacada, en algunos casos formando 
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parte del comité de los grupos y en otros sólo como 
socias, pero simpre opinando y ejerciendo sus de-
rechos y haciendo valer los acuerdos tomados por 
todo el grupo.

La consolidación de grupos de mujeres benefi-
ciadas en años anteriores y la inclusión de grupos 
nuevos permitió promover, impulsar y fortalecer la 
participación de las mujeres mediante la ejecución 
de proyectos de organización productiva con pers-
pectiva de equidad, género, sustentabilidad, mul-
ticulturalidad y derechos; esto ayudará a incluir a 
las mujeres en la toma de decisiones en la sociedad 
misma, fortaleciendo sus capacidades y apoyando 
sus inquietudes.

Capacitación
Mediante el procap, la cdi ha trabajado en la bús-
queda de estrategias que faciliten el reforzamiento 
de la capacidad de gestoría de los grupos indígenas, 
impulsando el seguimiento de los resultados obteni-
dos en cada proceso de formación con las líneas de 
desarrollo:
• Participación corresponsable para el fortaleci-

miento comunitario y la cohesión social.
• Fortalecimiento de liderazgos y de la representa-

ción social indígena.
• Atención a sujetos y líneas emergentes.

Durante 2007 se llevaron a cabo diversos proyec-
tos de capacitación en cinco modalidades: Formati-
vas y de Capacitación, de Liderazgo, Demostrativas, 
Sectoriales y Metodologías de Apoyo. Estas acciones 
fueron trabajadas en coordinación con asociaciones 
civiles e integrantes de los gobiernos municipales.

Acceso a la infraestructura básica
Para el año 2007 se puso en operación la estrategia 
de atención a los 100 municipios con menor idh; en 
Veracruz hay 15 de estos municipios.

• En coordinación con la Comisión del Agua del Es-
tado se realizaron diversas obras de agua potable 
y alcantarillado.

• En coordinación con el gobierno del estado y con 
la Dirección de Políticas y Programas de Desarro-
llo Social, el fonhapo y la sedesol, se trabajó 

en la construcción y rehabilitación de vivienda y 
piso firme.

• Con laCon la cna se firmó un convenio a nivel central 
para la introducción de diversos sistemas de agua 
potable. 

• Con la cfe se firmó un convenio marco para eje-
cutar obras de electrificación rural.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera  
y de caminos
En el estado se ha desarrollado una red de carreteras y 
puentes que facilitan el acceso a las rutas comerciales, 
así como distintos servicios para una mejor calidad de 
vida en las comunidades indígenas. Mediante el pibai, 
con base en sus lineamientos y en forma coordinada 
con el gobierno del estado a través de su Secretaría de 
Comunicaciones, se atendió la demanda para la cons-
trucción 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
Las acciones realizadas en torno del fortalecimiento 
organizativo de las comunidades indígenas están aso-
ciadas al profodeci, al propiciar el enlace y la corres-
ponsabilidad entre los grupos beneficiarios y el resto 
de la población. Estas acciones se manejan mediante el 
trabajo conjunto de la representación institucional, las 
autoridades comunitarias y los representantes tradicio-
nales, en espacios tales como la asamblea y las reunio-
nes de los Consejos Regionales de Cultura Indígena.

Mediante el profodeci, en la cdi se promueven 
y difunden las expresiones indígenas de cada comu-
nidad, de cada etnia, dando respuesta a los requeri-
mientos presentados a través de los cinco Consejos 
Regionales de Cultura Indígena.

La cdi, a través del proyecto de Difusión Cultu-
ral, participó en tres foros sobre lengua materna y 
uno de escritores indígenas (Huazuntlán, Ixhuatlán, 
Tequila y Xalapa, en los que participaron escritores, 
narradores, académicos, maestros, investigadores y 
autoridades tradicionales. 

En las regiones de Chicontepec, Totonacapan 
y Sierra de Zongolica se realizaron rituales del 
Elotlamanilistli, de Costumbre, de la Danza y Zem-
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poalxóchitl, mientras que en las regiones con asen-
tamientos chinanteco, zoque y zapoteca, con apoyo 
del profodeci, se llevaron a cabo fiestas patronales 
en donde se puso de manifiesto la unidad étnica a 
partir de la revalorización cosmogónica.

Promoción del respeto  
y el ejercicio de los derechos indígena
Con la finalidad de actualizar el Censo Penitenciario 
de Indígenas Privados de su Libertad y tener un docu-
mento que precise su situación jurídica, durante los 
meses de agosto a noviembre de 2007, se realizaron 
los estudios sociojurídicos a 741 internos indígenas 
recluidos en los 22 centros de readaptación social 
del estado. Esta tarea fue posible gracias a la colabo-
ración del personal y el titular de la Dirección Ge-
neral de Prevención y Readaptación Social, quienes 
facilitaron el acceso a sus instalaciones.

En junio de 2007 el gobierno del estado benefi-
ció a 20 indígenas a través de la Ley de Amnistía, y 
por gestiones federales y con recursos del Proyecto 
Excarcelación de Presos Indígenas de la cdi, se logró 
excarcelar a 22 indígenas más; lo anterior se llevó 
a cabo en coordinación con el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado y con la Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social a través de los de-
partamentos jurídicos de los reclusorios del estado.

Con el propósito de apoyar a los pueblos y comu-

nidades indígenas para que conozcan sus derechos, 

se difundió el Programa de Convenios en Materia de 

Justicia de la cdi. Durante 2007 se apoyó a 39 orga-

nizaciones que desarrollaron proyectos de Derechos 

Indígenas, Derechos Humanos y Procuración de Jus-

ticia y Derechos de la Mujer y los Migrantes.

Se participó en la Primera Jornada Cultural de 

Educación y Salud, organizada por la Dirección 

General de Prevención y Readaptación Social, de-

sarrollada durante el mes de octubre de 2007 en los 

22 reclusorios. Los participantes, todos de los ccdi, 

trataron temas con los internos sobre derechos indí-

genas, Ley de acceso de las mujeres a una vida libre 

de violencia, y otras materias de salud y educación.

Participación y consulta indígena
Durante el mes de abril se llevó a cabo el Foro Re-

gional Tuxtlas, Popoluca-Náhuatl de Veracruz, en 

el ccdi de Zongolica, como parte de la Consulta 

Nacional para la Integración del Plan Nacional de 

Desarrollo Regional Intercultural 2007-2012, en el 

cual participaron 63 indígenas, quienes integraron las 

seis mesas por cada uno de los ejes temáticos tratados 

en dicho foro.
En el mes de octubre, y como parte de la Con-

sulta Nacional a los Pueblos Indígenas sobre la Pre-
vención y Atención del vih/sida y otras infecciones 
de transmisión sexual (its), se llevó a cabo en la 
ciudad de Xalapa el Primer Foro de Formación a 
Actores Comunitarios para recopilar la información 
necesaria de la propia voz de los pueblos indígenas 
respecto de este tema, contando con la participa-
ción de 21 representantes de las diferentes etnias 
en el estado.

deleGación yUcatÁn

La cdi en Yucatán, a través de los diferentes progra-
mas que opera, se propuso dar congruencia y conti-
nuidad a las acciones desarrolladas, siempre con el 
propósito de fortalecer y consolidar las comunidades 
y grupos de productores mayas mediante financia-
miento, capacitación, asistencia técnica, asesoría 
administrativa-contable y de organización, gestión y 
acompañamiento. En ese contexto, se consideró de 
forma determinante el apego a la normatividad, el 
énfasis en la equidad de género, la transversalidad, el 
aprovechamiento integral los recursos naturales, pre-
servación y cuidado del medio ambiente y el respeto 
a la cultura y a las formas de organización.

Para obtener mejores resultados se establecieron 
estrategias de coordinación y colaboración con ins-
tancias de gobierno federal, estatal y municipal, así 
como con organizaciones financieras e instituciones 
de investigación y educación superior, lo que permi-
tió realizar las siguientes acciones.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Con el pfri se generaron sinergias con diversas de-
pendencias, entre ellas: Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (fira), la Secretaría de De-
sarrollo Rural y Pesca (sdryp), la Comisión Nacional 
Forestal (conafor), el Instituto Nacional de Investi-
gaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarios (inifap), la 
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Universidad Autónoma de Yucatán (uady), el Centro de 
Investigaciones Científicas de Yucatán (cicy), Financiera 
Rural y otras, además de las autoridades de los munici-
pios donde se establecieron los proyectos.

En este marco, se crearon condiciones propicias 
para impulsar el desarrollo comunitario y regional, 
empleos temporales y permanentes, arraigo de los 
productores a sus comunidades, utilización de infra-
estructura productiva, aprovechamiento adecuado 
de recursos naturales, espacios de comercialización 
de la producción entre comunidades y regiones y 
acercamiento de capacitación y asistencia técnica, 
todo lo cual redundó en mejores condiciones de vida 
de los beneficiarios.

En coordinación con la Secretaría de Turismo, la 
conanp, la Secretaría de Ecología, la conafor, la 
semarnat y los gobiernos municipales, a través del 
ptazi, se llevaron a cabo acciones tendientes a con-
solidar y fortalecer proyectos de continuidad y esta-
blecer otros nuevos con el fin de aprovechar la vasta 
infraestructura turística con que cuenta el estado; así, 
se generaron empleos y se dinamizó la economía 
de comunidades indígenas que poseen y explotan 
atractivos turísticos naturales, ofreciendo servicios de 
calidad a los visitantes nacionales e internacionales, 
conservando el entorno natural y el tejido social y 
cultural de la etnia maya, mejorando las vías de ac-
ceso y comunicación y, por ende, incrementando el 
ingreso familiar de los beneficiados. 

El procap inició recientemente sus operacio-
nes en la entidad; en su aplicación se coordinaron 
acciones con la Secretaría de Desarrollo Social del 
estado y con los gobiernos municipales. Se pretende 
establecer ocho proyectos productivos con impor-
tante impacto social y económico, generar empleos, 
utilizar infraestructura productiva en buenas condi-
ciones y que en parte se encuentra ociosa, así como 
incursionar en la comercialización de la producción 
en las mismas comunidades donde se trabajan los 
proyectos, abasteciendo de bienes de consumo a 
precios accesibles e incrementando los satisfactores 
familiares, buscando con ello obtener resultados que 
se reflejen en el aumento de la productividad de los 
beneficiarios y en sus niveles de bienestar.

El popmi tiene como eje rector la transversali-
dad de sus acciones mediante el trabajo coordina-

do con instancias ejecutoras del gobierno estatal y 
autoridades municipales, buscando beneficiar a las 
mujeres indígenas mayas. En este rubro destacan 
la participación de la sdryp, la conafor, el Insti-
tuto de Desarrollo de la Cultura Maya (indemaya) 
y la sedesol; con estas dependencias se apoyaron 
procesos de capacitación a personal institucional, 
así como de operatividad del programa, revisión de 
expedientes y seguimiento y evaluación en campo. 
Las instancias ejecutoras asumen responsabilidades 
proporcionando personal operativo y promotoras 
indígenas, lo cual es fundamental para el desarrollo 
del programa, pues permite una atención directa y 
constante con las mujeres beneficiadas en los pro-
cesos organizativos y técnicos.

Acceso efectivo a los servicios de salud
A fin de que la población tenga acceso a los servicios 
de salud, se ha promovido en los Albergues Escola-
res Indígenas y los ccdi la inscripción en el Seguro 
Popular; además, se mantiene la coordinación con el 
Hospital O’Horán y el Hospital Anticanceroso para 
la atención de pacientes indígenas mayas, así como 
el apoyo para que el costo de la atención recibida 
sea mínimo y en determinados casos se exente de 
pago a los pacientes.

Se cuenta con el apoyo del albergue	“san	Vicente” 
para que los familiares de los pacientes internados 
en el Hospital O’Horán tengan un lugar donde dor-
mir y comer sin costo alguno, así como el apoyo 
del personal de ese albergue para el seguimiento de 
los pacientes internados, brindándoles medicamentos 
cuando ello está a su alcance.

Desde finales del año 2005 la cdi, a través de 
esta delegación, ha venido apoyando el desarrollo 
del proyecto “El tiempo de la sobada: prácticas y 
conocimientos sobre el parto en un pueblo maya de 
Yucatán”, que tiene el objetivo de promover un ma-
yor conocimiento y comunicación entre el personal 
de salud y las mujeres en edad reproductiva; ampliar 
los conocimientos del personal de salud, otorgán-
doles nuevos instrumentos teórico-prácticos, y favo-
recer el autodesarrollo de la comunidad de Kaua y 
el reforzamiento de la identidad étnica maya. A la 
fecha, los resultados de este proyecto son la produc-
ción de un video documental de 30 minutos sobre 
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la sobada, la edición de un cuaderno de trabajo y la 
divulgación de esta práctica en los talleres formativos 
que se realizan con personal médico, paramédico, 
funcionarios del sector salud, estudiantes del área de 
la salud y ciencias sociales, médicos tradicionales y 
parteras indígenas mayas.

En los 35 Albergues Escolares Indígenas y 3 co-
medores se lleva el seguimiento nutricional bimestral 
de 1 782 niños y niñas mayas, conforme al Plato del 
Buen Comer, coordinando acciones con el Sector 
Salud y el imss Oportunidades.

Incremento en los niveles de escolaridad
En los 35 Albergues Escolares Indígenas y 3 comedo-
res se brinda hospedaje, comida y apoyo educativo 
extraescolar, en coordinación con el conafe, para 
que los 1 782 niños y niñas indígenas mayas accedan 
a la educación básica y media, teniendo una tenden-
cia paulatina a la alta hacia los niveles de secundaria 
y bachillerato.

Participación de las mujeres  
en el desarrollo
Junto con la conafor se difundió el programa de Pro 
Árbol y se impulsó un proceso de capacitación para 
las mujeres mayas.

Se participa en la mesa de Desarrollo Económico 
y Atención a la Violencia, que promueve el iegy, a 
través de la cual se tiene cercanía con los funciona-
rios; con ello se fortalecen los mecanismos de coor-
dinación, de desarrollo operativo y generación de 
información hacia las organizaciones.

Capacitación
Los sujetos sociales con los cuales se está operando 
son principalmente líderes, representantes de organi-
zaciones y autoridades comunitarias, lo que genera 
un proceso formativo permanente que fomenta la 
participación, la capacidad crítica y la promoción de 
ciudadanización en las zonas indígenas mayas.

La coordinación se da básicamente a través de la 
contratación de asesores externos e instancias aca-
démicas que facilitan los procesos de aprendizaje 
significativos.

Se puede destacar un interés de las autoridades 
locales y municipales para la integración de proyec-

tos de desarrollo municipal, y la identificación de los 
espacios de planeación mediante los Consejos de 
Desarrollo Rural Sustentable. Con los representantes 
de la organización se han afinado algunas técnicas, 
habilidades y actitudes que les permiten tener más 
elementos para generar liderazgos democráticos y 
una comunicación más fluida con los integrantes 
de la organización.

Acceso a la infraestructura básica
De manera coordinada con la Junta de Agua Potable 
y Alcantarillado y la Junta de Electrificación de Yu-
catán, se llevaron a cabo reuniones informativas en 
todas las localidades beneficiadas, a fin de validar 
socialmente los proyectos a ejecutar y para confor-
mar los respectivos comités de obra que darán se-
guimiento y vigilancia a su ejecución. A los comités 
se les proporcionó el proyecto respectivo y fueron 
capacitados para su seguimiento y vigilancia.

La participación de los comités de obra en el se-
guimiento y vigilancia, como contraloría social, en 
general fue muy activa y responsable, resultando de 
gran valía para la detección oportuna de retrasos o 
irregularidades durante la ejecución de las obras.

Se impulsó la participación activa de los muni-
cipios en el seguimiento y vigilancia de las obras, 
realizando visitas de supervisión conjuntas con las 
dependencias ejecutoras, personal de los municipios, 
comités de obra y personal de la cdi.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera  
y de caminos
De manera coordinada con la Comisión de Vías 
Terrestres de Yucatán, se llevaron a cabo reuniones 
informativas en todas las localidades beneficiadas, a 
efecto de validar socialmente los proyectos a ejecu-
tar y conformar los respectivos comités de obra que 
darán seguimiento y vigilancia a su ejecución. Los 
comités fueron capacitados para su seguimiento y 
vigilancia.

A través de la radiodifusora xepet, “la Voz de los 
Mayas”, se transmiten series y spots radiofónicos de 
diferentes instituciones y organismos no guberna-
mentales que difunden los programas y proyectos 
dirigidos al pueblo maya. 
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Se establece un vínculo con los migrantes ma-
yas de la zona de San Rafael, California, a través de 
programas radiofónicos que se difunden por la radio 
xepet y la Onda Bajita; esta actividad está a cargo de 
un migrante de la comunidad de Peto.

A fin de transferir los medios y que las comuni-
dades cuenten con herramientas que les permitan 
reforzar su identidad, darla a conocer y comunicarse 
con el resto del mundo, se cuenta con cuatro Centros 
Comunitarios Digitales, correspondientes al progra-
ma e-México, en los albergues de Samahil, Yaxco-
poil, San Antonio Sodzil y Chemax. En este marco, 
mediante un convenio entre la cdi y la Universidad 
Iberoamericana, estudiantes de esta universidad pres-
tan sus servicios para impartir cursos de capacitación 
sobre el uso y mantenimiento del equipo de cómpu-
to (internet, software) con los niños del albergue de 
Chemax.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Como es sabido, en el estado de Yucatán predomina 
el pueblo maya, el cual posee un variado bagaje cul-
tural que lo posiciona no sólo en México sino en el 
ámbito mundial. La cultura y cosmovisión maya ha 
trascendido fronteras y es valorada por su relevancia 
y por sus aportaciones, por lo cual es importante in-
ducir y estimular todo tipo de acciones encaminadas 
a su preservación y fortalecimiento en benefico de 
las generaciones actuales y futuras. 

En ese contexto, durante 2007 la cdi, a través del 
profodeci, elaboró un Modelo de Atención Diferen-
ciada con el cual buscó realizar un acercamiento a 
las formas de vida de la comunidad maya yucateca, 
privilegiando su organización, sistemas de produc-
ción, educación, vivienda, alimentación, salud, cul-
tura, tradiciones y otros, la finalidad fue construir, 
con la participación de los interesados, un mecanis-
mo para atender de manera integral las demandas 
que presentan las organizaciones y comunidades en 
materia de promoción, difusión y fortalecimiento de 
la expresión cultural indígena.

Para el desarrollo de las actividades se estable-
cieron relaciones con dependencias de gobierno e 
instancias de cultura a nivel estatal que permitieron 
enriquecer, mejorar y difundir las acciones; es el 

caso de Culturas Populares Indígenas, Casa de las 
Artesanías y conafe; junto con ellas se ejecutaron 
proyectos tendientes a fortalecer las manifestaciones 
del arte indígena, como danza, música y literatura, 
así como reforzar el rescate comunitario de fiestas 
y ceremonias mayas.

Especial atención se dio al impulso de técnicas 
tradicionales para la elaboración de artesanías y a 
la medicina tradicional indígena; de igual manera, 
se atendió la elaboración de documentos para pre-
servar la memoria histórica de los gremios que por 
décadas han realizado sus festividades en el centro 
del estado; se apoyó la construcción y acondicio-
namiento de un museo comunitario ubicado en 
la Región Oriente, con la finalidad de conservar 
todos aquellos elementos que han sido parte im-
portante y esencial de la cultura maya, además de 
ser un espacio de reunión para diversas actividades 
culturales.

Promoción del respeto  
y el ejercicio de los derechos indígenas
Dentro del Programa Promoción de Convenios en 
Materia de Justicia se desarrollaron acciones de difu-
sión, promoción y defensa de los derechos indígenas 
y de transferencia de recursos a grupos de la socie-
dad civil organizada, logrando con ello, por un lado, 
potenciar las actividades y funciones de los grupos, y 
por otro, brindar atención integral a los beneficiarios 
de los proyectos a través de asesorías, capacitación, 
difusión y promoción en los diversos ámbitos del de-
recho, para responder a la problemática planteada 
en más de 22 localidades participantes en el estado, 
trabajos que igualmente consistieron en la coordi-
nación y articulación de esfuerzos con instituciones 
como los ayuntamientos y las comisarías municipales 
y órganos de representación ejidal e indirectamente 
con organismos de promoción y de defensa de los 
derechos humanos en el estado, instituciones aca-
démicas, ong, e instancias de impartición y procu-
ración de justicia en el estado.

El proyecto de Excarcelación de Presos Indígenas, 
tiene como propósito obtener la libertad de indígenas 
de escasos recursos económicos privados de la liber-
tad, o evitar la pérdida de ésta cuando así proceda 
normativa y legalmente. Mediante este proyecto se 
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articulan esfuerzos con las siguientes instituciones: en 
el ámbito estatal, con la dirección de los tres ceresos 
que hay en el estado, la Dirección de Prevención y 
Readaptación Social (ambas dependientes de la Se-
cretaría General de Gobierno del estado), Ministerios 
Públicos, Procuraduría General de Justicia del estado, 
Juzgados de Defensa Social, Tribunal Superior de Jus-
ticia, Defensoría Legal del estado y en algunos casos 
con ayuntamientos municipales; y en el ámbito fede-
ral, con el Instituto de la Defensoría Pública Federal, 
Juzgados de Distrito, la Procuraduría General de la 
República, el Ministerio Público Federal y la Secreta-
ría de Seguridad Pública.

En esta línea de acción, la cdi establece mecanis-
mos de coordinación y de articulación de esfuerzos 
con el organismo estatal de Protección y Defensa 

de los Derechos Humanos para programar y llevar a 
cabo pláticas, talleres y eventos relacionados con la 
promoción y difusión de los derechos humanos y los 
derechos indígenas, orientados a los servidores pú-
blicos de la cdi y representantes de organizaciones 
e instituciones públicas federales y estatales en las 
cuatro regiones donde su ubican los ccdi.

Participación y consulta indígena
Con relación al Consejo Consultivo de la cdi, se han 
coordinado acciones con los consejeros de Yucatán para 
el desarrollo de sus funciones, y se ha proporcionado 
asesoría y acompañamiento para la realización de seis 
eventos de información sobre las acciones realizadas 
por los consejeros; dichos eventos contaron con la par-
ticipación de las autoridades municipales y locales.





2115.	 ACCIONES	DE	DEPENDENCIAS	Y	ENTIDADES		
	 DE	LA	ADMINISTRACIÓN	PÚBLICA	FEDERAL

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2, fracción xviii, de la Ley de la 
cdi, se presentan las principales acciones realizadas y los resultados obtenidos 
durante 2007 por las dependencias y entidades de la apf para contribuir al desa-
rrollo integral de los pueblos indígenas.

En este capítulo se señalan cuáles fueron las principales políticas y estrategias 
adoptadas por las dependencias y entidades del Gobierno Federal para apoyar a 
la población indígena, y se identifica cómo se relacionan estas acciones con sus 
programas sectoriales de 2007-2012.

Asimismo, se describen los resultados cuantitativos y cualitativos de los pro-
gramas, proyectos y acciones llevados a cabo por las dependencias federales, las 
cuales se asociaron a las líneas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas 
que la cdi ha identificado como marco para la acción transversal de los tres ór-
denes de gobierno. 

La integración de la información en materia indígena no ha sido tarea fá-
cil para las dependencias. Por ello, fue necesario que las acciones cumplieran 
cualquiera de los siguientes supuestos: que fueran específicas para la población 
indígena; que se identificara a la población indígena a partir de sus instrumentos 
de captación de información de beneficiarios; y que se llevaran a cabo en los 
1 033 municipios considerados por la cdi como indígenas.
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Lo anterior permitió una mejor identificación de 
las acciones, y aunado al buen trabajo institucional 
que desarrollaron los titulares y los enlaces nombra-
dos para estos fines, hizo posible que hoy se cuen-
te con las aportaciones de 11 secretarías de Estado 
que forman parte de la Junta de Gobierno de la cdi: 
Hacienda y Crédito Público, Economía, Desarrollo 
Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales; Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación; Comunicaciones y Transportes, Educación 
Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma 
Agraria, y Turismo; así como con información rele-
vante de otras 15 dependencias y entidades federales: 
Secretaría de Energía, Secretaría de Relaciones Exte-
riores, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría 
General de la República, Petróleos Mexicanos, Insti-
tuto Nacional de las Mujeres, Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto Mexica-
no del Seguro Social, Comisión Nacional del Agua, 
Comisión Federal de Electricidad, Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática; Instituto Na-
cional de Lenguas Indígenas, Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes e Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia. 

Secretaría de Hacienda  
y crédito Público 
En el año 2007 la shcp integró, por quinto año 
consecutivo, la información presupuestaria de los 
programas y acciones del Gobierno Federal que in-
ciden en el desarrollo de los pueblos y comunida-
des indígenas.

Esta información ha permitido conocer el monto 
que el conjunto de dependencias y entidades de la 
apf destinan a la atención de este grupo de la pobla-
ción, así como los programas y acciones que desplie-
gan para ello; además de que ha servido como punto 
de referencia para las actividades de seguimiento que 
lleva a cabo la cdi. 

El presupuesto de 2007 aprobado por la Cáma-
ra de Diputados para atender a la población indí-
gena asciende a 28 882.7 mdp, que significan un 
crecimiento real de 1.5 por ciento en relación con 
los recursos autorizados en 2006. Este presupuesto 
consolida tanto los recursos de aquellos programas 

diseñados para este objetivo como los programas 
para superar la pobreza que tienen incidencia en los 
municipios clasificados como indígenas.

En este año, derivado del artículo noveno tran-
sitorio del pef 2007, por primera vez se incorpora 
a los Informes Trimestrales el avance presupuesta-
rio de las erogaciones para atender a la población 
indígena. 

Cumplir con diligencia este mandato ha implica-
do estrechar la coordinación y la comunicación entre 
esta secretaría, la cdi, y las dependencias y entidades 
de la apf involucradas en el tema.

Para ello se organizaron reuniones de trabajo in-
terinstitucionales, en aras de lograr una mejor coordi-
nación en el esfuerzo de identificar las acciones y los 
recursos para atender a la población indígena.

En estos esfuerzos de identificación e integra-
ción ha sido fundamental la participación de las 
dependencias y entidades responsables de los pro-
gramas, ya que son ellas las que proporcionan la 
información pertinente con base en el conocimiento 
de los objetivos, la operación y la cobertura de los 
programas.

Secretaría de economía

Durante la actual administración, una de las princi-
pales estrategias de la se es la creación y consolida-
ción de un sistema de apoyo a las micro, pequeñas 
y medianas empresas (mipymes) que fomente su in-
tegración, desarrollo y consolidación, proporcionán-
doles atención en cinco vertientes: financiamiento, 
comercialización, capacitación y consultoría, gestión 
e innovación y desarrollo tecnológico. Lo anterior 
busca aumentar el nivel de productividad y compe-
titividad de las mipymes, de manera que sean exitosas 
para insertarse en la actividad económica nacional 
e internacional. 

De esta manera, la Secretaría de Economía con-
tribuye directamente a la realización del eje 2 del 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: Economía 
competitiva y generadora de empleos, apoyando los 
objetivos cinco (Potenciar la productividad y com-
petitividad de la economía mexicana para lograr un 
crecimiento económico sostenido y acelerar la crea-
ción de empleos), seis (Promover la creación, desa-
rrollo y consolidación de las mipymes) y 13 (Superar 
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los desequilibrios regionales aprovechando las ven-
tajas competitivas de cada región, en coordinación 
y colaboración con actores políticos, económicos y 
sociales al interior de cada región, entre regiones y a 
nivel nacional).

El esquema institucional de apoyo a las mipymes 
considera el fomento a las iniciativas de los empren-
dedores, quienes debido a sus condiciones –ya sean 
económicas, sociales, geográficas y jurídicas, entre 
otras–, enfrentan dificultades de acceso a los medios 
necesarios para crear o consolidar una empresa. La 
población indígena del país es atendida mayorita-
riamente a través de los diversos esquemas dirigidos 
a los emprendedores, agrupados en los siguientes 
programas:

•	 Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad (fonaes): se apoya a los proyectos 
productivos viables y sustentables de grupos y 
empresas sociales que tengan impacto en el de-
sarrollo local y regional.

•	 Programa Nacional de Financiamiento al Microe-
mpresario (pronafim): con su Fideicomiso de Fi-
nanciamiento al Microempresario (finafim) y su 
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 
(fommur), otorga microcréditos mediante inter-
mediarios a grupos o individuos de áreas urbanas 
y rurales y a grupos exclusivos de mujeres que 
viven en el medio rural, respectivamente.

•	 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Me-
diana Empresa (Fondo pyme): se apoyan la in-
fraestructura, el acceso al financiamiento, las 
oportunidades de negocio, la consultoría y la 
capacitación de las mipymes que las ayuden a 
desarrollarse y/o consolidarse.

•	 Comité Nacional de Productividad e Innovación 
Tecnológica, a.c. (compite): se ofrecen servicios 
de capacitación y consultoría especializada a 
mipymes para incrementar su productividad y 
competitividad.

Al tercer trimestre de 2007, a través del fonaes 
se ejercieron recursos por 245.6 mdp para la forma-
ción de capital productivo, a través de sus diferentes 
instrumentos de apoyo en los 1 033 municipios indí-
genas considerados por la cdi, monto que equivale 

a 41 por ciento del presupuesto total ejercido por el 
programa en ese rubro (599.8 mdp) y con el cual se 
apoyó a 858 empresas y proyectos productivos que 
permitieron generar 4 353 empleos de carácter per-
manente y 6 298 temporales. Se estima que para el 
cierre del ejercicio fiscal, la inversión para la forma-
ción de capital productivo en municipios indígenas 
ascenderá a 425.41 mdp.

Por otro lado, a través del finafim, en el ejercicio 
fiscal de 2007 se otorgaron microfinanciamientos por 
medio de Instituciones de Microfinanciamiento (imf) en 
44 municipios indígenas de siete entidades federativas, 
por un total de 29.7 mdp a través de 4 643 microcrédi-
tos, distribuidos como se ve en el cuadro 34.

A través de compite, y en coordinación con los 
diferentes órdenes de gobierno, se apoya a la po-
blación indígena mediante la impartición del Taller 
Especializado para el Sector Artesanal, que busca 
mejorar la producción, la comercialización y la mer-
cadotecnia de sus productos, hasta el punto en que 
varios de dichos productos han logrado cruzar las 
fronteras estatales y nacionales. Durante 2007 este 
taller se impartió primordialmente en poblaciones 
de los estados de Yucatán (18), Hidalgo (9), Oaxaca 
(6) y Tabasco (5).

En el ejercicio fiscal de 2007 la se, mediante el 
Fondo pyme, apoyó siete proyectos en comunidades 
con población indígena por un monto de 18.8 mdp 
para la creación y fortalecimiento de varias incuba-
doras, con lo que se impulsó la formación de 550 
empresas y la generación de 900 empleos.

En apoyo a la construcción de redes de comercia-
lización en beneficio de la población indígena, al 30 
de septiembre de 2007 el fonaes, a través del instru-
mento denominado procomer (Apoyo para fortale-
cer la competitividad y la inserción en los mercados), 
ejerció recursos por 0.7 mdp en los 1 033 municipios 
indígenas, y se estima alcanzar los 1.2 mdp para el 
cierre del ejercicio fiscal.

El 13 de julio de 2007, en el marco de la VI Fe-
ria Artesanal de Empresas Sociales, Expo fonaes 
Acapulco 2007, tuvo lugar la firma del convenio 
de colaboración con el fonart, con lo que fonaes 
otorgará recursos para el registro de marcas colecti-
vas de diversos grupos artesanales a lo largo del país, 
coadyuvando a la promoción de los productos de 
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Cuadro 34 
Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario.  

Monto y número de créditos otorgados en municipios indígenas1  
(Cifras estimadas para 2007, desglosadas por entidad federativa y municipio)2

Entidad federativa Municipio
TOTAL

Créditos otorgados Monto otorgado

Chiapas Amatenango del Valle
Chamula 
Chilón
Huixtán
Huitiupán
Larráinzar
Las Margaritas
Ocosingo
Ocotepec
Oxchuc
Pantelhó
Pueblo Nuevo
Las Rosas
Sabanilla
Salto de Agua
Simojovel
Sitalá
Teopisca
Tila
Tumbalá
Zinacantán

3
17
82
2

10
22

740
810
43
41
27
61
32
17
25
82
10

192
79

158
106

23 214
25 795

466 054
3 869

20 636
49 011

5 351 415
6 813 490

519 568
134 136
63 199

100 602
118 528
21 926

236 473
161 221
15 477

573 107
121 238
265 692
299 610

Chihuahua Guachochi 334 2 732 091

Guerrero Igualapa
Olinalá
San Luis Acatlán
Tlacoachistlahuaca
Xochistlahuaca

62
2

435
3
3

620 760
12 898

3 174 145
9 028

34 824

Hidalgo Tianguistengo 3 64 488

Oaxaca Candelaria Loxicha
San Blas Atempa
San Jerónimo Taviche
San Juan Guichicovi
San Miguel del Puerto
San Miguel Tilquiápam
Santa María Tonameca
Santo Domingo de Morelos

5
102

7
51
10
10
57
8

21 926
744 195

9 028
149 613
49 011
59 329

219 905
36 113

Puebla Acteopan
Teopatlán

284
22

1 859 771
81 256

Veracruz Atlahuilco
Benito Juárez
Chiconamel
Mecayapan
Soteapan
Tantoyuca

7
68

104
32
17

458

65 647
418 574
681 124
272 065
184 753

2 820 008

Suma 4 643 29 704 813

1 finafim no cuenta con información específica y desglosada de la población indígena atendida, sino únicamente por el género de 
las personas beneficiadas, por periodos, por entidad federativa y por municipios.
2 Incluye cifras estimadas a partir de septiembre.



215

las comunidades que participan en su elaboración 
y apoyando la protección y el reconocimiento del 
patrimonio cultural de los artesanos indígenas.

Asimismo, mediante el Fondo pyme se aportaron 
227 000 pesos como apoyo para la renta de espacios 
en la Exposición Nacional de Artículos de Regalo y 
Decoración Artesanal, e impulsar así la comerciali-
zación de productos de artesanos y la preservación 
de 296 empleos.

Capacitación	productiva
Para mejorar los procesos productivos y comercia-
les en los que participa la población indígena, el 
fonaes lleva a cabo acciones de capacitación y 
de acompañamiento empresarial a través del ins-
trumento denominado ade (Apoyo al Desarrollo 
Empresarial), en el cual se han invertido recursos 
por 3.1 mdp en los 1 033 municipios indígenas del 
país durante los tres primeros trimestres de 2007. Al 
cierre del ejercicio fiscal se estima que este monto 
ascenderá a 5.5 mdp.

Durante 2007, el Taller Especializado para el Sec-
tor Artesanal, proporcionado por el compite en los 
estados de Yucatán y Oaxaca, se impartió de manera 
bilingüe, en virtud de la población maya y mixe que 
radica en ellos.

Igualmente, compite ha formalizado convenios 
de colaboración con instituciones educativas a fin de 

impartir las metodologías de cursos especializados 
entre la población estudiantil.

Acceso	efectivo	a	los	servicios	de	salud
A través de compite se han prestado servicios de con-
sultoría en hospitales que no rebasan las 50 camas 
censables, indicativo de ser unidades hospitalarias que 
dan servicio a comunidades en situación desfavorable. 
Con las consultorías, estos hospitales han logrado me-
jorar sus procedimientos de atención al paciente.

Participación	de	las	mujeres	en	el	desarrollo
Entre los apoyos de Formación de Capital Produc-
tivo del fonaes, existe el instrumento denominado 
Impulso Productivo de la Mujer (ipm), destinado ex-
clusivamente a las iniciativas productivas de grupos 
de mujeres indígenas. Al tercer trimestre de 2007, 
el fonaes ejerció recursos por 45.0 mdp mediante 
dicho instrumento.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que 49.6 por 
ciento de los empleos permanentes y 68 por ciento 
de los empleos temporales generados por el fonaes 
en municipios indígenas durante 2007 fueron de 
mujeres. 

Por medio del finafim también se apoya la inclu-
sión de la mujer en el desarrollo económico del país, 
al dar más de 75 por ciento del monto y del número 
de créditos otorgados durante 2007 (cuadro 35). 

Cuadro 35 
finafim: Monto y número de créditos otorgados  
en municipios preponderantemente indígenas1  

(cifras para 2007 desglosadas por género)

Mujeres Hombres Total

Créditos 
otorgados

Monto  
otorgado2 (mdp)

Créditos 
otorgados

Monto  
otorgado2 (mdp)

Créditos 
otorgados

Monto  
otorgado2 (mdp)

3 640 22.4 1 003 7.3 4 643 29.7

1 finafim no cuenta con información específica y desglosada de la población indígena atendida, sino únicamente por el género de 
las personas beneficiadas, periodos, entidad federativa y municipios.
2 Los montos totales incluyen cifras estimadas a partir de septiembre.
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Cuadro 36 
Fondo de Microfinanciamiento a mujeres rurales. 

Monto y número de créditos otorgados por entidad federativa1 
(con base en cifras por municipios indígenas 2007)2

Entidad federativa Monto otorgado Número de créditos

Campeche 73 395 496

Chiapas 3 964 073 16 156

Distrito Federal 136 789 637

Durango 107 359 580

Guanajuato 133 407 485

Guerrero 892 330 2 892

Hidalgo 358 558 1 520

Estado de México 258 755 1 481

Michoacán 216 517 867

Morelos 746 259 2 876

Nayarit 74 331 324

Oaxaca 7 205 884 28 011

Puebla 262 497 1 465

San Luis Potosí 125 492 463

Tabasco 665 884 4 066

Tlaxcala 1 079 8

Veracruz 4 431 573 21 903

Yucatán 34 539 233

Suma 19 688 685 84 463

1 fommur no cuenta con información específica y desglosada de la población indígena atendida, sino únicamente por el total de 
las beneficiarias por periodo, entidad federativa y municipio.
2 Incluye cifras estimadas a partir de octubre.

Mediante el fommur, la se proporciona apoyos 
a un sector comúnmente marginado del desarrollo, 
como son las mujeres del ámbito rural, muchas de las 
cuales son indígenas. En este sentido, durante el ejer-
cicio fiscal de 2007 el fommur otorgó microfinancia-
mientos en 176 municipios indígenas de 18 entidades 
federativas, por un total de 19.7 mdp y mediante 84 
463 microcréditos (cuadro 36).

De igual forma, a través de compite se ha bus-
cado la equidad en la prestación de los servicios pro-
porcionados por la se, al fomentar la participación de 
la mujer emprendedora y empresarial para que ésta 
se vea beneficiada no sólo por la serie de apoyos 
federales, sino también por los apoyos estatales y 
municipales que incorporan los servicios que ofrece 
dicho programa.
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Secretaría de deSarrollo Social 
A pesar de los importantes esfuerzos realizados en 
los últimos años en beneficio de los pueblos y comu-
nidades indígenas, el rezago social en el que subsiste 
la mayoría de ellos continúa siendo una de las áreas 
de política pública de atención prioritaria en la agen-
da del desarrollo nacional. 

La atención a la población indígena es uno de los 
temas transversales de la política de desarrollo huma-
no sustentable que promueve el Gobierno de la Re-
pública, a la cual se suman de manera corresponsable 
los otros órdenes de gobierno y los grupos comunita-
rios, mediante la instrumentación de una estrategia de 
coordinación que conjuga esfuerzos y recursos.

En este informe se da cuenta de las acciones, 
obras y proyectos ejecutados por los programas so-
ciales responsabilidad de la sedesol que inciden de 
manera directa en el mejoramiento de las condicio-
nes de vida de la población indígena, y que se rea-
lizan con un enfoque territorial, con esquemas de 
planeación participativa y con respeto a la diversidad 
cultural de los grupos étnicos.

Los programas sociales que se ejecutan en estas de-
marcaciones comprenden inversión en capital huma-
no, obras de infraestructura social básica y proyectos 
productivos generadores de empleo y de ingresos.

En 2007 la sedesol atiende a los 1 033 munici-
pios indígenas con una inversión validada de 5 098 
mdp, cifra que representa un incremento de 90.4 por 
ciento respecto de 2006.

En este año, la política de desarrollo humano 
sustentable puso en marcha nuevas acciones en be-
neficio de la población indígena. Una de ellas es 
la Estrategia 100×100, con la cual se promueve el 
desarrollo social y económico de los 100 municipios 
con menor idh.

La estrategia es una modalidad de política públi-
ca impulsada por el gobierno de la república, a través 
de la cual se articulan acciones, proyectos y recursos 
de diversas dependencias y entidades de la apf y de 
los gobiernos estatales, con el propósito de revertir 
las condiciones de pobreza y el rezago social que 
registran estas demarcaciones.

Asimismo, se puso en marcha el Programa de 
Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más 
en Zonas Rurales, el cual otorga apoyos económicos 

a este grupo de población que vive en localidades 
de hasta 2 500 habitantes, beneficiando a 345 092 
adultos mayores indígenas.

Los problemas de pobreza y desigualdad son 
los principales desafíos que enfrenta nuestro país, 
por lo que se deben redoblar los esfuerzos para re-
vertir sus efectos y alcanzar mejores niveles de vida 
en beneficio de los grupos más vulnerables. En este 
propósito está empeñado el quehacer institucional 
de la sedesol.

Impulso	al	desarrollo	regional	y	apoyo		
a	las	actividades	productivas	sustentables

Programa de Opciones Productivas
El programa, dirigido a los habitantes del medio ru-
ral, les permitirá llevar a cabo proyectos productivos 
viables y sustentables, incrementar sus capacidades 
emprendedoras –individuales y colectivas– e iden-
tificar los modelos productivos sustentables en las 
microrregiones, buscando con ello el bienestar y 
mejoramiento de la calidad de vida de familias y 
comunidades de la gente en condiciones de pobre-
za y marginación. Da preferencia a la ejecución de 
proyectos en las microrregiones y en los municipios 
con menor idh, habitados por población indígena, a 
través de las modalidades Red de Mentores, Red de 
Agencias de Desarrollo Local, Proyectos Integradores 
y Fondo de Cofinanciamiento. 

Al mes de septiembre, el programa ejerció un pre-
supuesto de 267.5 mdp para la ejecución de 1 773 
proyectos productivos, los cuales generan ingresos en 
beneficio de 112 175 habitantes de 278 municipios 
indígenas de 25 estados de la república.

Las mujeres pueden participar en cualquiera de 
las vertientes del programa. Del total de personas 
beneficiadas en los municipios indígenas, se apoyó 
a 53 625 mujeres, lo que equivale a 47.8 por ciento 
de los beneficiarios. 

Destaca la inversión ejercida en los estados del 
país en los que se encuentran los municipios con 
menor idh, como son Chiapas, Oaxaca, Puebla y 
Veracruz. En estas entidades se han ejercido recursos 
por un monto de 151 mdp, lo que representa 56.4 
por ciento del total del presupuesto ejercido durante 
el periodo enero-septiembre (cuadro 37).
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Cuadro 37 
Recursos, proyectos y beneficiarios en estados con población indígena

Estado
Presupuesto ejercido 

(mdp)* Proyectos
Beneficiarios

Total Hombres Mujeres

Baja California 2.3 16 236 131 105

Campeche 9.5 107 991 653 338

Chiapas 37.4 446 35 021 22 425 12 596

Chihuahua 6.5 52 1 713 1 041 672

Durango 9.8 25 1013 626 387

Guanajuato 0.5 12 64 18 46

Guerrero 4.3 4 3 024 1 713 1 311

Hidalgo 14.3 31 6 125 3 383 2 742

Jalisco 1.2 17 124 53 71

México 10.8 153 1 519 719 800

Michoacán 4.8 23 388 201 187

Morelos 0.6 7 88 48 40

Nayarit 4.8 26 1 253 864 389

Nuevo León 0.0 1 5 5

Oaxaca 52.4 78 19 909 9 090 10 819

Puebla 37.2 90 13 202 7 275 5 927

Querétaro 8.3 84 12 876 2 322 10 554

Quintana Roo 2.2 68 431 263 168

San Luis Potosí 8.5 33 1 470 1 188 282

Sinaloa 1.5 288 315 16 299

Sonora 4.2 30 863 751 112

Tabasco 6.1 2 129 113 16

Tlaxcala 0.2 6 30 13 17

Veracruz 24.0 11 7 319 3 424 3 895

Yucatán 16.2 143 4 067 2 220 1 847

Total 267.5 1 773 112 175 58 550 53 625

* Presupuesto ejercido al mes de septiembre de 2007.
Fuente: sedesol, Dirección General de Opciones Productivas.
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Desarrollo	social	y	humano

Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades
El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 

apoya a las familias que viven en condiciones de 

pobreza extrema, a fin de potenciar las capacidades 

de sus miembros y de ampliar sus opciones en edu-

cación, salud y alimentación, además de contribuir 

a su vinculación con nuevos servicios y programas 

de desarrollo que propicien el mejoramiento de sus 

condiciones socioeconómicas y de calidad de vida.

Asimismo, el programa proporciona atención en 

materia de salud y nutrición a las madres beneficiarias 

durante las etapas de gestación y de crecimiento de ni-

ños y niñas mediante la entrega de complementos ali-

menticios, vigilancia médica en las unidades de salud 

e información para el autocuidado y la alimentación.

El programa brinda el apoyo a través de sus dis-

tintos componentes: educación, salud, alimentación, 

patrimonial “Jóvenes con Oportunidades”, para adul-

tos mayores y energéticos.

Componente educativo

En los niveles de secundaria y media superior las becas 

que el programa ofrece para las mujeres son superiores 

a las de los hombres, debido a que son ellas quienes 

tienden a abandonar sus estudios en mayor proporción 

y en edades más tempranas que los hombres. 

Componente de salud

Con este componente el programa previene y atiende 

la desnutrición de niños y niñas desde la etapa de 

gestación y de las mujeres embarazadas o en periodo 

de lactancia, mediante: a) la entrega de complemen-

tos alimenticios, b) la vigilancia y el monitoreo de la 

nutrición de los niños menores de cinco años y de 

las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, 

c) el control de los casos de desnutrición y d) la 

educación alimentario-nutricional.

Componente alimentario

A través de apoyos monetarios bimestrales directos a 

las familias beneficiarias, el programa mejora la calidad 

de su alimentación y busca reforzar la de los infantes y 

mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Componente patrimonial  

“Jóvenes con Oportunidades”

Se otorga a cada uno de los becarios que cursan la 

educación media superior un beneficio económico 

para terminarla y una base para potenciar sus capa-

cidades al egresar de este nivel educativo.

Componente para  

adultos mayores

El programa otorga bimestralmente un apoyo mone-

tario a los adultos mayores de 70 años o más, inte-

grantes de las familias beneficiarias, para mejorar sus 

condiciones de vida.

Componente energético

Este nuevo componente consiste en un apoyo men-

sual de 50 pesos en efectivo y en forma directa a los 

5 millones de familias beneficiarias, el cual se entrega 

de manera bimestral junto con los apoyos moneta-

rios correspondientes a los componentes alimentario, 

educativo y para adultos mayores.

Con el fin de mejorar sus condiciones de vida y 

las de su entorno, se orienta a las familias beneficia-

rias para que los recursos del nuevo apoyo se utilicen 

en la adquisición de insumos energéticos y para fo-

mentar el ahorro de energía eléctrica y de gas.

En 2007, Oportunidades apoya a 1.2 millones de 

familias indígenas incorporadas al programa. Asimis-

mo, el programa atiende a 415 887 becarios de nivel 

primaria en 10 555 escuelas identificadas con alguna 

modalidad de educación indígena, y a 1 116 becarios 

en 85 escuelas de educación secundaria.

A finales de 2006 se presentaron los resulta-

dos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

2006. En el análisis de los indicadores de cobertu-

ra y focalización que la encuesta realizó sobre el 

programa Oportunidades se definieron seis grupos 

de vulnerabilidad, entre los que se encuentra el de 

“Hogares indígenas”, cuyos resultados pueden verse 

en el cuadro 38.

Programa de Atención  
a Jornaleros Agrícolas (paja)
El programa centra su atención en la población jor-

nalera agrícola, es decir en aquellos trabajadores 

eventuales del campo y sus familias que son contra-
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y preparación de productos para su comercializa-

ción. Una menor proporción de ellos son empleados 

durante todo el ciclo agrícola, sin dejar por eso su 

condición de jornaleros, como regadores, fumigado-

res y plantadores. Su actividad laboral es transitoria 

y en muchos casos se concreta por medio de la mo-

vilidad migratoria.
El objetivo del paja es contribuir al mejoramiento 

de las condiciones de vida y de trabajo de hombres y 
mujeres que conforman la población jornalera agrí-
cola a través de procesos de promoción social y de 
concertación con productores, organismos sociales 
y los mismos beneficiarios.

Al tercer trimestre de 2007, el programa ejerció 
51.8 mdp en la ejecución de 3 221 proyectos en 102 
municipios indígenas, con los que se benefició a 
287 845 jornaleros de 13 entidades federativas.

El 44.5 por ciento de los jornaleros apoyados 
son mujeres, las cuales se beneficiaron con proyec-
tos de capacitación y de rentabilidad económica, 
como los de cultivos de huertos de hortalizas y 
frutas, producción de hongo zeta, huertos hidropó-
nicos, granjas avícolas, elaboración de artesanías 

y talleres de tecnologías domésticas –conservas y 
encurtidos–. Asimismo, a través de la coordinación 
interinstitucional se han instalado molinos de nix-
tamal y tortillerías comunitarias.

El paja también ha impulsado la instalación de 
Unidades de Servicios Integrales para el tránsito mi-
gratorio, las cuales permiten que los jornaleros agrí-
colas migrantes e indígenas tengan las condiciones 
adecuadas para su estancia durante el tiempo en el 
que son contratados. En ellas pueden pernoctar y 
consumir sus alimentos, así como acceder a servi-
cios de salud preventiva y a pláticas o talleres sobre 
derechos humanos (cuadro 39).

Atención a los Adultos Mayores 
El programa busca contribuir a que los adultos ma-
yores de 60 años que viven en localidades de alta 
y muy alta marginación y con menos de 2 500 ha-
bitantes, logren superar las condiciones de pobreza 
alimentaria en que se encuentran, y que mejoren sus 
condiciones de vida a través del otorgamiento de un 
apoyo económico.

Al tercer trimestre del año, con una inversión 
ejercida de 87.9 mdp, el programa entregó apoyo 

Cuadro 38 
Indicadores de cobertura y focalización en hogares indígenas

Indicador
Hogares indígenas  

(porcentaje)

Cobertura1 62

Elegibilidad2 59

Efectividad de la focalización3 81

Efectividad de la cobertura4 85

Índice de focalización5 2.5

1 Porcentaje de hogares vulnerables beneficiados por Oportunidades.
2 Se identificaron los hogares elegibles utilizando el algoritmo empleado por Oportunidades para la selección de sus beneficiarios, 
a partir de información obtenida en la encuesta.
3 Porcentaje del total de beneficiarios que fueron clasificados como elegibles.
4 Porcentaje del total de elegibles que son beneficiarios.
5 Es la razón del porcentaje de beneficiarios en el grupo de vulnerabilidad particular sobre el porcentaje de población en el grupo 
de vulnerabilidad particular. El valor del índice significa que la probabilidad de recibir beneficios del programa en dichos hogares 
es 2.5 veces superior a la que se observaría sin el uso del mecanismo de focalización actual de Oportunidades.
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Cuadro 39 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 

(tercer trimestre de 2007)

Entidad federativa

Municipios 
indígenas 
atendidos

Gasto ejercido 
(mdp)

Beneficiarios Proyectos

Hombres Mujeres Total

Nacional 102 51.8 159 828 128 017 287 845 3 221

Baja California 2 4.9 10 093 11 237 21 330 406

Durango 1 1.4 1 339 1 514 2 853 152

Guerrero 12 7.2 16 746 16 631 33 377 197

Hidalgo 9 5.9 23 957 12 843 36 800 241

Michoacán 1 0.1 444 290 734 40

Morelos 3 0.6 565 536 1 101 49

Nayarit 1 0.2 314 217 531 33

Oaxaca 22 9.4 31 553 33 125 64 678 301

Puebla 13 4.5 7 843 7 669 15 512 359

San Luis Potosí 15 2.5 4 228 1 556 5 784 268

Sinaloa 6 9.8 32 204 28 351 60 555 757

Sonora 3 1.9 24 051 9 308 33 359 311

Veracruz 14 3.4 6 491 4 740 11 231 107

Fuente: sedesol, Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios.

alimentario a 42 999 adultos mayores, 45.3 por 
ciento de ellos mujeres, que habitan en 607 mu-
nicipios indígenas. 

Destacan por el número de adultos mayores be-
neficiados, los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, 
San Luis Potosí y Guerrero, que en conjunto repre-
sentan 67.9 por ciento del total de beneficiarios. Di-
chas entidades registran alto y muy alto índice de 
marginación (cuadro 40). 

Atención a los Adultos Mayores  
de 70 años y más en Zonas Rurales
El programa tiene como objetivo contribuir a que 
los adultos mayores de 70 años o más que viven 
en localidades de alta y muy alta marginación y 

con menos de 2 500 habitantes, logren superar las 
condiciones de pobreza alimentaria en que se en-
cuentran y mejoren sus condiciones de vida a través 
del otorgamiento de un apoyo económico de 500 
pesos mensuales.

Al mes de septiembre de 2007, con un presu-
puesto ejercido de 1 902 mdp, el programa entregó 
apoyos a 34 592 adultos mayores indígenas (de los 
cuales 173 754 son mujeres, 50.3 por ciento del to-
tal), que habitan en 970 municipios (cuadro 41).

Programa de Coinversión Social
Este programa busca fomentar el desarrollo social y 
humano de las personas que viven en situación de 
pobreza y marginación, entre las que se encuentra la 
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Cuadro 40 
Programa de Atención a los Adultos Mayores.  

Presencia en municipios indígenas

Entidad federativa
Beneficiarios Inversión federal 

(mdp)Hombres Mujeres Total

Nacional 23 500 19 499 42 999 87.9

Baja California 13 15 28 0.1

Campeche 339 153 492 1.0

Chiapas 3 122 2 925 6 047 11.2

Chihuahua 32 31 63 0.1

Durango 163 112 275 0.6

Guanajuato 95 143 238 0.5

Guerrero 2 380 2 156 4 536 9.5

Hidalgo 2 193 1 368 3 561 7.5

México 910 947 1 857 3.9

Michoacán 51 43 94 0.2

Morelos 86 97 183 0.4

Nayarit 315 162 477 1.0

Oaxaca 2 893 2 464 5 357 11.2

Puebla 1 925 1 824 3 749 7.9

Querétaro 221 271 492 1.0

Quintana Roo 211 85 296 0.6

San Luis Potosí 2 957 2 282 5 239 11.0

Sinaloa 141 90 231 0.5

Sonora 405 286 691 1.5

Tabasco 297 223 520 1.1

Tlaxcala 9 7 16 0.0

Veracruz 4 393 3 634 8 027 16.0

Yucatán 349 181 530 1.1

Fuente: sedesol, Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios.
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Cuadro 41 
Atención a Adultos Mayores de 70 años y más. 

Presencia en municipios indígenas

Entidad federativa
Beneficiarios Inversión federal 

(mdp)Hombres Mujeres Total

Nacional 171 338 173 754 345 092 1 902.6

Baja California 650 552 1 202 7.2

Campeche 4 096 2 690 6 786 35.2

Coahuila 61 59 120 0.6

Chiapas 16 662 15 150 31 812 187.6

Chihuahua 4 040 3 516 7 556 42.0

Durango 1 548 1 422 2 970 16.0

Guanajuato 1 086 1 260 2 346 13.0

Guerrero 9 652 10 745 20 397 124.1

Hidalgo 9 902 10 566 20 468 108.2

Jalisco 258 297 555 3.1

México 8 346 12 587 20 933 115.8

Michocán 4 964 5 600 10 564 56.0

Morelos 384 470 854 4.8

Nayarit 1 683 1 409 3 092 16.5

Oaxaca 32 053 36 101 68 154 367.2

Puebla 13 566 15 713 29 279 163.9

Querétaro 2 651 3 170 5 821 29.2

Quintana Roo 2 873 1 829 4 702 24.5

San Luis Potosí 11 568 9 887 21 455 121.2

Sinaloa 8 162 7 150 15 312 76.3

Sonora 4 770 3 957 8 727 51.0

Tabasco 5 472 4 649 10 121 53.7

Tamaulipas 1 002 1 015 2 017 10.5

Tlaxcala 224 207 431 2.3

Veracruz 18 137 17 957 36 094 200.8

Yucatán 7 528 5 796 13 324 71.7

Fuente: sedesol, Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios.
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población indígena, a través de la participación co-
rresponsable de los diferentes actores sociales, para 
generar las condiciones que les permitan impulsar su 
propio desarrollo.

El programa, a través de sus tres vertientes de 
actuación: Promoción del Desarrollo Humano y 
Social, Fortalecimiento y Profesionalización Insti-
tucional, e Investigación para el Desarrollo Social, 
atiende en igualdad de oportunidades las propues-
tas que presentan las organizaciones indígenas, o 
las que beneficien a éstas, mediante las convoca-
torias que se publican para apoyar la realización 
de proyectos que coadyuven a mejorar sus condi-
ciones de vida.

Entre los proyectos que apoya el programa desta-
can: acceso efectivo a los servicios de salud; incre-
mento en los niveles de escolaridad; participación 
de las mujeres en el desarrollo; protección a los mi-
grantes indígenas; capacitación en diferentes áreas; 
prevención de la violencia intrafamiliar; fortaleci-
miento institucional; desarrollo rural, y municipa-
lización. También se apoyan proyectos orientados 
a la promoción de la equidad de género y al res-
peto de los derechos humanos, así como acciones 
para mejorar la economía popular y promover el 
desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, 
entre otros.

Al mes de septiembre de 2007, con una inversión 
federal ejercida de 88.8 mdp, el programa apoyó la 

Gráfica 25 
Porcentaje de proyectos apoyados con incidencia en población indígena

67%

33%

Proyectos apoyados que inciden
en la población indígena

Proyectos apoyados por el programa 
en municipios no indígenas

ejecución de 654 proyectos con incidencia en la po-
blación indígena (gráfica 25).

Programa de Guarderías y Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras
El programa tiene como propósito disminuir la vulne-
rabilidad de los hogares en condiciones de pobreza, 
y sus objetivos son:

•	 Disminuir la vulnerabilidad de los hogares donde la 
jefatura de una familia con niños de entre uno y tres 
años 11 meses de edad recae en una madre traba-
jadora o en un padre solo, así como de los hogares 
en condiciones de pobreza o en riesgo de caer en 
ella si no cuentan con un segundo ingreso.

•	 Facilitar la búsqueda de empleo y mejorar las posi-
bilidades y condiciones de trabajo remunerado de 
las mujeres trabajadoras y padres solos, mediante 
la provisión de servicios de cuidado y atención 
infantil; asimismo, aumentar la oferta de estos ser-
vicios a través de la conformación de una red.

Al mes de septiembre el programa operaba en 

764 municipios, de los cuales 272 son indígenas, lo 

que representa 26.3 por ciento de los 1 033 consi-

derados por la cdi.

Durante el periodo enero-septiembre el programa 

ejerció en los municipios indígenas 121.3 mdp, con 

los cuales se brindan los cuidados necesarios a 62 
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Cuadro 42 
Estancias en operación en municipios con población indígena

Entidad federativa
Núm. de municipios y/o  

delegaciones Núm. de estancias

1 Baja California 4 83

2 Campeche 9 91

3 Chiapas 16 88

4 Chihuahua 4 138

5 Distrito Federal 15 271

6 Durango 2 84

7 Guanajuato 2 78

8 Guerrero 16 85

9 Hidalgo 16 63

10 Jalisco 3 119

11 Estado de México 22 356

12 Michoacán 6 111

13 Morelos 6 48

14 Nayarit 2 54

15 Nuevo León 1 35

16 Oaxaca 47 151

17 Puebla 14 155

18 Querétaro 2 56

19 Quintana Roo 6 60

20 San Luis Potosí 8 84

21 Sinaloa 5 59

22 Sonora 9 116

23 Tabasco 4 78

24 Tamaulipas 4 68

25 Tlaxcala 4 10

26 Veracruz 34 164

27 Yucatán 11 55

Total 272 2 760

Fuente: sedesol, Dirección General de Políticas Sociales. Información al mes de septiembre de 2007.

192 niños, lo que representa 73 por ciento del total de 

infantes atendidos a nivel nacional. Al mismo tiempo, 

el programa ha generado 11 396 empleos directos.
Al mes de septiembre, el programa ha beneficia-

do a 46 915 madres, de las cuales 91 por ciento 
trabaja, 7 por ciento busca trabajo y 2 por ciento 
estudia (cuadro 42).

Apoyar	la	nutrición	mediante	programas		
de	alimentación,	particularmente	para	la	
población	infantil

Abasto Social de Leche
A través del suministro de leche fortificada con vita-
minas y minerales se busca contribuir a la nutrición y 
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al desarrollo de capacidades de los menores en edad 
lactante, preescolar y escolar, mujeres adolescentes, 
en periodo de gestación o de lactancia, posmenopáu-
sicas, personas adultas mayores, enfermos crónicos 
y personas en situación de pobreza, y personas con 
discapacidad, entre las que se encuentran los grupos 
de población indígenas.

Al mes de septiembre de 2007 el programa be-
nefició a 75 944 indígenas en 694 municipios de 28 
estados de la república, con una inversión ejercida 
de 33.9 mdp, mediante la dotación de más de 8 mi-
llones de litros de leche.

Con el propósito de hacer llegar la leche de ma-
nera óptima a los beneficiarios que no pueden ser 
atendidos mediante las lecherías, liconsa suscri-

be convenios interinstitucionales con organismos 
asistenciales y dependencias de gobierno entre las 
que se encuentran diconsa y la cdi. Por medio de 
este tipo de convenios, al mes de septiembre se ha 
dotado a la cdi de 55 646 cajas de leche en polvo, 
equivalentes a 4.06 millones de litros de leche.

Al cierre de 2007 se estima beneficiar a un total 
de 59 777 personas en 1 078 albergues escolares ad-
ministrados por la cdi, ubicados en 490 municipios 
indígenas de 21 entidades federativas (cuadro 43). 

Programa	de	Apoyo	Alimentario
El Programa de Apoyo Alimentario (pal) tiene como 
objetivo impulsar y fortalecer las capacidades básicas 
de las familias de los hogares rurales en situación de 

Cuadro 43 
Programa de Abasto Social de Leche 

(enero-septiembre de 2007)

Estado
Municipios 
indígenas

Inversión 
(miles de pesos)

Beneficiarios

Hombres Mujeres Total

Nacional 694 33 942.9 37 888 38 056 75 944 

Baja California 5 155.3 222 179 401

Campeche 9 372.1 370 374 744

Coahuila 1 0.7 3 – 3

Chiapas 58 3 303.9 4 799 3 361 8 160 

Chihuahua 15 2 733.5 3 612 3 446 7 058 

Distrito Federal 15 3 724.2 2 400 4 284 6 684 

Durango 3 534.3 647 582 1 229 

Guanajuato 2 37.7 29 27 56 

Guerrero 36 2 231.2 3 001 2 541 5 542 

Hidalgo 32 1 888.0 2 554 2 791 5 345 

Jalisco 5 831.0 1 015 906 1 921 

México 36 3 495.7 2 060 3 688 5 748 

Michoacán 9 345.3 426 399 825 

Morelos 5 52.4 41 43 84 

Nayarit 5 747.7 1 122 920 2 042 

Nuevo León 1 8.8 12 6 18 
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tación y nutrición, así como su higiene y salud.

El programa opera en los 31 estados de la repú-
blica, en localidades rurales de alta y muy alta mar-
ginación de hasta 2 500 habitantes. Los apoyos que 
proporciona tienen dos modalidades: en especie y en 
efectivo; complementariamente se imparten pláticas 
en materia de educación nutricional y salud.

Al cierre del ejercicio fiscal de 2007 el pal estima 
atender 124 553 hogares, de los cuales 65 365 están 
ubicados en 532 municipios indígenas pertenecien-
tes a 28 estados de la república. Los hogares indí-
genas que atenderá el programa representarán 52.5 
por ciento del total de hogares que a nivel nacional 
recibirán los beneficios del pal.

Los estados de la república con más hogares indí-
genas beneficiados serán Chiapas, México, Tabasco y 
Veracruz, los que en conjunto representarán 72 por 
ciento del total de hogares indígenas atendidos.

En materia de educación, el programa firmó un 
convenio con el inali para llevar a cabo la traduc-
ción de documentos con dos temáticas importantes 
para la población indígena: “Alimentación adecua-
da” y “Derechos, obligaciones y causas de baja”. 

Con la traducción de dichos documentos, que serán 
distribuidos en los meses de noviembre y diciembre, 
se beneficiará a los habitantes de 143 localidades 
indígenas (cuadro 44).

Programa	de	Abasto	Rural
El Programa de Abasto Rural busca contribuir a la 
superación de la pobreza alimentaria mediante el 
abasto de productos básicos y complementarios en 
localidades rurales de alta y muy alta marginación, 
a precios que transfieran un margen de ahorro al 
consumidor respecto de los precios vigentes en el 
mercado local.

El programa también tiene como objetivo mejorar 
el abasto a través del apoyo comercial a productores 
del sector social y del impulso a circuitos regiona-
les de producción-consumo, así como coadyuvar a 
la incorporación de servicios adicionales al abasto, 
convirtiendo paulatinamente las tiendas en unidades 
de servicio a la comunidad.

Se pretende que la transferencia de ahorro en 
beneficio de las localidades rurales de alta y muy 
alta marginación –entre las que se encuentra un alto 
porcentaje de población indígena–, sea en promedio 

Estado
Municipios 
indígenas

Inversión 
(miles de pesos)

Beneficiarios

Hombres Mujeres Total

Oaxaca 201 6 997.4 7 203 6 413 13 616 

Puebla 62 1 566.3 2 330 2 017 4 347 

Querétaro 4 129.6 113 140 253 

Quintana Roo 7 544.3 542 669 1 211 

San Luis Potosí 21 628.9 830 936 1 766 

Sinaloa 5 81.7 102 127 229 

Sonora 10 381.0 462 415 877 

Tabasco 6 187.9 335 216 551 

Tamaulipas 4 11.5 7 13 20 

Tlaxcala 4 48.8 20 46 66 

Veracruz 51 1 547.0 2 114 1 866 3 980 

Yucatán 82 1 356.7 1 517 1 651 3 168 

Fuente: sedesol, liconsa, s.a. de c.v.
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Cuadro 44 
Programa de Apoyo Alimentario 

Hogares que se estima beneficiar en localidades de municipios indígenas al cierre de 2007

Entidad federativa Municipios Localidades Hogares

1 Baja California 2 11 109

2 Baja California Sur 2 2 101

3 Campeche 3 8 396

4 Chiapas 61 227 5 962

5 Chihuahua 22 112 1 100

6 Coahuila 2 2 132

7 Durango 6 17 238

8 Guanajuato 20 37 3 880

9 Guerrero 13 19 958

10 Hidalgo 5 5 20

11 Jalisco 16 17 259

12 Estado de México 65 160 14 697

13 Michoacán 7 7 346

14 Morelos 2 2 27

15 Nayarit 2 13 247

16 Nuevo León 9 13 164

17 Oaxaca 105 189 4 489

18 Puebla 42 87 2 176

19 Querétaro 6 7 187

20 Quintana Roo 6 10 156

21 San Luis Potosí 5 11 106

22 Sinaloa 8 44 2 626

23 Sonora 15 54 554

24 Tabasco 14 79 19 971

25 Tamaulipas 2 2 4

26 Tlaxcala 3 3 26

27 Veracruz 85 197 6 413

28 Yucatán 4 4 21

Total 532 1 339 65 365



229

Municipios indígenas
atendidos

Municipios indígenas
no atendidos 10%

90%

Gráfica 26 
Porcentajes de municipios indígenas atendidos por el programa

de entre 3 y 7 por ciento del precio base de los pro-
ductos que integran la Canasta Básica de diconsa.

Para el cierre de 2007 el programa estima aten-
der a 933 municipios indígenas de los 1 033 consi-
derados por la cdi, mediante la operación en estas 
demarcaciones de 9 737 tiendas, de las 22 342 que 
operan en el país (gráfica 26).

Acceso	a	la	infraestructura	básica

Programa para el Desarrollo  
Local (Microrregiones)
El objetivo del Programa para el Desarrollo Local 
(Microrregiones) es coadyuvar al desarrollo de las 
microrregiones a través de la realización de obras y 
acciones en beneficio de sus habitantes, buscando 
la corresponsabilidad de los otros órdenes de gobier-
no y de la propia población en el desarrollo social, 
económico y humano, y promoviendo la equidad de 
género en los beneficios.

Con un enfoque territorial, brinda atención a 
Centros Estratégicos Comunitarios (cec)57 para im-
pulsar el desarrollo de las microrregiones que cuen-
tan con población predominantemente indígena, a 

57 Son localidades que funcionan como centros de carácter 
social, productivo, comercial y educativo para un conjunto de 
localidades más pequeñas y dispersas ubicadas dentro de un 
área de influencia.

través de la ejecución de obras y acciones de infra-
estructura social básica y de caminos, salud y educa-
ción, vivienda, Centros Comunitarios de Aprendizaje 
(cca),58 abasto y acopio, infraestructura y fomento a 
la producción y a la productividad, y equipamiento 
intermunicipal, entre otras, las cuales inciden direc-
tamente en el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los grupos étnicos que habitan en los territo-
rios con mayor índice de marginación.

En 2007 el programa cuenta con un presupuesto 
validado para atender a la población indígena de 164 
mdp; al mes de septiembre se han erogado 350.3 
millones para la ejecución de 1 602 proyectos, entre 
los que destacan los que promueven el desarrollo 
comunitario y productivo, y los de vivienda. Los re-
cursos se han invertido en beneficio de comunidades 
indígenas de 392 municipios.

Se estima que al cierre de 2007 se habrán atendido 
400 municipios indígenas, en los cuales se ejercería 
una inversión de alrededor de 390 millones de pesos y 
recursos complementarios por 199 millones, con lo que 
se espera llegar a 1 650 proyectos apoyados que bene-
ficien a más de un millón de habitantes de municipios 
definidos como indígenas por la cdi (cuadro 45).

58 Espacios de aprendizaje y capacitación para la comunidad, 
con una oferta educativa flexible en tiempo y espacio, a través 
del uso de computadoras conectadas en red y con servicio de 
internet.
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Programa 3x1 para Migrantes
Este programa se propone conjuntar recursos de los 
clubes u organizaciones de migrantes y de los gobier-
nos federal, estatal y municipal, uniendo esfuerzos en 
acciones de contenido social, como son: saneamiento 
ambiental y conservación de los recursos naturales, 
salud, educación, acciones u obras de tipo deportivo, 
cultural y recreativo, vivienda, mejoramiento urba-
no, proyectos productivos y de impulso a la actividad 
económica comunitaria; todo ello buscando favorecer 

Cuadro 45 
Municipios indígenas atendidos por estado, 2007* 

Estado Municipios 
indígenas

Inversión federal
(mdp)

Beneficiarios Proyectos

Nacional 392 350.3 1 032 469 1 602

Baja California 2 1.0 3 140 9

Campeche 2 5.6 1 556 5

Chiapas 29 56.8 99 808 581

Chihuahua 7 11.2 6 254 11

Durango 1 5.4 3 395 11

Guerrero 28 32.8 165 695 94

Hidalgo 23 12.1 68 680 79

Jalisco 1 0.5 410 2

México 15 10.5 58 118 39

Michoacán 3 1.5 5 215 8

Nayarit 3 17.4 16 015 55

Oaxaca 160 74.1 189 630 380

Puebla 31 45.5 133 939 86

Querétaro 3 1.8 9 554 16

Quintana Roo 3 8.1 35 894 30

San Luis Potosí 17 16.7 67 350 57

Sinaloa 1 0.4 534 1

Sonora 1 0.0 10 1

Tabasco 2 3.3 2 810 14

Veracruz 38 32.3 127 890 88

Yucatán 22 13.2 36 572 35

Fuente: sedesol, Unidad de Microrregiones. 
Nota: Las aportaciones desglosadas para cada proyecto están sujetas a cambios.
* Datos al 28 de septiembre de 2007.

el desarrollo de las comunidades de origen de los mi-
grantes y elevar la calidad de vida de su población.

Es importante destacar que se realizan obras de 
infraestructura social básica que inciden directamen-
te en el mejoramiento de las condiciones de vida 
de los grupos étnicos. Con las acciones ejecutadas, 
por primera vez, en muchos casos, se ofrece a la 
población objetivo del programa la oportunidad de 
acceder al consumo de agua potable, a los servicios 
de drenaje y a la energía eléctrica.
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El programa se aplica en municipios y localidades 
marginadas, tanto rurales como urbanas, así como en 
los territorios definidos como indígenas por la cdi, 
sin importar su grado de marginación.

En el marco de la Estrategia 100 ×100, el progra-
ma realiza acciones de coordinación interinstitucio-
nal con otros programas federales, como son: Joven 
Emprendedor, de la sra, y 5×1, de la cna.

En el periodo enero-septiembre de 2007 el pro-
grama ejerció 19.6 mdp para la ejecución de 104 
proyectos de salud, desarrollo comunitario, urba-
nización y pavimentación, entre otros, que benefi-
ciaron a comunidades indígenas de 64 municipios 
del país.

Al cierre de 2007 se estima que el programa habrá 
apoyado a 70 municipios indígenas, con una inver-
sión federal de 20.0 mdp y recursos complementarios 
por 60 millones, con lo que se ejecutarán 110 pro-

yectos en beneficio de más de 2 millones de personas 
que habitan en estas demarcaciones (cuadro 46).

Estrategia 100x100
El propósito de esta estrategia es transformar, de 
manera integral, las condiciones de rezago de los 
municipios con menor idh, la mayoría de ellos defi-
nidos como indígenas por la cdi, incrementando sus 
posibilidades para desarrollar proyectos productivos 
que generen empleo e ingresos y les permitan go-
zar de mejores condiciones de vida, a través de la 
realización de acciones en materia de educación, 
salud, nutrición, agua potable, drenaje, electricidad, 
caminos y vivienda, entre otros.

Durante 2007 la sedesol emprendió diversas ac-
ciones para fortalecer el componente de educación 
en los municipios con menor idh del país, entre las 
que destacan los acuerdos con el itesm, el ipn y la 

Cuadro 46 
Municipios indígenas atendidos por estado, 2007* 

Estado Municipios Inversión federal
(mdp)

Beneficiarios Proyectos

Nacional 64 19.6 2 024 645 104

Campeche 1 0.5 87 5

Durango 1 0.1 300 1

Guerrero 2 0.7 1 178 2

Hidalgo 10 1.9 20 926 20

Jalisco 3 1.2 16 387 11

México 1 0.5 4 001 1

Michoacán 8 1.7 26 849 11

Nayarit 4 2.2 8 952 5

Oaxaca 20 4.4 27 773 22

Puebla 2 0.8 5 315 3

Querétaro 2 0.3 2 948 3

San Luis Potosí 5 4.3 1 890 826 8

Sinaloa 2 0.5 15 001 6

Tlaxcala 1 0.2 175 2

Veracruz 2 0.7 3 927 4

Fuente: sedesol, Unidad de Microrregiones.
Nota: Las aportaciones desglosadas para cada proyecto están sujetas a cambios.
* Datos al 28 de septiembre de 2007.
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unam para incrementar los servicios educativos con 
tecnologías digitales en los cca; y la erogación de 
8.2 mdp en la construcción de 38 nuevos cca en los 
estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. 
Se realizaron siete talleres, uno en cada estado que 
atiende la estrategia, para la vinculación productiva 
de jóvenes becarios de Oportunidades que cursan el 
tercer año de bachillerato.

Asimismo, la estrategia impulsa la Red de Agencias 
de Desarrollo Integral bajo el esquema de “Adopta un 
municipio”, mediante la cual las instituciones de edu-
cación técnica y superior establecen vínculos perma-
nentes con los habitantes de los municipios con menor 
idh del país, para atender de manera integral la pro-
blemática que frena su desarrollo. Con 32 municipios 
se comprometieron 30 instituciones académicas (entre 
ellas la unam, el ipn, la uam, los tecnológicos regio-
nales, las universidades tecnológicas, las universidades 
interculturales, la uia y la Universidad Anáhuac).

Durante el periodo enero-septiembre de 2007, a 
través de la Unidad de Microrregiones se apoyaron 
458 proyectos, con una inversión federal ejercida 
de 159.4 mdp, complementada con 54.9 millones 
aportados por los beneficiarios y los gobiernos esta-
tales y municipales, y 17.2 millones aportados por 
la cna y la cdi; esta última aportación se destinó 

al apoyo de obras de agua potable y saneamiento 
(cuadro 47).

Programa de Vivienda Rural
El objetivo del programa es apoyar económicamente 
a las familias rurales e indígenas de menores ingresos 
que viven en localidades clasificadas como de alta 
o muy alta marginación, o en los 100 municipios de 
menor idh, para la edificación de una Unidad Básica 
de Vivienda Rural (ubvr), o para la ampliación o el 
mejoramiento de su vivienda actual, que les permita 
el fortalecimiento de su patrimonio familiar y mejorar 
sus condiciones de vida.

El monto máximo del apoyo económico federal a 
los beneficiarios para la edificación de una ubvr es 
de 26 000 pesos; para la ampliación de su vivienda, 
de 75 por ciento del valor de la ampliación, que puede 
ser hasta un máximo de 13 000 pesos, y para el mejora-
miento de la vivienda, 75 por ciento del valor del costo 
de mejoramiento, con un máximo de 8 600 pesos.

En el Programa de Vivienda Rural concurren los 
esfuerzos de los jefes o jefas de familia, de los tres 
órdenes de gobierno y, en su caso, de organizaciones 
de la sociedad civil sin fines de lucro; el objetivo es 
incrementar el capital físico de las familias de esca-
sos recursos que viven en el medio rural.

Cuadro 47 
Municipios apoyados por estado, 2007*

Estado Municipios
Inversión federal 

ejercida
(mdp)

Beneficiarios Proyectos

Nacional 107 159.4 477 503 458

Chiapas 12 17.8 35 669 69

Durango 1 5.4 3 395 11

Guerrero 19 25.9 137 757 63

Nayarit 1 10.5 6 633 21

Oaxaca 50 37.3 97 754 178

Puebla 9 39.7 97 509 60

Veracruz 15 22.8 98 786 56

Fuente: sedesol, Unidad de Microrregiones.
*Datos al 28 de septiembre de 2007.



233

El programa, al mes de septiembre de 2007, ha 
ejercido recursos por 8.6 mdp en seis municipios ca-
talogados como indígenas por la cdi, pertenecientes 
a 2 entidades federativas. Igualmente, ha otorgado 
384 subsidios para beneficiar a los habitantes de mu-
nicipios indígenas a través de las modalidades de 
edificación, ampliación o mejoramiento de vivienda, 
en beneficio de igual número de familias.

Del total de subsidios, 54.9 por ciento se ha otor-
gado a mujeres jefas de familia y el restante 45.1 por 
ciento a hombres jefes de familia, que viven en mu-
nicipios indígenas.

Programa de Ahorro, Subsidio  
y Crédito para la Vivienda Tu Casa
El principal propósito del Programa Tu Casa es mejo-
rar las condiciones de vida de la población que vive 
en pobreza patrimonial, mediante el otorgamiento 
de un subsidio federal para adquirir, edificar, termi-
nar, ampliar o mejorar su vivienda, con énfasis en 
la promoción del desarrollo y el mejoramiento de la 
vivienda, en beneficio de personas que viven en co-
munidades indígenas.

El programa cuenta con mecanismos de coordi-
nación institucional que garantizan que no se con-
trapongan, afecten o presenten duplicidades con 
otros programas o acciones del gobierno federal en 
materia de subsidios para la vivienda. Uno de ellos 
son los convenios firmados con la cdi para atender a 
las familias en situación de pobreza patrimonial, en 
localidades indígenas originarias, o a la población 
residente en zonas urbanas. En los convenios se es-
tablece, entre otros, el compromiso de la cdi para 
identificar a dichas familias indígenas.

Al mes de septiembre de 2007, a través del Pro-
grama Tu Casa se han ejercido recursos por un monto 
de 357.0 mdp en 217 municipios definidos como 
indígenas por la cdi, pertenecientes a 23 entidades 
federativas del país. De igual manera, mediante el 
otorgamiento de 19 077 subsidios para la ejecución 
de acciones de vivienda nueva, ampliación o me-
joramiento, se ha beneficiado a igual número de 
familias.

Del total de subsidios autorizados por el progra-
ma, 48.8 por ciento se han otorgado a mujeres jefas 
de familia que habitan en municipios indígenas, lo 
que equivale a poco más de 9 300 acciones.

Programa Hábitat
El Programa Hábitat tiene como objetivo contribuir a 
superar la pobreza urbana, mejorar el hábitat popular 
y hacer de las ciudades y barrios del país espacios 
ordenados, seguros y habitables. 

Hábitat enfrenta los desafíos de la pobreza ur-
bana mediante la instrumentación de acciones que 
combinan, entre otros aspectos, el mejoramiento de 
la infraestructura básica y el equipamiento de las 
zonas urbano-marginadas con la entrega de servicios 
sociales y con acciones de desarrollo comunitario.

El programa brinda especial atención a las perso-
nas en situación de vulnerabilidad, como los disca-
pacitados, adultos mayores, residentes en inmuebles 
o zonas de riesgo, migrantes devueltos a las ciudades 
fronterizas mexicanas y grupos indígenas asentados 
en las ciudades. 

Al mes de septiembre de 2007, con una inver-
sión ejercida de más de 1 130 mdp, el programa ha 
apoyado la ejecución de 4 915 obras y proyectos en 
beneficio de 489 855 hogares en condiciones de po-
breza con población indígena, ubicados en 27 enti-
dades de la república. 

De las obras realizadas por el programa, 49 por 
ciento se llevaron a cabo en los estados de la república 
de alta y muy alta marginación (Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán). Asimismo, 
44 por ciento del total de hogares beneficiados corres-
ponden a dichas entidades federativas (cuadro 48). 

Acceso	a	la	Infraestructura	Básica		
y	Red	de	Comunicaciones.

Programa de Empleo Temporal (pet)
El pet está orientado a generar alternativas de inser-
ción temporal en el mercado laboral de las familias 
que habitan en el medio rural, desarrollando proyec-
tos de conservación y restauración de la infraestruc-
tura social básica, productiva y de capital familiar, 
así como para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. 

Al tercer trimestre de 2007 el programa ejerció 
73.9 mdp en la generación de 30 716 empleos tem-
porales, en beneficio de habitantes de 283 munici-
pios indígenas, de los cuales 7 748 fueron empleos 
para mujeres que viven en estas comunidades.
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Cuadro 48 
Estados de alta y muy alta y marginación apoyados por el Programa Hábitat 

durante el periodo enero-septiembre de 2007

Estado Obras y/o proyectos
Hogares en pobreza 

beneficiados
Recursos ejercidos

(mdp)

Campeche 163 9 569 41.0

Chiapas 181 24 581 67.2

Guerrero 297 33 728 61.4

Hidalgo 268 10 122 29.8 

Michoacán 116 18 107 36.6

Oaxaca 241 14 858 43.7

Puebla 229 25 094 58.2

San Luis Potosí 169 12 226 26.9

Tabasco 55 5 743 10.1

Veracruz 208 26 999 60.8

Yucatán 476 33 987 61.6 

Total 2 403 215 014 497.3

Fuente: sedesol, Programa Hábitat.

En dichas demarcaciones se ejerció una inversión 
de 20.5 mdp en proyectos de agua potable, alcan-
tarillado, centros de salud, asistencia social, urbani-
zación, infraestructura deportiva y sitios históricos y 
culturales que beneficiaron a la población indígena 
de las zonas rurales del país.

Asimismo, se ejercieron 13.5 mdp para la rehabi-
litación y mantenimiento de caminos rurales, con el 
objetivo de que las comunidades indígenas cuenten 
con vías terrestres en buenas condiciones para sa-
tisfacer sus necesidades productivas, comerciales y 
de servicios. Con estas acciones se generaron 4 957 
empleos temporales (cuadro 49). 

Promoción	del	respeto	a	la	diversidad		
cultural	de	los	pueblos	indígenas

Fondo Nacional para el Fomento  
a las Artesanías (FONaRt)
El fonart realiza acciones como el financiamiento 
y estímulo a la creatividad y la innovación mediante 
la asistencia técnica a los artesanos, con el fin de 
impulsar su desarrollo social y productivo, así como 

la apertura de canales de comercialización de los 
productos elaborados por este grupo de la población 
en las zonas urbanas, rurales e indígenas. 

Al mes de septiembre de 2007 el fonart ejerció 
alrededor de 11.7 mdp para apoyar a 10 895 arte-
sanos indígenas de 193 municipios en 24 entida-
des federativas. El 74.3 por ciento de los indígenas 
apoyados por el fonart son mujeres, beneficiadas 
principalmente con capacitación y asesoría técnica 
para la elaboración de sus artesanías, así como con 
la compra de éstas (gráfica 27).

Capacitación y asesoría técnica
El fonart se coordina con otras dependencias para 
fomentar el desarrollo de las zonas indígenas y sus 
artesanos. A través del Programa de Desarrollo Arte-
sanal (prodar) del fonart y la Estrategia 100×100, 
se apoyó a los artesanos de 10 municipios de los 
estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla para 
la confección de textiles (telar de cintura), alfarería 
y bordados. 

Asimismo, a través de la conafor se apoyó la 
reforestación del árbol llamado “guásima”, utiliza-
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Cuadro 49 
Programa de Empleo Temporal. 

Empleos en municipios indígenas (tercer trimestre de 2007)

Entidad federativa Millones de pesos Empleos generados Empleos para mujeres

Nacional 73.95 30 716 7 748

Baja California 2.62 630 316

Campeche 6.10 3 347 180

Chiapas 5.77 1 493 805

Chihuahua 1.11 255 110

Durango 1.59 277 28

Guanajuato 0.23 78 35

Guerrero 6.81 1 307 0

Hidalgo 2.90 934 465

Estado de México 1.04 404 101

Michoacán 1.09 209 23

Morelos 0.73 288 80

Nayarit 1.87 1 336 2

Oaxaca 11.08 8 675 474

Puebla 6.17 2 122 686

Querétaro 1.00 458 135

Quintana Roo 6.36 4 288 1 818

San Luis Potosí 4.42 859 125

Sinaloa 1.03 216 0

Tabasco 1.87 1 521 717

Tlaxcala 0.83 317 164

Veracruz 2.20 394 176

Yucatán 7.13 1 308 1 308

Fuente: sedesol, Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios.

do en la manufactura de muebles elaborados por los 
mayos de Sonora. 

Por su parte, la conanp apoyó la elaboración 
de nuevos diseños artesanales y proyectos de edu-
cación ambiental en las comunidades mixtecas y 
popolocas de la Reserva de la Biosfera de Tehua-
cán-Cuicatlán.

Financiamiento a la producción
Al tercer trimestre del año se ha financiado la pro-
ducción de 804 artesanos (60 por ciento de los cua-
les son mujeres), en 72 municipios indígenas de 12 

Gráfica 27 
Beneficiarios indígenas del fonart

Capacitación Compras

Concursos
Financiamiento

 7.4%

53.8%  36.7%

 2.1%

Fuente: sedesol, fonart.
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entidades federativas, y para el último trimestre se 
espera cubrir 11 estados de la república a través de 
convenios de colaboración y de centros regionales.

Concursos
Hasta el mes de septiembre se atendieron 229 artesa-
nos (167 mujeres y 62 hombres), en 15 estados de la 
república, y se prevé concluir 2007 con un registro de 
20 concursos en beneficio de 28 grupos indígenas.

Adquisición de artesanías
Al mes de septiembre, el fonart ha adquirido las 
artesanías de 4 001 artesanos indígenas de 19 estados 

Cuadro 50 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.  

Presencia en municipios indígenas

Estado
Gasto ejercido

(pesos)
Hombres Mujeres Total

Nacional 11 694 255.2 2 795 8 100 10 895

Campeche 24 500.0 8 9 17

Chiapas 500 108.5 416 91 507

Chihuahua 285 000.0 18 27 45

Distrito Federal 11 293.1 5 2 7

Guerrero 2 177 815.6 765 3 277 4 042

Hidalgo 377 393.0 83 291 374

Jalisco 170 455.5 72 67 139

México 112 759.1 15 37 52

Michoacán 2 068 260.2 446 966 1 412

Oaxaca 4 390 742.1 332 1 399 1 731

Puebla 484 048.9 376 756 1 132

Querétaro 900.0 4 4 8

Quintana Roo 325 600.0 32 82 114

San Luis Potosí 40 692.0 18 8 26

Sinaloa 2 330.0 1 1 2

Sonora 24 500.0 5 4 9

Tabasco 6 000.0 1 0 1

Tlaxcala 3 000.0 1 2 3

Veracruz 616 559.3 167 1 034 1 201

Yucatán 72 298.0 30 43 73

Fuente: sedesol, fonart.

de la república, lo que equivale a una inversión de 
6.5 mdp (cuadro 50).

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.
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Cuadro 51 
Presupuesto ejercido y acciones ejecutadas para atender a la población indígena 

enero-septiembre de 2007 (mdp)

Programa 

Presupuesto 
original 

validado 2007*

Presupuesto ejercido 
en beneficio de 

población indígena Acciones
Unidad de 

medida

Abasto Rural, diconsa 98.0 481.3 9 7373 Tiendas

Apoyo Alimentario, diconsa 65.8 65 3653 Hogares

Abasto Social de Leche, liconsa – 33.9 8 081 3793 Litros

Atención a Jornaleros Agrícolas 64.0 51.81 3 221 Proyectos

Atención a los Adultos Mayores – 87.9 42 999 Beneficiarios

Atención a los Adultos Mayores de 
70 años y más en Zonas Rurales

– 1 902.6 345 092 Beneficiarios

Coinversión Social, indesol 13.8 88.82 654 Proyectos

Desarrollo Local (Microrregiones) 164.0 350.3 1 602 Proyectos

Empleo Temporal 37.5 73.9 30 716 Empleos

Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras

– 121.3 62 192 Niños atendidos

fonart 21.1 11.7 10 8953 Beneficiarios

Hábitat – 1 131.0 4 9154 Proyectos/Obras

Opciones Productivas 80.0 267.5 1 7734 Proyectos

Oportunidades 3 884.5 2 431.9 1 200 000 Familias

Tu Casa, fonhapo 478.5 357.0 19 077 Subsidios

Vivienda Rural, fonhapo 249.4 8.6 384 Subsidios

3x1 para Migrantes 7.2 19.7 104 Proyectos

Total 5 098.0 7 485.2   

* El presupuesto validado corresponde al publicado en el anexo 6 del pef.
1 Cifra validada al 4 de septiembre de 2007.
2 Corresponde a la primera y, en algunos casos, a la segunda ministración para proyectos que incidieron en población indígena. 
3 Cierre estimado.
4 Cifras al mes de octubre.
Fuente: Unidades Administrativas y Entidades Sectorizadas y Desconcentradas de la sedesol Responsables de Programas.

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 conafor, la conanp y las delegaciones fede-
rales de esta dependencia, durante 2007 aplicó los 
siguientes recursos:

•	 El pet destinó un monto de 36.5 mdp en apoyo 
de 117 municipios con población indígena de 
23 estados, beneficiando a un total de 11 924 
personas (3 645 mujeres y 8 279 hombres), me-
diante el pago de 405 101 jornales (47.00 pesos 
por jornal) con objeto de contribuir a comple-
mentar el ingreso familiar en zonas marginadas, 
en periodos de baja demanda de mano de obra, 
y para impulsar acciones de conservación y de 
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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 ingre-
sos más permanentes para sus beneficiarios, como 
la producción de abonos orgánicos, la plantación 
de nopal tunero y la construcción de infraestruc-
tura ecoturística básica y de Unidades de Manejo 
(uma), entre otros, lo que ha permitido al programa 
fungir como detonador de otros procesos y servir 
como capital semilla para proyectos productivos de 
este sector de la población.

La conanp, a través del Programa de Desarrollo 
Regional Sustentable (proders) realizó en 2007 la 
siguiente inversión:

•	 160 mdp, de los cuales 21.4 por ciento (34.24 mi-
llones) fue para beneficio de población indígena 
de las áreas protegidas y para otras modalidades 
de conservación. Del total de beneficiarios de 
proders, el 31.1 por ciento son indígenas, y de 
éstos, 36 por ciento fueron mujeres.

•	 Los recursos se concentran principalmente (84.5 

por ciento) en el apoyo para invertir en proyectos 

productivos alternativos sustentables, como: agro-

forestales, acuacultura, huertos familiares, turismo 

de naturaleza, apicultura, artesanías y herbolaria, 

entre otros; en segundo término (con 12.4 por 

ciento), en actividades de capacitación comuni-

taria, como cursos, talleres, intercambios de expe-

riencias, reuniones de trabajo y planeación, y en 

tercer término (con 3.1 por ciento), en actividades 

relacionadas con estudios técnicos, fundamental-

mente de factibilidad de proyectos sustentables.

•	 Las consultas y la planeación participativa de po-

blación indígena en acciones de conservación, 

como la consulta para nuevos decretos de áreas 

protegidas (por ejemplo, la Tarahumara), consejos 

asesores y ordenamientos ecológicos comunita-

rios, entre otros.

La conabio, a través del Proyecto Corredor Bioló-

gico Mesoamericano-México (cbm-m), durante 2007 

llevó a cabo las siguientes acciones:

•	 Realizó 31 acciones, por un monto de 6.7 mdp, 

para promover el uso sustentable de los recur-

sos naturales; a través de la capacitación y el 

seguimiento se fomenta el adecuado manejo de 

los recursos en los procesos productivos y en 

su manejo comercial, a fin de generar empleos 

que repercutan en una mejor calidad de vida 

para las comunidades, con el menor impacto 

ambiental posible.

La conafor, a través del Pro Árbol, reúne en una 

sola convocatoria los apoyos que otorga mediante el 

principal programa de apoyo al sector forestal de la 

actual administración federal, e integra el eje funda-

mental de las actividades de la institución en torno 

del objetivo de impulsar el desarrollo forestal, prio-

ritariamente en los municipios con mayor índice de 

marginación identificados por la sedesol (101 muni-

cipios). Este programa amplio e integrador establece 

los mecanismos para el otorgamiento de 45 concep-

tos de apoyo a través de sus reglas de operación. 
Los apoyos que brinda la conafor a los munici-

pios considerados indígenas por la cdi son:

•	 En el Programa Nacional de Reforestación desti-
nó, en 2007, 51.6 mdp para realizar actividades 
de protección y mantenimiento de áreas refores-
tadas, y la reforestación de 36 009.9 hectáreas en 
397 municipios, pertenecientes a 22 entidades 
federativas del país, en beneficio de 436  574 silvi-
cultores (194 348 mujeres y 242 226 hombres). 

•	 A su vez, el Programa de Sanidad Forestal ha 
erogado 1.8 mdp para la realización de acciones 
de diagnóstico y de tratamiento fitosanitario de 
4 718 hectáreas en 29 municipios de 12 entidades 
federativas, beneficiando a 53 834 silvicultores 
(22 925 mujeres y 30 909 hombres).

•	 En el Programa Nacional de Protección Contra 
Incendios Forestales durante 2007 se destinaron 
7.0 mdp para la atención y combate de incen-
dios forestales mediante la realización de 274 
proyectos en 102 municipios pertenecientes a 
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18 entidades federativas del país, en beneficio 
de 85 325 silvicultores. 

•	 El Programa de Desarrollo Forestal (prodefor) 
comprometió 80.0 mdp para apoyar a 64 munici-
pios de los considerados por la cdi como indíge-
nas, en siete entidades federativas, beneficiando 
a un total de 223 765 silvicultores; con estos 
recursos se realizaron 134 proyectos que abar-
caron diferentes áreas, como comercialización, 
capacitación, construcción de caminos foresta-
les, certificación de manejo forestal sustentable, 
proyectos de ecoturismo, elaboración y ejecución 
de programas de manejo forestal y equipamiento 
al silvicultor.

•	 Para el Desarrollo de Plantaciones Forestales Co-
merciales, en 2007 se recibieron solicitudes de 
apoyo para el establecimiento y mantenimiento 
de plantaciones, y para la elaboración de pro-
gramas de manejo, de las cuales se asignaron, 
en municipios considerados indígenas por la cdi, 
195.2 mdp para el establecimiento y programas 
de manejo de 161 proyectos, ubicados en 138 
municipios de 22 entidades federativas.

•	 En materia de Servicios Ambientales del Bosque, 
en 2007 se destinaron 19.5 mdp para 281 pro-
yectos, beneficiando a un total de 39 019 silvi-
cultores. Asimismo, se apoyó la ejecución de los 
proyectos de servicios ambientales por un monto 
de 565.2 mdp, en 175 municipios de 24 enti-
dades federativas, incorporándose 333 272.76 
hectáreas al pago de servicios ambientales, en 
beneficio de 219 631 silvicultores.

•	 En lo que se refiere al Desarrollo de la Cadena 
Productiva Forestal, durante 2007 se atendieron 
15 municipios indígenas de siete estados, me-
diante la realización de 26 talleres con grupos de 
trabajo para la integración de cadenas producti-
vas a nivel local y/o regional, en beneficio de 26 
productores (hombres).

•	 En cuanto al Programa de Desarrollo Forestal Comu-
nitario (procymaf II), que se orienta a la atención de 
ejidos y comunidades forestales, preferentemente 
indígenas, de los estados de Durango, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo, en 
2007 se continuó con la estrategia de apoyar a estos 
grupos sociales para fortalecer las iniciativas auto-

gestivas de desarrollo comunitario con base en el 
manejo sustentable de sus recursos naturales, con 
aportaciones que alcanzaron los 15.4 mdp, para: a) 
apoyar al capital social de las instituciones ejidales/
comunales, b) fortalecer las capacidades técnicas 
para el desarrollo comunitario, y c) diversificar e 
invertir en la silvicultura. Estos apoyos se canaliza-
ron a 64 municipios de los considerados por la cdi 
como municipios con presencia indígena, benefi-
ciando a 246 923 personas.

Capacitación	productiva
La Unidad Coordinadora de Participación Social y 
Transparencia (ucpast), a través del Programa de 
Equidad de Género, Medio Ambiente y Sustentabi-
lidad (progemas), durante 2007 apoyó y participó 
en el 3er Encuentro de Mujeres Rurales, Indígenas 
y Campesinas celebrado en Acapulco del 14 al 17 
de octubre, con un monto 0.2 mdp para gastos de 
hospedaje y alimentación de 88 mujeres indígenas 
provenientes de 11 estados de la República Mexica-
na (Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, 
Tlaxcala y Veracruz) pertenecientes a las etnias tzel-
tal, tzotzil, mazahua, náhuatl, ñahñu u otomí, chi-
nanteca, huicot, purépecha, zapoteca y mixe.

Por otra parte, a través del Programa para los 
Pueblos Indígenas (ppi) y con el propósito de apo-
yar las estrategias comunitarias de aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y fomentar la 
adaptación y apropiación de los instrumentos de po-
lítica ambiental por parte de los pueblos indígenas, 
durante 2007 realizó las siguientes acciones:

•	 Se apoyaron vía subsidio 14 proyectos de apro-
vechamiento sustentable de los recursos natura-
les en los estados de Chiapas, Durango, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla y Veracruz, por un monto de 1.8 
mdp, en beneficio de 913 indígenas (614 muje-
res y 299 hombres) asentados en algunos de los 
municipios con menor idh.

•	 Se realizó un taller municipal de autodiagnósti-
co y programación sobre el manejo sustentable 
de los recursos naturales, el 3 y 4 de marzo, en 
Zitlala, Guerrero, con el fin de dar seguimiento a 
la solicitud del Prof. José Alberto Ojeda Parada, 



240

presidente del Movimiento Nacional Indígena, así 
como para establecer un programa municipal de 
manejo de los recursos naturales y definir un es-
quema de seguimiento que asegure que se cumpla 
el programa municipal, beneficiando a un total de 
19 indígenas (cinco mujeres y 14 hombres).

•	 Once talleres de recuperación y revaloración del 
conocimiento tradicional de los pescadores mayos 
de la bahía del Tóbari, Sonora, con el objetivo de 
recopilar su conocimiento tradicional sobre el uso 
de los recursos naturales de la bahía y de la isla 
Huivulai, para que sea incorporado en los planes 
de manejo; ello habrá de generar condiciones y ca-
pital humano que permitan a los mayos participar 
(como comisión indígena) en la toma de decisiones 
de la administración del Área de Protección de Flora 
y Fauna de las Islas del Golfo de California.

•	 Primer Encuentro de Apicultores Indígenas de la 
Península de Yucatán, del 24 al 27 de julio, en 
Nuevo Durango, municipio de Lázaro Cárdenas, 
Quintana Roo, con el objetivo de intercambiar 
experiencias y elaborar un diagnóstico de los ries-
gos y oportunidades que se presentan a lo largo 
de la cadena de producción y comercialización 
de miel de abeja y sus productos derivados.

•	 Seis talleres de fortalecimiento de las institucio-
nes de acción colectiva para el manejo de los 
recursos naturales de uso común en la región del 
Corredor Biológico Mesoamericano, con el fin de 
analizar y discutir la problemática de los pueblos 
indígenas de Campeche, Chiapas y Quintana Roo 
en torno de su identidad cultural, organización y 
participación social en la conservación y manejo 
sustentable de los recursos naturales.

•	 Taller de presentación y análisis de la Guía Me-
todológica para el Ordenamiento Ecológico Lo-
cal-Comunitario, del 12 al 15 de agosto, con 
representantes indígenas de las etnias cucapá, 
mayos, seris, yaquis y huicholes, con el objetivo 
de que los pueblos indígenas asentados en la re-
gión del Golfo de California conozcan, analicen y 
apliquen la guía que elaboró el Instituto Nacional 
de Ecología.

•	 Dos consultas del Programa de Pueblos Indígenas 
2007-2012, durante septiembre y octubre, con 
representantes indígenas del Consejo Consultivo 

de la cdi, a fin de establecer las bases para su 
operación y para promover la participación plena 
de los indígenas en la toma de decisiones y en el 
diseño de instrumentos de política ambiental, en 
el marco de la participación social. 

•	 Intercambio indígena de información y capacita-
ción en el tema de Restauración y Conservación 
de Suelos, en Oaxaca, del 12 al 15 de noviembre, 
con la finalidad de que las comunidades triquis 
y mixtecas de San Martín Itunyoso, Tlaxiaco y 
La Providencia visiten Santiago Tilantongo, para 
intercambiar experiencias de desarrollo sustenta-
ble en materia de suelos.

•	 Se contrató a un especialista en asuntos interna-
cionales para que apoyara a la Subdirección de 
Atención a Pueblos Indígenas en los preparativos 
del Primer Encuentro de Pueblos Indígenas para 
Sanar a la Madre Tierra, que se llevará a cabo en 
marzo de 2008, con la participación de represen-
tantes indígenas de Canadá, los Estados Unidos y 
México.

•	 Se publicó un Atlas de Experiencias Comunitarias 
en Manejo de Recursos Naturales en Michoacán, 
como parte de una serie que se está desarrollando 
desde el año 2005.

Acceso	efectivo	a	los	servicios	de	salud
La conabio, a través del Proyecto cbm-m, durante 
2007 llevó a cabo las siguientes acciones:

•	 Realizó cinco acciones por un monto de 0.7 mdp, 
en donde la participación de la mujer es determi-
nante; tal es el caso del manejo de los residuos 
sólidos, el cual no sólo es necesario para mejorar 
la calidad de vida y la salud de las comunidades, 
sino que va acompañado del manejo comercial de 
los mismos, generando ganancias que benefician 
directamente a varios hogares. Esto ha permitido, 
al mismo tiempo, que la mujer obtenga espacios 
en la toma de decisiones de sus comunidades, así 
como su interacción en proyectos mixtos.

Participación	de	las	mujeres		
en	el	desarrollo
La ucpast, a través del progemas y con el fin de 
apoyar a grupos de mujeres a través del otorgamiento 
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de subsidios para capacitación y/o inversión en pro-
yectos de manejo integral del agua (sistemas de cap-
tación de agua de lluvia: cisternas de ferrocemento), 
consumo eficiente de energía (producción de carbón 
vegetal, espejos solares, estufas ahorradoras de leña 
y biodigestores), tratamiento de residuos (sanitarios 
secos), conservación y restauración de suelos agríco-
las (proceso y envasado de maíz criollo, producción 
de alimentos a base de harina de mezquite y nopal 
y rescate de alimentos tradicionales), agroecología, 
apicultura orgánica y vida silvestre, en 2007 apo-
yó 12 proyectos promovidos por grupos de mujeres 
indígenas en 11 estados de la República Mexicana 
(Chiapas, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Pue-
bla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y 
Veracruz), por un monto de 1.3 mdp, del cual el 30 
por ciento se destinó a actividades de capacitación y 
el 70 por ciento para inversión, beneficiando a 721 
indígenas (578 mujeres y 143 hombres) de los grupos 
étnicos chol, huichol, maya, náhuatl, ñahñu u otomí, 
totonaca, tzeltal, tzotzil, yaqui y zapoteca.

Acceso	a	la	infraestructura	básica
La ucpast, a través del ppi, durante 2007 realizó la 
siguiente acción:

•	 Mediante un convenio de colaboración con el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (imta) 
llevó a cabo trabajos de capacitación para la 
captación de agua de lluvia, la construcción de 
cisternas de ferrocemento, el apoyo con plántu-
las para invernaderos y el empleo de bicibombas 
para sacar agua de pozos, en 10 casas de la co-
munidad de Villa de Allende, Estado de México, 
de población mazahua.

Impulso	a	la	comunicación		
integral	y	consolidación		
de	una	red	carretera	y	de	caminos
La conabio, a través del Proyecto cbm-m, durante 
2007 ejerció 1.0 mdp para apoyar el acceso y uso de 
las telecomunicaciones, principalmente internet, a 
través de la formación y capacitación de 100 jóvenes, 
en su mayoría indígenas, pertenecientes a comunida-
des de 14 municipios; esto con el fin de propiciar la 
comunicación y el intercambio de información que 

permita incorporar criterios de conservación en los 
programas de desarrollo y con ello fomentar el uso 
sustentable de los recursos y la participación comu-
nitaria en la toma de decisiones.

Promoción	del	respeto	a	la	diversidad	
cultural	de	los	pueblos	indígenas
En este rubro, la conabio, a través del Proyecto cbm-m, 
durante 2007 realizó las siguientes acciones:

•	 Se organizaron varios eventos, por un monto de 
60 000 pesos, para fortalecer, promover, difundir 
y consolidar las formas simbólicas de la relación 
del hombre con la naturaleza propias de los pue-
blos indígenas; algunos de tales eventos fueron el 
“Primer Intercambio Regional de Radiodifusoras 
del Pueblo Maya", en Mérida, la "Conmemora-
ción estatal y municipal del Día Mundial del Me-
dio Ambiente”, y los “25 Años del Jardín Botánico 
de ecosur, Dr. Alfredo Barrera Marín”, donde se 
resaltaron las costumbres y conocimientos mayas 
vinculados a la protección de la naturaleza. 

•	 Diversas acciones de coordinación interinsti-
tucional, apoyo a la elaboración de proyectos 
e integración de expedientes –de acuerdo con 
las reglas de operación de los diferentes progra-
mas–, asesoría para la constitución de figuras 
asociativas, y acompañamiento en la gestión de 
proyectos.

Promoción	del	respeto		
y	el	ejercicio	de	los	derechos	indígenas
La ucpast, en el marco del ppi y con el fin de promo-
ver la difusión y aplicación de las medidas orientadas 
al reconocimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas respecto de los recursos naturales y el me-
dio ambiente, plasmados en convenios y acuerdos 
internacionales, realizó durante 2007 las siguientes 
acciones:

•	 Publicación de la Guía sobre Derechos Humanos y 
Ambientales de los Pueblos Indígenas (libro y cua-
derno de trabajo), una compilación de leyes am-
bientales en beneficio de los pueblos indígenas, 
producto de una consultoría de 2004 actualizada 
por la Asociación Jurídico Ambiental, s.c. en 2006, 
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con la finalidad de hacer accesible el marco jurí-
dico nacional e internacional a los 63 pueblos que 
conforman la diversidad cultural de nuestro país.

•	 Se apoyó y participó en el Primer Encuentro de 
Liderazgos Emergentes: Encuentro de Jóvenes 
Indígenas, que se llevó a cabo en el Parque Eco-
turístico Najil Ek Balam de Mérida, Yucatán, del 7 
al 10 de agosto, en el marco del Día Internacional 
de las Poblaciones Indígenas. En el eje principal 
de no discriminación, derechos humanos y me-
dio ambiente, se dio un taller basado en la Guía 
sobre Derechos Humanos y Ambientales de los 
Pueblos Indígenas, con el objetivo de “Promo-
ver la participación indígena en la construcción 
de planes, programas y proyectos, en la toma de 
decisiones y en las instancias de planeación del 
desarrollo sustentable, así como fomentar y apo-
yar las capacidades en la conservación, manejo 
y aprovechamiento sustentable de sus recursos 
naturales”, beneficiando a 42 jóvenes indígenas 
(16 mujeres y 26 hombres).

La profepa tiene instrumentado desde 1998 un 
Programa de Vigilancia Social Comunitaria en donde 
los miembros de las comunidades participan activa-
mente en recorridos de vigilancia, preservando los 
recursos naturales de sus comunidades.

Durante 2007 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 de-
legaciones de la semarnat y la profepa en el esta-
do 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 tiene la finalidad de pro-
mover la participación de los propietarios y posee-
dores 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 
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 Choles de Frontera Corozal
•	 Los Tzeltales de Nueva Palestina 
•	 Los Lacandones de Lacanjá Chanzayab, Metza-

bok 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 concerta-
ción, se crearon cvap en cada una de las subco-
munidades mencionadas, de manera que existen 
actualmente 18 vigilantes sociales en las cinco lo-
calidades, a quienes la profepa proporciona apoyo 
económico para facilitar la realización de sus ac-
ciones de vigilancia.

Para estos propósitos, en 2007 se han erogado 
320 000 pesos hasta el mes de octubre, y se aplicarán 
400 000 pesos al finalizar este ejercicio.

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:

a)  Vigilar en las casetas, zonas arqueológicas, ríos, 

lagunas y áreas de influencia del programa, me-

diante la revisión de todo tipo de vehículos te-

rrestres, aéreos y fluviales, para detectar y evitar 

el tráfico ilegal de recursos naturales.

b)  Recorrer periódicamente por vía terrestre y fluvial 

el área de influencia.

c)  Vigilar y monitorear periódicamente las zonas 

impactadas por la actividad humana.

Con la capacitación, orientación, asesoría y 

acompañamiento de la profepa, los vigilantes so-
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ciales han realizado 300 recorridos de vigilancia en 

las anp de la Selva Lacandona, a saber: las reservas 

de la biosfera Montes Azules y Lacantún, las áreas 

de protección de flora y fauna Nahá, Metzabok y 

Chankín, los monumentos naturales Bonampak y 

Yaxchilán, con el propósito de inhibir la comisión 

de conductas irregulares relacionadas con el apro-

vechamiento sin autorización de los recursos fo-

restales 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 interac-
ción complementaria con los gobiernos estatales y 
municipales, 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 a los diferentes grupos so-
ciales que han sido poco favorecidos.

Se promueven además las cadenas productivas 
a través de la planeación y organización de las uni-
dades de producción, hasta la entrega del producto 
al consumidor final, pasando por la producción pri-
maria, el manejo posterior a la cosecha, la transfor-
mación, el transporte y la comercialización en los 
mercados, con la finalidad de que los productores 
retengan la mayor parte del valor agregado de su 
producción.

El reforzamiento del federalismo y la descentra-
lización de los apoyos dirigidos al desarrollo rural 
aseguran la participación en la toma de decisiones 
y una mayor corresponsabilidad entre los diferentes 
órdenes de gobierno y la sociedad rural, a partir de 
la adecuada planeación definida por los habitantes 
de cada región y de las necesidades locales de desa-
rrollo, induciendo la participación representativa en 
los municipios con alta presencia indígena.

En este sentido, la sagarpa continúa aplicando la 
estrategia de fortalecimiento institucional con el pro-
pósito de consolidar las áreas de desarrollo rural de 
los municipios, así como la creación y consolidación 

de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sus-
tentables como instancias de participación social.

En el 2007, la mayoría de los 1 033 municipios 
considerados como indígenas por la cdi ya cuen-
tan con recursos federalizados de la Alianza para 
el Campo y con Consejos Municipales de Desarro-
llo Rural Sustentable a través de una planeación 
participativa.

Asimismo, la sagarpa benefició a los pueblos 
indígenas con apoyos a los productos de impacto re-
gional y nacional en las cadenas de producción-con-
sumo más sensibles a las condiciones del mercado 
internacional, como es el caso del café, impulsando 
su productividad. Además proporciona estímulos a 
los productores rurales para ser más competitivos y 
rentables, con cuotas especiales de energía eléctrica 
y de diesel del sector agropecuario.

Impulso	al	desarrollo	regional		
y	apoyo	a	las	actividades	productivas	
sustentables
Con el propósito de impulsar el desarrollo regional 
y de apoyar las actividades productivas de los gru-
pos prioritarios en las localidades de alta y muy alta 
marginación, la Subsecretaría de Desarrollo Rural 
estableció, en las Reglas de Operación de la Alianza 
para el Campo 2007, que al menos 20 por ciento del 
presupuesto total del programa de desarrollo rural se 
oriente a los grupos de mujeres, jóvenes, indígenas, 
adultos mayores y personas con discapacidad. 

En el 2007 el presupuesto total ejercido por el Pro-
grama de Desarrollo Rural fue de 2 742 mdp, de los 
cuales 2 164 fueron recursos federales y 578 estatales; 
los apoyos federales a los grupos indígenas ascendie-
ron a 200 mdp, 9.2 por ciento del total federal. 

De estos recursos dirigidos a los grupos indí-
genas, 168.5 mdp sirvieron para capitalizar a las 
unidades de producción, es decir, para apoyar la 
adquisición de bienes necesarios para la produc-
ción, exceptuando la compra de tierras, en bene-
ficio de 1 883 grupos (1 770 proyectos) con 19 442 
indígenas. 

Para la formulación y puesta en marcha de pro-
yectos productivos, de asistencia técnica y de capa-
citación se ejercieron 20.1 mdp en beneficio de 833 
grupos indígenas, con 8 571 integrantes de zonas 
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marginadas de 24 entidades federativas. Los 11.4 
mdp restantes se utilizaron para fortalecer la estruc-
tura interna y la administración diferenciada de 136 
organizaciones de productores, en beneficio de 2 245 
indígenas, lo que sirvió para su adecuada inserción 
en las cadenas productivas de sus municipios.

En forma complementaria y con el propósito 
de fortalecer las instancias de participación de los 
municipios rurales indígenas durante 2007, se ha 
apoyado el pago de 953 Coordinadores de Desarro-
llo Rural Sustentable que ayudan a conformar igual 
número de Consejos Municipales de Desarrollo Ru-
ral, los cuales generan los diagnósticos y planes de 
desarrollo de estos municipios, lo que representa 
haber dado una atención a 92.3 por ciento de los 
1 033 municipios indígenas. 

Durante 2007 se realizaron las siguientes accio-
nes relevantes: 

•	 Se llevaron a cabo cuatro Foros Regionales de 
Interlocución; uno, “El papel de las agroempre-
sas ante el nuevo entorno”, en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, y tres sobre “Acciones estratégicas 
para el fomento de la competitividad de los pro-
ductores de maíz y fríjol”, en Campeche, Camp., 
Guadalajara, Jal., Toluca, Edo. Méx., y Veracruz, 
Ver., en los que participaron 1 365 productores de 
619 organizaciones. 

•	 Tercer Encuentro Nacional de Mujeres Rurales y 
Campesinas en coordinación con sra, fonaes, 
semarnat, inmujeres, sedesol, indesol, cdi, se, 
y el gobierno del estado de Guerrero, benefician-
do a más de 500 mujeres participantes (de las 
cuales alrededor de 25 por ciento son indígenas), 
y cuyo objetivo fue impulsar el intercambio de 
información y de experiencias exitosas que per-
mitan identificar las líneas para el diseño de polí-
ticas públicas que, de manera integral, incidan en 
el desarrollo de las capacidades de las mujeres, 
en igualdad de oportunidades y con respeto a sus 
derechos humanos.

•	 Encuentro Estatal de Mujeres en el Desarrollo 
Rural en el estado de Hidalgo, realizado con la 
finalidad de abrir un espacio de intercambio de 
experiencias exitosas en proyectos de inversión 
dirigidos por mujeres, y de construir estrategias 

para el fortalecimiento de la organización econó-
mica rural en el estado. Aproximadamente el 50 
por ciento de las participantes eran indígenas.

•	 Primer Encuentro de Mujeres Rurales del Estado 
de México, que concentró a 120 representantes 
de grupos de las diferentes regiones, de las cuales 
alrededor del 60 por ciento eran indígenas. El ob-
jetivo fue que las participantes identificaran áreas 
de mejora en sus procesos productivos, para for-
talecer y consolidar su actividad productiva con 
una visión empresarial.

•	 Se colaboró con el Instituto Mexicano de la Juven-
tud en el Premio a la Juventud Indígena 2007, en 
el que participaron además la cdi, imss, conafe, 
sedesol, semarnat, ln, indesol, cndh, dgei, 
inali y ssa. Se recibieron 153 candidaturas y se 
premiaron dos propuestas por cada una de las 
cinco categorías. El cien por ciento de los parti-
cipantes fueron integrantes de diferentes pueblos 
indígenas. El propósito del evento es reconocer y 
estimular a jóvenes indígenas, hombres y mujeres, 
que realicen o hayan realizado acciones, obras y 
proyectos relevantes para el fortalecimiento de su 
cultura y para el desarrollo económico y social de 
su comunidad y/o de su región.

•	 El Proyecto de Asistencia Técnica al Microfinancia-
miento Rural (patmir), ejecuta siete proyectos re-
gionales en Chiapas-Tabasco, Huasteca, Veracruz, 
Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Puebla-Tlaxca-
la, en los cuales se ha logrado que, a junio de 
2007, se hayan integrado 172 000 nuevos socios 
a instituciones financieras populares que trabajan 
dentro del marco de la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular. A diciembre de 2007, se estima que la 
nueva población beneficiada ascienda a 199 000. 
De los nuevos socios que se han beneficiado con 
el acceso a servicios formales de ahorro y crédi-
tos adaptados a su realidad, alrededor de 28 por 
ciento son indígenas, y 78.6 por ciento habitan en 
poblaciones de menos de 10 000 habitantes.

•	 El 19 de enero de 2007 se realizó un Encuentro 
Regional de Intercambio de Experiencias entre 
Municipios Rurales –Región Sur–, en Oaxtepec, 
Morelos, con una asistencia de aproximadamente 
400 personas, representantes de al menos 180 
municipios de los estados del sur del país: Gue-
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rrero, Hidalgo, México, Michoacán, Oaxaca, 
Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Morelos. Asimismo, 
se llevó a cabo el 4° Foro Internacional Desde lo 
Local, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, del 23 
al 26 de octubre, en el cual la sagarpa convocó a 
250 participantes de todas las entidades del país. 
Finalmente, el 27 de noviembre se llevó a cabo 
un Encuentro Nacional de Presidentes Municipa-
les en el marco de la presentación del Programa 
Especial Concurrente 2007-2012.

•	 En los municipios indígenas donde hay Consejos 
Municipales de Desarrollo Rural Sustentable, los 
asesores en desarrollo rural llevan a cabo talleres 
de capacitación estratégica y del Sistema de In-
formación, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 
(simom), así como la planeación y gestión de los 
planes de desarrollo municipal.

•	 En el marco de la estrategia de municipalización 
se efectuaron talleres de capacitación operativa 
para la ejecución del Programa de Desarrollo Ru-
ral, que incluyó la participación de personal de 
953 municipios indígenas.

•	 Se promovió la coordinación interinstitucional en-
tre los gobiernos federal, estatal, municipal y las 
delegaciones estatales para fortalecer la estrategia 
de atención a grupos indígenas a través del impul-
so a la capacitación especializada, la difusión y 
promoción de programas y componentes de apo-
yo, la evaluación y seguimiento de resultados, las 
alianzas estratégicas y el fortalecimiento interno 
de grupos prioritarios y de redes de productores. 

•	 Mediante el Programa Especial para la Seguridad 
Alimentaria (pesa), que se ejecuta con recursos del 
Programa de Desarrollo Rural de la Alianza para el 
Campo, se promueve la mejora de la producción, 
el acceso y uso a alimentos nutritivos e inocuos y 
el combate a la pobreza de las familias rurales de 
66 regiones de alta y muy alta marginación en 16 
estados del país, principalmente en los estados del 
sur (Guerrero, Oaxaca y Chiapas) con los mayores 
índices de marginación. A través de una metodo-
logía participativa y con un enfoque integral del 
desarrollo comunitario y microrregional, 66 agen-
cias de desarrollo rural están atendiendo a 2 018 
comunidades en 386 municipios, 180 de los cuales 
son indígenas y 74 son de los de menor idh. 

•	 En esta estrategia la sagarpa ha invertido 73.0 
mdp en proyectos productivos y de servicios ge-
nerados por las agencias de desarrollo rural en 
comunidades indígenas, como producción de 
hortalizas y animales domésticos en traspatio, 
mejoramiento productivo de la milpa y de la ca-
dena productiva prioritaria en cada región (maíz, 
café, cacao, ganadería, apicultura, etc.), estufas 
ahorradoras de leña, cosecha y almacenamiento 
de agua y acciones de reconversión y diversifi-
cación productiva (cultivos maderables, frutales). 
Referente a la estrategia presidencial 100x100, se 
ejercieron 29.0 mdp en apoyo a proyectos pro-
ductivos y de servicios en los 74 municipios de 
menor idh atendidos por el pesa.

Es importante destacar que la cdi propuso iden-
tificar los recursos que la sagarpa destinó durante 
2007, a través de sus diversos programas, en apoyos 
para los grupos y organizaciones económicas indí-
genas de 27 entidades federativas, los cuales ascen-
dieron a 4 621.65 mdp.

De este total, el Programa de Desarrollo Ru-
ral ejerció 200.0 mdp, que fueron destinados para 
atender las demandas planteadas por los grupos y 
organizaciones económicas de indígenas de diversos 
estados del país. En 2007 el sinacatri ha convenido 
trabajar con 852 municipios rurales, de los cuales 326 
son considerados indígenas y a los que se les han 
destinado 21.9 mdp para el apoyo de la instrumen-
tación y consolidación de los Programas Locales de 
Capacitación Rural Integral.

Con particular interés se están atendiendo 98 de 
los 100 municipios indígenas con menor idh, con-
centrando 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 mediante el uso de técnicas amiga-
bles con el medio ambiente.

Con el Fondo para Atender a la Población Rural 
Afectada por Contingencias Climatológicas (fapracc), 
a la fecha se han atendido 165 municipios y una dele-
gación política en 13 entidades federativas con pobla-
ción indígena, éstos son: Campeche, Chiapas, Distrito 
Federal, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San 
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Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz 
y Yucatán. El monto del apoyo, radicado al mes de 
noviembre de 2007, es de 72.5 mdp, con lo cual, por 
una parte, se ha respaldado la contratación de seguros 
agrícolas y pecuarios catastróficos, dando cobertura a 
101 311.88 has y a 148 191 unidades/animal, y por 
otra parte se ha apoyado de manera directa, para la 
atención de los daños ocasionados por contingencias 
climatológicas, a 88 642.48 has y se han generado 
3 840 jornales, todo lo anterior en beneficio de 60 473 
productores. Este programa tiene como objetivo el 
apoyo a productores que realizan preponderantemente 
actividades agrícolas de temporal, pecuarias, acuícolas 
y pesqueras, y que fueron afectados por contingencias 
climatológicas, para atender los efectos de los daños y 
reincorporarse a la actividad productiva.

Para apoyar de forma directa el ingreso de los pro-
ductores indígenas en este año, se cubrió una superficie 
de 3.5 millones de hectáreas con el procampo, con 
un monto de 3 744.5 mdp, que representan 25.2 por 
ciento del total de apoyos entregados por este progra-
ma, beneficiando a 919 000 productores indígenas, 
de los cuales 76.9 por ciento son hombres, 22.7 por 
ciento mujeres, y 0.4 por ciento son personas morales 
o comunales; estos recursos han servido para mejorar 
las condiciones productivas y las economías locales.

En 2007 los recursos destinados al Programa de 
Alianza Contigo se transfirieron a las entidades fe-
derativas en el marco del proceso de federalización 
que lleva a cabo la actual administración; bajo esta 
modalidad, son los gobiernos de los estados los res-
ponsables de la asignación de recursos conforme a 
las prioridades establecidas por los Comités Técnicos 
Estatales de Acuacultura y Pesca; a la fecha se desco-
noce si se considera atender a población indígena.

En relación con el Programa de Apoyo a las Or-
ganizaciones Sociales Agropecuarias y Económicas 
(prosap), no va a incidir en la población indígena en 
este año, ya que el presupuesto de 175.1 mdp para 
organizaciones sociales, agropecuarias y pesqueras 
del prosap no está definido para pueblos indígenas, 
en virtud de que los recursos asignados a este pro-
grama están destinados a apoyar la formulación de 
estudios y proyectos para el desarrollo rural de las 
organizaciones que los demanden. A su vez, el pre-
supuesto de 82.4 mdp para apoyar a los sistemas 

producto en el marco del prosap son para los comi-
tés nacionales de proyectos de ejecución nacional, 
por lo que no aplican los recursos otorgados a nivel 
municipal.

Para el ejercicio fiscal de 2007, al Fondo de Estabi-
lización, Fortalecimiento y Reordenamiento de la Ca-
feticultura no se le asignó presupuesto; sin embargo, 
para dar seguimiento al registro de las operaciones de 
compra-venta de café de primera mano, se transfirie-
ron 4.3 mdp para gastos de operación a la Asociación 
Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C. 
(amecafe), como agente técnico de la Subsecretaría 
de Agricultura para la administración y operación del 
Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional. De-
bido a que actualmente el precio internacional del 
café está por arriba de la franja de 100 USD/Qq, desde 
diciembre de 2004 a la fecha y de acuerdo con las 
reglas de operación del programa, cuando el precio 
internacional esté por debajo de los 85 USD/Qq se 
otorgan apoyos directos a productores, y se obtendría 
recuperación de los productores cuando el precio es-
tuviera por arriba de los 100 dólares por quintal.

En relación con el Programa de Fomento Produc-
tivo del Café, se autorizaron recursos por 436.0 mdp 
para atender a 310 491 productores cafetaleros y más 
de 375 000 hectáreas, mediante apoyos por hectá-
rea y por productor; de esos recursos, 261.75 mdp 
se destinaron para beneficiar a 214 815 productores 
de municipios con población indígena. Al mes de 
noviembre de 2007 se entregaron 250.95 mdp del 
recurso asignado a los productores ubicados en los 
municipios identificados con población indígena, re-
presentando un avance del 95.87 por ciento.

El Programa de Diesel Agropecuario y Marino 
tiene como objetivo otorgar mejores condiciones de 
competencia a los productores del sector que utilizan 
maquinaria agrícola, así como a los pescadores co-
merciales en sus labores de producción primaria; se 
otorga un subsidio de dos pesos por litro al productor 
beneficiario, así como un apoyo de hasta un peso por 
litro de gasolina ribereña consumida; para el caso de 
la población indígena, se han ejercido más de 107.0 
mdp en la adquisición de 57 millones de litros de 
diesel, en beneficio de 124 717 personas.

Para mejorar la rentabilidad de las actividades 
agrícolas en 2007, se continúa con la aplicación 
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de las cuotas energéticas a las tarifas eléctricas, con 
un estímulo de 9CU horario diurno y de 9N hora-
rio nocturno, las que se estandarizaron en 38 y 19 
centavos por kilowatt/hora, lo que reduce cerca de 
50 por ciento el costo del insumo. Respecto de los 
municipios con población indígena, de enero a ju-
nio se tienen 16 961 beneficiarios con más de 5 747 
millones de kw/h asignados.

El Programa de Apoyos a la Competitividad por 
Ramas de Producción fomenta el fortalecimiento de 
los sistemas productivos y de productos de impacto 
regional y nacional en las cadenas de producción-
consumo más sensibles a las condiciones del mercado 
internacional, apoyando a aquellas cadenas producti-
vas que presentan problemas por coyuntura de merca-
dos; uno de sus principales componentes es el apoyo 
para el desarrollo de proyectos productivos orientados 
a darle valor agregado a la producción agropecuaria.

En este año el monto programado para los mu-
nicipios con población indígena es del orden de los 
214 mdp, en apoyo a 65 proyectos, entre los que 
destacan: “Proyecto de Reconversión Productiva de 
la Citricultura de San Luis Potosí”, en San Luis Potosí; 
“Industrialización de Maguey (Planta Productora de 
Mieles)”, en Oaxaca, y “Proyecto Integral de Produc-
ción y Acopio de Arroz de Grano Largo” y “Recon-
versión Productiva Citrícola” en Sinaloa.

Retos	y	oportunidades	para	2008
Para 2008 la sagarpa pretende desarrollar políticas, 
estrategias y mecanismos más ágiles que permitan una 
mayor coordinación institucional para que los recursos 
destinados a los beneficiarios sean más oportunos y se 
logre un desarrollo rural integral sustentable de mayo-
res impactos y alcances. Para ello la secretaría viene re-
ordenando sus programas en ocho grandes vertientes, 
que son: 1. Programa para la Adquisición de Activos 
Productivos; 2. procampo; 3. Programa de Inducción 
y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural; 4. Pro-
grama de Apoyos Compensatorios; 5. Programa de So-
porte; seis. Programa de Uso Sustentable de Recursos 
Naturales para la Producción Primaria; 7. Programa de 
Atención a Contingencias Climatológicas, y 8. Progra-
ma de Fomento a la Organización Rural.

Asimismo, la sagarpa se propone continuar con 
el impulso de acciones de coordinación institucional, 

principalmente con la cdi, la sedesol y los gobiernos 
de los estados, para consolidar los resultados alcan-
zados hasta ahora, así como complementar y forta-
lecer los programas de las instituciones, en beneficio 
de los pueblos indígenas del país, en las siguientes 
vertientes:

•	 Continuar con la aplicación de metodologías di-
ferenciadas y participativas de autodiagnóstico, 
planeación, seguimiento y evaluación que fo-
menten la reflexión compartida entre los grupos 
indígenas, para masificar el desarrollo integral 
sustentable.

•	 Proseguir el proceso de formación de servicios 
profesionales especializados, principalmente con 
la incorporación de productores líderes y técnicos 
indígenas, a través de talleres de capacitación que 
mejoren los procesos de participación, organiza-
ción, planeación, desarrollo y gestión de empresas; 
igualmente, se seguirá impulsando la cultura de 
ahorro y préstamos de las comunidades indígenas.

•	 Fortalecer la estrategia de concurrencia de recur-
sos institucionales para la realización de proyec-
tos de inversión regionales y detonantes entre los 
grupos indígenas, vía Plan Municipal de Desarro-
llo Rural Sustentable y 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 organizaciones 
indígenas, así como la puesta en marcha de talle-
res especializados, a fin de impulsar el desarrollo 
organizacional empresarial.

•	 Intensificar las acciones de la estrategia presiden-
cial 100×100 de los 213 municipios del país con 
menor idh, así como buscar una mayor coordina-
ción y la mezcla de recursos entre los programas 
que atienden a estos municipios, para optimizar 
sus recursos en beneficio del desarrollo integral 
de los pueblos indígenas.

Secretaría de comunicacioneS  
y tranSPorteS

La infraestructura es fundamental para proporcionar 
servicios básicos en beneficio de la población y de 
las actividades productivas; es un componente esen-
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cial de la estrategia para la integración regional y el 
desarrollo social equilibrado, así como para incre-
mentar la competitividad de la economía nacional y, 
con ello, alcanzar un mayor crecimiento económico, 
generar más y mejores empleos y lograr 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, los polos 
regionales de desarrollo y los centros de consumo y 
de producción en el medio rural, proporcionando el 
acceso de esas regiones a los servicios básicos (como 
educación y salud) y a mayores oportunidades de 
empleo y de desarrollo general.

Para satisfacer la demanda de transporte terres-
tre, enlazar a más comunidades y proporcionar 
mejores servicios a las comunidades que aún no 
cuentan con este tipo de infraestructura, se requie-
re ampliar las redes de caminos rurales y alimen-
tadores; mejorar las condiciones de operación de 
las mismas –dando prioridad a la reconstrucción y 
a la conservación–, y modernizar aquellos tramos 
cuyas especificaciones de proyecto, especialmente 
en los aspectos de velocidad, tránsito y seguridad, 
han sido superadas.

La Dirección General de Carreteras es el área 
responsable de llevar a cabo la coordinación, pla-
neación, seguimiento y evaluación del desarrollo 
de los programas de caminos rurales y alimentado-
res que ejecutan los Centros sct, con los siguientes 
objetivos:

•	 Incrementar la red rural y alimentadora que con-
tribuya a satisfacer la demanda de comunicación 
terrestre, enlazar a más comunidades y propor-
cionar acceso a mejores servicios a las comuni-
dades que todavía no cuentan con este tipo de 
infraestructura.

•	 Actualizar los caminos rurales y alimentadores, 
según las necesidades de los usuarios, para que 
presten el servicio con eficiencia y propicien las 
condiciones adecuadas para el desarrollo de di-
versas actividades económicas, así como el trans-
porte de bienes, servicios y personas.

•	 Apoyar a los gobiernos estatales a mantener en 
condiciones de transitabilidad la red de cami-
nos rurales y alimentadores para garantizar el 
acceso seguro y permanente de las localidades 
respectivas, por medio de su reconstrucción y 
conservación.

Para el logro de los objetivos señalados se consi-
deran las siguientes líneas de acción:

•	 Atender la red de caminos rurales que constitu-
yen nuestro patrimonio vial, a través de su con-
servación. 

•	 Restablecer las condiciones de operación de la 
red rural y alimentadora por medio de la recons-
trucción.

•	 Mejorar los tramos cuyas especificaciones de pro-
yecto y volumen de tránsito hayan sido superados 
por los requerimientos actuales, mediante su mo-
dernización. 

•	 Establecer una comunicación terrestre permanen-
te para las localidades que aún están aisladas.

•	 Apoyar la ejecución de programas de caminos 
rurales y alimentadores, derivados de la coordi-
nación interinstitucional.

Impulso	a	la	comunidad	integral		
y	consolidación	de	una	red		
carretera	y	de	caminos

Programas a cargo de la sct

La sct opera dos programas principales para atender los 
requerimientos de caminos rurales y alimentadores, que 
conforme a la modalidad de ejecución 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 aquellos caminos ru-
rales o alimentadores estratégicos y prioritarios que 
contribuyen a satisfacer las demandas más sentidas 
de las comunidades, favoreciendo al desarrollo eco-
nómico y social regional. Los recursos que la Fede-
ración le asigna a este programa permiten apoyar a 
los gobiernos de los estados en el mejoramiento de 
las redes rurales y alimentadoras.
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Las obras autorizadas en este programa son res-

ponsabilidad de los Centros sct y se ejecutan a través 

de contratos, cuyo proceso de licitación y contratación 

se sujeta a lo establecido en la normatividad vigente.
Las acciones que este programa lleva a cabo son:

•	 Construir caminos rurales y alimentadores para 
favorecer la intercomunicación local y la vincu-
lación regional.

•	 Modernizar los tramos de caminos rurales y ali-
mentadores cuyas especificaciones, volúmenes 
de tránsito y operación así lo requieran.

•	 Impulsar los trabajos de reconstrucción y con-
servación de la red de caminos rurales y alimen-
tadores, a fin de mejorar su estado físico y de 
mantenerlas en un adecuado nivel de operación.

•	 Elaborar estudios y proyectos para la construcción 
y/o modernización de caminos rurales y alimen-
tadores.

Con el propósito de no dispersar los recursos auto-

rizados para el programa se diseñaron los Criterios para 

la Asignación de Recursos a los Estados para la Atención 

y Desarrollo de los Caminos Rurales y Alimentadores, 

los cuales consideran los siguientes factores: grado de 

marginación, microrregiones, zonas indígenas y otros. 

Tomando como base estos factores, los municipios se 

clasificaron en las siguientes prioridades:

•	 Prioridad 1: Municipios clasificados como micro-
rregiones de muy alta marginación y que al mis-
mo tiempo tienen alta presencia indígena (incluye 
457 municipios).

•	 Prioridad 2: Municipios clasificados como micro-
rregiones de alta marginación y al mismo tiempo 
de alta presencia indígena (445 municipios).

•	 Prioridad 3: Municipios clasificados como microrre-
giones de alta marginación y los municipios de alta 
presencia indígena restantes (674 municipios).

•	 Prioridad 4: Los 863 municipios restantes del país 
(cuadro 52).

Resultados
Durante el periodo 2001-2006 la sct ejerció 11 582.0 
mdp en la construcción, modernización y recons-
trucción de 6 948.3 kilómetros de caminos rurales y 

alimentadores, y en la realización de 7 350.2 kilóme-
tros de estudios y proyectos. 

Con una parte de esta inversión se desarrollaron 
las siguientes acciones en municipios indígenas: 

• Construcción de 392.2 kilómetros.
• Modernización de 2 252.6 kilómetros.
• Reconstrucción de 596.4 kilómetros de caminos 

rurales y alimentadores.
• Elaboración de 3 551.0 kilómetros de estudios y 

proyectos.

En estas acciones se erogó 48.4 por ciento de 
los recursos aprobados a la sct, como lo indica la 
gráfica 28.

Para el ejercicio de 2007, con una inversión de 

4 967 5 mdp la sct ejecuta 2 040 kilómetros de cons-

trucción, modernización y reconstrucción en la red 

rural y alimentadora, y 791.2 kilómetros de estudios 

y proyectos. Entre estas actividades, en los munici-

pios indígenas se realizaron las siguientes acciones:

• Construcción de 123.1 kilómetros.

• Modernización de 704.4 kilómetros.

• Reconstrucción en 186.5 kilómetros.
• Elaboración de 218.1 kilómetros de estudios y 

proyectos.

En el desarrollo de estas actividades se ejerce 48.2 

por ciento de los recursos autorizados a la sct, de 

acuerdo con la gráfica 29.

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 a la gene-

ración de empleo para la mano de obra local no es-

pecializada y a mantener en buenas condiciones de 

operación la red de caminos rurales.
El pet es un instrumento para el combate a la 

pobreza, en razón de que representa una fuente 
alternativa de ingreso para la población más nece-
sitada de las regiones y zonas con mayor rezago 
económico, cuando la actividad productiva pre-
ponderante de la región ha concluido o disminuido 
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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

3

2

3INDÍGENAS 1 018
4

TODO EL PAÍS 2 439

1

2MICRORREGIONES   544

Cuadro 52 
Criterios para la distribución de recursos

Gráfica 28 
Obras a contrato  

(inversión 2001-2006)

Inversión total (mdp) 11 582.0
Inversión municipios indígenas 5 606.7
Inversión otros municipios 5 975.3

48.4%51.6%

Gráfica 29 
Obras a contrato (inversión 2007)

Inversión total (mdp) 4 967.5
Inversión municipios indígenas 2 392.2
Inversión otros municipios 2 575.3

48.2 %
51.8 %
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en forma significativa, y además mantiene a los 
caminos rurales en las condiciones de transitabi-
lidad que requieren los habitantes de estas comu-
nidades. 

Para la distribución de los recursos autorizados 
al pet se consideran los Criterios de Asignación de 
Recursos, que toman en cuenta los factores que se 
ven en el cuadro 53.

Resultados
En el periodo 2001-2006 se ejercieron 6 378.8 
mdp para la conservación 35 303.7 kilómetros 
de caminos rurales en promedio por año, y la 

reconstrucción de 45 445.5 kilómetros de la red 
rural; estos trabajos generaron 97.8 millones de 
jornales, que representan 1.1 millones de empleos 
temporales. 

En los municipios indígenas, la sct llevó a cabo 
las siguientes acciones:

•	 Conservación promedio anual de 12 452 kilóme-
tros de caminos rurales.

•	 Reconstrucción de 16 356.3 kilómetros de la red 
rural.

•	 Generación de 34.7 millones de jornales.
•	 395 000 empleos temporales.

Cuadro 53 
Parámetros-Factor de Distribución

Nivel de marginación
Fuente: inegi y conapo
Principales factores:
•Población analfabeta
•Drenaje
•Agua entubada
•Hacinamiento
•pea < 2SM
+ Marginación + Recursos

Longitud de la red rural
Basado en la longitud de la red de caminos rurales
+ Kilómetros + 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

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
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Gráfica 32 
Resumen de inversión 2001-2007

Inversión total (mdp) 23 916.4
Inversión municipios indígenas 10 720.9
Inversión otros municipios 13 195.5

55.2 %44.8 %

Gráfica 31 
Programa de empleo temporal  

(inversión 2007)

Inversión total (mdp) 988.0
Inversión municipios indígenas 443.4
Inversión otros municipios 544.6

44.9 % 55.1 %

Gráfica 30 
Programa de Empleo Temporal  

(inversión 2001-2006)

Inversión total (mdp) 6 378.8

35.7%

64.3%

Inversión municipios indígenas 2 278.6
Inversión otros municipios 4 100.2

En la ejecución de estas actividades se erogó 35.7 
por ciento de los recursos autorizados al programa, 
como se muestra en la gráfica 30:

En el ejercicio de 2007, mediante la inversión 
de 988.0 mdp, se ejecutan 24 784.2 kilómetros de 
conservación y 5 570.8 kilómetros de reconstruc-
ción de caminos rurales, los cuales generan 13.7 

millones de jornales, equivalentes a 155 000 em-
pleos temporales.

En los municipios indígenas, la sct realiza las si-
guientes actividades:

•	 Conservación de 12 052.4 kilómetros de caminos 
rurales.
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•	 Reconstrucción de 2 709 kilómetros de la red rural.
•	 Generación de 6.3 millones de jornales.
•	 71 000 empleos temporales.

Para el logro de las acciones anteriores se aplica 
44.9 por ciento de los recursos aprobados, como se 
ve en la gráfica 31.

De los recursos autorizados a la sct para los 
programas de caminos rurales y alimentadores, en 
el periodo 2001-2007 se han ejercido 10 720.9 mdp 
para dar atención a caminos que benefician a las 
comunidades ubicadas en municipios con presencia 
indígena, como se muestra en la gráfica 32.

Apoyo	de	la	Sct	al	Pibai

El Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 

del Sector Comunicaciones y Transportes, tiene como 

objetivo “Aumentar la cobertura, la calidad y com-

petitividad de la infraestructura del país, por lo que 

se constituye como un elemento fundamental para 

elevar el crecimiento, generar más y mejores empleos 

y alcanzar el desarrollo humano sustentable”. 
En este marco de referencia, la cdi y la sct suscri-

bieron en el mes de agosto las Bases de Colaboración 
para el presente sexenio, donde se definen las accio-
nes en materia de caminos rurales y alimentadores 
que a nivel nacional se realizarán mediante el pibai. 

La cdi y la sct acuerdan coordinar sus esfuerzos 
y recursos para llevar a cabo el desarrollo, la ejecu-
ción de obras y las acciones destinadas a construir 
caminos rurales y alimentadores para poblados y co-
munidades indígenas.

La secretaría, a través de los Centros sct, se com-
promete a ejecutar 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 en los asuntos de su compe-
tencia, así como en relación con los informes del 
avance de las obras.

•	 Realizar aquellas obras en que los gobiernos 
de las entidades federativas y/o municipales no 
cuenten con la capacidad técnica para llevarlos a 
cabo, para lo cual se han formalizado convenios 
de colaboración entre la cdi y la sct.

Durante el periodo 2002-2006, con recursos del 
pibai por un monto de 1 557.5 mdp, la sct ejecutó 
trabajos en 1 521.1 kilómetros de caminos rurales 
y alimentadores distribuidos de la siguiente manera:

•	 Construcción de 385.5 km con 448.9 mdp.
•	 Modernización de 759.4 km con 1 008.8 mdp.
•	 Reconstrucción de 125.8 km con 58.3 mdp.
•	 Conservación de 125.4 km con 10.7 mdp.
• Elaboración de 125.0 km de estudios y proyectos 

con 30.8 mdp.

Para el ejercicio de 2007, con una asignación de 
533.6 mdp, la sct realiza una meta de 382.4 kiló-
metros de caminos rurales y alimentadores con las 
siguientes acciones:

•	 La construcción de cuatro puentes con 35.6 mdp.
•	 La modernización de 185.3 kilómetros con 

486.0 mdp.
•	 La elaboración de 197.5 kilómetros de estudios y 

proyectos con 12.0 mdp.

Las obras más relevantes que se han realizado 
tanto con recursos de la sct como de la cdi son: 
Chancala-Lacanjá, Chiapas; Tlapa-Metlatónoc, 
Guerrero; Tlapa-Marquelia, Guerrero; Tepehuacán 
de Guerrero-San Juan Ahuehueco, Guerrero; Esta-
ción Ruiz-Huejuquilla El Alto-Fresnillo, Nayarit y 
Jalisco; San Pedro Ocotepec-San Lucas Camotlán, 
Oaxaca.
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Secretaría de educación Pública59

El Gobierno Federal reconoce el papel fundamental 
que desempeña la educación en la transformación 
del país. De acuerdo con esta premisa, en materia 
educativa la presente administración ha establecido 
cinco rubros prioritarios:

a) Una política pública que promueva una educa-
ción laica, participativa y orientada a la forma-
ción de ciudadanos libres, responsables, creativos 
y respetuosos de la diversidad cultural.

b) Una mayor igualdad de oportunidades educati-
vas, de género, entre regiones y grupos sociales 
(como indígenas, inmigrantes, emigrantes y per-
sonas con necesidades especiales).

c) Una mejor calidad de la educación.
d) Una educación relevante y pertinente que pro-

mueva el desarrollo sustentable, la productividad 
y el empleo.

e) Una democratización plena del sistema educativo 
que abra espacios institucionales de participación 
a los padres de familia y a nuevos actores, como 
las organizaciones de la sociedad civil, con el fin 
de fortalecer a las comunidades de cada centro 
escolar.

Para el logro de estos objetivos las dependen-
cias de la sep trabajan en torno de seis objetivos 
sectoriales:

•	 Elevar la calidad de la educación para que los es-
tudiantes mejoren su nivel educativo y alcancen 
los objetivos de aprendizaje establecidos en los 
planes y programas.

•	 Promover una mayor equidad de oportunidades 
educativas para cerrar brechas y reducir la des-
igualdad entre los grupos sociales.

•	 Impulsar el desarrollo y la utilización de nuevas 
tecnologías en el sistema educativo para apoyar 
la inserción de los estudiantes en la sociedad del 

59 La información contenida en el presente apartado fue to-
mada de los documentos empleados para integrar el Programa 
Nacional de Educación 2007-2012 de la Secretaría de Educación 
Pública, y de la información proporcionada por cada una de 
las áreas que atienden asuntos relacionados con la población 
indígena dentro de la propia sep.

conocimiento y ampliar con ello sus competen-
cias para la vida. 

•	 Ofrecer una educación que equilibre la forma-
ción en valores, el desarrollo de competencias y 
la adquisición de conocimientos para fortalecer la 
convivencia democrática e intercultural, y que al 
mismo tiempo disminuya las conductas de riesgo 
y desarrolle los ambientes adecuados para una 
convivencia segura.

•	 Ofrecer servicios educativos de calidad para for-
mar personas con alto sentido de responsabilidad 
social, que contribuyan al desarrollo nacional y 
que participen de manera productiva y competi-
tiva en el mercado laboral.

•	 Fomentar una gestión escolar que fortalezca la 
participación de los centros escolares en la toma 
de decisiones, que corresponsabilice a los di-
ferentes actores educativos y que promueva la 
transparencia y la rendición de cuentas.

En resumen, los esfuerzos de la sep se orientan 
a la búsqueda de un sistema educativo que tenga 
mayor calidad, equidad, articulación y flexibilidad. 
Para ello se busca fortalecer los servicios que per-
mitan disminuir las brechas entre sectores sociales, 
que fomenten la convivencia democrática e inter-
cultural y que fortalezcan la participación en los 
centros escolares para mejorar la transparencia y la 
rendición de cuentas. Las acciones que se descri-
ben a continuación constituyen los primeros pasos 
para la instrumentación de estos objetivos durante 
el año 2007.

Elevación	de	la	calidad	de	la	educación
Las principales acciones de este rubro se relacionan 
con programas tendientes a propiciar que los estu-
diantes del medio indígena mejoren su nivel de logro 
educativo e incrementen sus posibilidades de alcan-
zar los objetivos de aprendizaje.

Desde 2006 el conafe incorporó la educación 
inicial comunitaria indígena al modelo de Centros de 
Educación Comunitaria en el Medio Indígena (cecmi), 
que atiende a niños y jóvenes indígenas con educa-
ción inicial, preescolar, primaria y secundaria, y a 
población indígena mayor de 15 años con prima-
ria y secundaria extraedad. En 2007, en el marco 
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de las acciones gubernamentales para atender a los 
101 municipios con menor idh, el conafe atiende 
110 cecmi en localidades de municipios indígenas 
identificados por la cdi, además de los 2 municipios, 
uno en Tlaxcala y otro en Aguascalientes, no consi-
derados entre los 101 citados.

En 2007 el conafe, en coordinación con la cdi, 
mantiene su presencia en 90 de estos municipios a 
través del Programa de Fortalecimiento Académico 
de Albergues Escolares Indígenas, el cual está diri-
gido a niños, niñas y jóvenes que asisten a dichos 
albergues; continúa realizando acciones que contri-
buyen al desarrollo integral de la población infantil 
indígena que acude a los albergues escolares, y con 
ello mejora su desempeño escolar y personal me-
diante actividades extraescolares académicas, pro-
ductivas, recreativas, sociales y culturales. Como 
resultado de este esfuerzo, el conafe ha identificado 
un incremento en el aprovechamiento académico 
de los niños y niñas en los albergues, ya que los 
instructores de apoyo académico parten del uso de 
la lengua materna de los estudiantes para organizar 
actividades diversas y dar asesorías académicas. Este 
programa de fortalecimiento se traduce en una mejo-
ra en los aprendizajes de los alumnos y en una mejor 
comprensión de los temas de la currícula nacional. 
De tal forma que el programa tiene una cobertura 
prevista para 2007 de 774 albergues y de 44 000 
niños beneficiados.

La dgei ha trabajado en el alineamiento, articu-
lación y vertebración de su misión y sus objetivos 
estratégicos con los planteados por la Subsecretaría 
de Educación Básica y por el Ejecutivo Federal en 
el pnd. Con este propósito ha realizado estudios 
técnicos y científicos que sustenten las decisiones 
estratégicas, en particular el diseño y la formula-
ción de políticas públicas educativas para la pobla-
ción indígena en edad de cursar los ciclos inicial 
y básico. 

La dgei ha centrado su atención en la definición 
de proyectos basados en la innovación pedagógica 
y curricular, en la formación inicial y continua del 
profesorado indígena de inicial y básica, en la en-
señanza de las matemáticas, el español, la lengua 
indígena y las ciencias, y en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

En el ciclo escolar 2006-2007 la matrícula de 
educación básica indígena (preescolar y primaria) fue 
de 1 216 740 alumnos. Esta cifra supera en 25 808 
educandos a la alcanzada en el periodo inmediato 
anterior, lo que representa un crecimiento anual de 
2.2 por ciento. Se estima que esta matrícula se in-
crementará en 26 933 menores para el ciclo escolar 
2007-2008 como resultado de la expansión de la 
educación preescolar (cuadro 54).

La matrícula de educación preescolar indígena 
fue de 379 874 alumnos en el ciclo escolar 2006-
2007 y registró un incremento de 5.5 por ciento en 
la atención a la demanda, en relación con el ciclo 
escolar 2005-2006. Lo anterior permitió cubrir en 
55.0 por ciento la atención a la demanda social de 
tres, cuatro y cinco años de edad, es decir, a 19 734 
alumnos más que en el ciclo escolar previo.

A su vez, la población indígena atendida en edu-
cación primaria fue de 836 866, mayor en 0.7 por 
ciento a la del ciclo escolar 2005-2006, como resul-
tado de la estabilización del grupo poblacional de 
seis a 12 años. Esta matrícula fue atendida por 35 374 
maestros en 9 795 centros educativos. Se estima que 
en el ciclo escolar recién iniciado se habrán incor-
porado 388 profesores y 69 planteles.

La prestación del servicio de primaria indígena 
se acompañó de una mejora en los principales indi-
cadores de rendimiento educativo, lo que permitió 
disminuir la brecha de rezago respecto del nivel de 
los indicadores de la primaria con servicio general. 
La eficiencia terminal pasó de 86.4 por ciento en el 
ciclo escolar 2004-2005 a 85.1 por ciento durante 
2005-2006, lo que significó un incremento de 0.6 
puntos porcentuales. Los indicadores de deserción 
y reprobación también presentaron una mejoría al 
permanecer constante la deserción y al disminuir a 
0.6 puntos porcentuales la reprobación. Se estima 
que para finales del ciclo escolar 2006-2007 estos 
mismos indicadores desciendan en alrededor de 0.5 
puntos porcentuales, en cada caso.

Entre las principales acciones realizadas por la 
dgei, para asegurar la mejora permanente de la equi-
dad y la calidad en los procesos y logros de apren-
dizaje de la educación destinada a los niños y niñas 
indígenas, se encuentran la elaboración de materia-
les educativos, el impulso a la formación básica y 
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profesional de los docentes indígenas, el desarrollo 
de proyectos educativos para reforzar la enseñanza de 
las lenguas indígenas y el reforzamiento de su uso en 
los procesos educativos. De las principales acciones 
concretas desarrolladas destacan la distribución entre 
los alumnos de 1 444 513 ejemplares de materiales 
educativos.

Para fortalecer la formación permanente del 
docente de educación indígena se continúa con el 
Programa Asesor Técnico Pedagógico. Asimismo, se 
realizaron reuniones de seguimiento, talleres y otras 
reuniones de trabajo con autoridades educativas lo-
cales, titulares de educación indígena, jefes de zona 
de supervisión y responsables estatales del programa 
asesor técnico-pedagógico y de apoyo técnico.

A las acciones de la dgei arriba mencionadas 

coadyuvan las siguientes actividades realizadas por 

la Coordinación General de Educación Intercultu-

ral Bilingüe (cgeib). El Proyecto de Formación de 

Docentes y Directivos se desarrolla para fortalecer 

la atención, con un enfoque intercultural, de los ni-

ños indígenas que asisten a las primarias generales. 

El programa se desarrolla en 8 entidades de la Re-

pública Mexicana y el Distrito Federal, incluida la 

delegación Iztapalapa, lo que implica un estado más 

con respecto al año anterior. Se trabajó con 1 207 es-

cuelas primarias en los estados de Chiapas, México, 

Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz 

y Yucatán.

Se diseñó e imptartió el cuarto taller para enlaces 

y facilitadores del Programa de Educación Intercul-

tural para primarias generales que atienden a pobla-

ción indígena, y el Taller de Educación Intercultural 

dirigido a Apoyos Técnico Pedagógicos (atp) de la 

Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. Se 

participó en la reunión anual de la Coordinación 

de Desarrollo Educativo de Educación Básica rea-

lizada en Teziutlán, Puebla, donde se presentó una 

exposición fotográfica sobre el Programa de Educa-

ción Intercultural Bilingüe que se lleva a cabo en 

los planteles de educación primaria que atienden a 

niños indígenas en la Sierra Norte de Puebla y en el 

municipio de Huatlatlahuca de esa entidad.

Se han organizado seis cursos generales de ac-

tualización sobre Educación para la Diversidad y tres 

talleres generales de actualización; en éstos se ha 

capacitado a docentes, directivos y grupos técnicos 

de preescolar y primaria general e indígena, así como 

de secundaria. El propósito de esta capacitación es 

que los participantes adquieran elementos que les 

permitan desarrollar, en sí mismos, en las escuelas 

y en las zonas escolares, actitudes y prácticas rela-

cionadas con el interés por el otro la inclusión, el 

acceso equitativo a las oportunidades, y el respeto y 

la valoración de la diversidad y el diálogo.
Adicionalmente, se diseñó e impartió en Chihua-

hua el diplomado Educar en y para la Diversidad di-
rigido a directivos, asesores técnico-pedagógicos y 
maestros ante grupos de educación primaria general e 
indígena, integrado por tres módulos de 24 horas cada 
uno. El diplomado tiene el propósito de contribuir a 
que el personal involucrado en educación primaria, 
ya sea en la modalidad general o indígena, enfrente 
exitosamente los retos que representa atender con ca-
lidad y pertinencia la diversidad cultural, lingüística y 
étnica presente en la escuela y en el aula. 

Se han impartido cursos, talleres y conferencias 
en 11 estados de la república con el propósito de ca-
pacitar a maestros frente a grupo, directivos, equipos 
técnicos, autoridades estatales, alumnos y padres de 
familia. Los temas desarrollados fueron el conoci-
miento, el reconocimiento, el aprecio y la valoración 
de la diversidad, los referentes conceptuales y el mar-
co jurídico de la educación intercultural bilingüe, 
los instrumentos para la praxis de una educación 
intercultural, y la autoevaluación y seguimiento de 
la práctica docente. 

Para apoyar la labor de los docentes se están distri-

buyendo, con apoyo de conaliteg, paquetes de recur-

sos didácticos de la serie “Ventana a mi Comunidad” 

en 100 000 escuelas. El paquete está integrado por 4 

videos de grupos indígenas, cada uno acompañado de 

cuadernillos de trabajo y materiales culturales.
Se ha avanzado en la promoción del enfoque 

intercultural en escuelas preescolares y primarias 
generales que atienden a la población indígena, en 
el marco del Programa de Educación Intercultural y 
Bilingüe en el Distrito Federal. Para el efecto se di-
señaron y publicaron materiales de apoyo, como el 
folleto “Educación Intercultural y Bilingüe en el Dis-
trito Federal: un enfoque para mejorar la calidad de 
la educación mediante el reconocimiento y atención 
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a la diversidad cultural, étnica y lingüística”. Con este 
mismo propósito, dentro del Programa de Apoyo a 
Innovaciones en Educación Intercultural Bilingüe se 
han seleccionado y sistematizado experiencias inno-
vadoras en varias entidades y se integra el Inventario 
Nacional de Innovaciones en Educación Intercultural 
y Bilingüe, el cual se encuentra a disposición de los 
docentes del país a través de la página web de la 
cgeib (http://www.eib.sep.gob.mx). 

Con el apoyo del Convenio sep-cdi 2007, la cgeib 
ha participado en el Programa de Atención Educativa 
con el objetivo de brindar apoyo pedagógico a los 
100 municipios con menor idh, ubicados en los es-
tados de Chiapas, Guerrero, Puebla, Nayarit, Duran-
go, Oaxaca y Veracruz. Como parte de las acciones 
a desarrollar, se lleva a cabo la capacitación en el 
enfoque de educación intercultural de maestros de 
educación preescolar y primaria, tanto de escuelas 
generales como indígenas. Con base en la planea-
ción, el diseño y desarrollo de los contenidos de di-
cho taller se obtuvo un manual de apoyo para los 
facilitadores que impartirán la capacitación en los 
100 municipios participantes. 

El conafe continúa participando en el Progra-
ma de Educación Intercultural Bilingüe para Niñas 
y Niños de las Escuelas Preescolar y Primaria del 
Distrito Federal, en coordinación con la cgeib y la 
Administración Federal de Servicios Educativos para 
el Distrito Federal. En el ciclo escolar 2006-2007 se 
atendieron seis jardines de niños con 20 instructores 
comunitarios y en ocho lenguas diferentes. Para el ci-
clo escolar 2007-2008 se siguen atendiendo los seis 
jardines de niños con 22 instructores comunitarios 
en 10 lenguas indígenas.

Promoción	de	una	mayor	equidad		
de	oportunidades	educativas
Esta promoción implica tres tipos de acciones especí-
ficas. Por una parte, la instrumentación de programas 
destinados a ampliar la cobertura hacia la población 
indígena, insuficientemente atendida; esto se refie-
re tanto a la presencia de instituciones educativas 
en el medio indígena como a los mecanismos que 
aseguren la permanencia y el éxito formativo de los 
alumnos indígenas en el sistema educativo. Por otra 
parte, realizar esta ampliación con programas que 

tengan mayor pertinencia para dichas comunidades. 
Y finalmente, desarrollar programas específicos que 
permitan hacer más efectivos los mecanismos de 
enseñanza-aprendizaje y más útiles los contenidos. 
Con estos propósitos, la cgeib ha participado en el 
desarrollo de proyectos específicos de atención que 
se describen en seguida.

En el nivel de educación básica se han desarro-
llado acciones que permiten el fortalecimiento del 
uso de las lenguas indígenas en la enseñanza. Se 
presentó una propuesta incipiente del desarrollo del 
currículum intercultural como insumo para incidir en 
la Reforma Curricular de la Educación Primaria. Asi-
mismo, se promovió la ampliación de las bibliotecas 
escolares y de aula para incluir materiales bi o plu-
rilingües. Un 10 por ciento de estas bibliotecas está 
en lenguas indígenas. Hasta el momento, la cgeib 
ha sido corresponsable de 13 libros de este acervo, 
además de fomentar el desarrollo de otros más entre 
escritores indígenas. 

En colaboración con el Centro de Investigaciones 

y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas) 

y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa (ilce) se desarrolló el proyecto “Lengua, 

cultura y educación en sociedades multilingües: 

desarrollo de metodologías en soporte multimedia, 

en procesos de revitalización y rescate de lenguas 

minoritarias”, el cual está orientado al desarrollo de 

estrategias de intervención pedagógica intercultural, 

incorporando recursos de las tecnologías de la in-

formación y la comunicación. Para la realización de 

este proyecto se ha diseñado y desarrollado “Uan-

takua”, una plataforma informática multilingüe que 

permite a los alumnos conocer diversos aspectos de 

las culturas del país, desarrollar textos multimedia 

sobre su propia cultura en su lengua y/o en español, 

y publicar sus producciones para hacerlas accesibles 

a personas de distintos lugares. 
Durante el presente año se ha continuado el pi-

loteo de este proyecto en 13 escuelas de la Mese-
ta Purépecha de Michoacán, beneficiando a 1 150 
alumnos de 5° y 6° de primaria de los municipios de 
Charapan, Cherán, Chilchota, Los Reyes, Nahuatzen, 
Paracho y Uruapan.

Otras acciones incluyeron el Proyecto de Educa-
ción Intercultural en el estado de Hidalgo. Median-
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te el cual la cgeib y el Centro Estatal de Lenguas y 
Culturas Indígenas de Hidalgo (celcih) capacitaron 
en materia de educación intercultural a un total de 
2 090 profesores, de los cuales 350 son de educación 
inicial, 450 de preescolar, 80 de primaria general, 
375 de primaria indígena, 650 de telesecundaria, y 
185 de educación especial. 

Como parte de la promoción y desarrollo de la 
educación intercultural en la entidad, en la ciudad 
de Pachuca se llevó a cabo el Tercer Encuentro de 
Niños en la Interculturalidad, con la participación de 
180 niños hablantes de las lenguas ñahñu, náhuatl, 
purépecha y ñuhu y 30 docentes, de los estados de 
Michoacán, Puebla, Veracruz y el estado anfitrión. 
Asimismo, se desarrollaron 14 encuentros regionales 
de reflexiones y testimonios de la práctica docente en 
torno de la educación intercultural y bilingüe en los 
municipios de Actopan, Apan, Huejutla, Huichapan, 
Ixmiquilpan, Jacala, Molango, Pachuca, San Bartolo 
Tutotepec, Tula, Tulancingo, Tepatepec, Zacualtipán y 
Zimapán, con la participación de 800 docentes. 

Para ampliar esta experiencia se efectuó el 5º 
Encuentro Estatal de Educación Intercultural y Bilin-
güe 2007. Reflexiones y testimonios de la práctica 
docente en torno de la educación intercultural y bi-
lingüe. En este encuentro participaron 180 maestros 
del estado de Hidalgo y 20 de otros estados de la 
República Mexicana.

Con el propósito de seguir avanzando con la pro-
puesta curricular, pedagógica y organizativa de la 
enseñanza secundaria, durante 2007 se realizaron, a 
través de la cgeib, diversas acciones tendientes a ins-
trumentar la asignatura de Lengua y Cultura Indígena. 
La asignatura se adoptó en el marco de la Reforma 
de la Educación Secundaria como una referencia 
nodal de la interculturalidad. Esta característica se 
incorporó al Acuerdo Secretarial 384 por el cual se 
norma este nivel educativo. Dicho rasgo se equipa-
ra a la trascendencia de la obligatoriedad y laicidad 
de la educación durante esta etapa formativa. Así, el 
esfuerzo por incorporar el enfoque de la educación 
intercultural bilingüe (eib) a la Reforma de la Edu-
cación Secundaria en México ha representado un 
compromiso político de alta responsabilidad y enver-
gadura, que se ha ido concretando en dos líneas de 
trabajo: por una parte, incorporar de manera trans-

versal el enfoque de la eib para todos los jóvenes que 
cursarán la secundaria con el nuevo plan de estudios; 
lo anterior puede observarse en diferentes grados y 
niveles de incorporación del enfoque a los programas 
de estudio de las distintas asignaturas. 

Aunado a este esfuerzo, y a partir de los documen-
tos normativos, se ha diseñado la asignatura estatal de 
Lengua y Cultura Indígena, la cual retoma lo trabaja-
do en la línea anterior, es decir, considerar el diseño 
de una propuesta de educación secundaria que, ade-
más de incorporar un enfoque intercultural, incluya 
la enseñanza de la lengua y la cultura indígena de la 
región, desarrollando los programas de estudio espe-
cíficos, así como los materiales didácticos para las 16 
etnias numéricamente más importantes del país: ná-
huatl, mixteca, zapoteca, ñahñu, maya, tzotzil, tzeltal, 
chol, purépecha, chinanteca, mazateca, mixe, toto-
naca, rarámuri, teenek y mazahua. Esta asignatura es 
obligatoria para todas las escuelas secundarias que se 
encuentren ubicadas en localidades con 30 por ciento 
o más de población indígena, tal como lo señala el 
artículo 10 transitorio del Acuerdo Secretarial 384.

Para lograr el impacto necesario en la conforma-
ción de esta asignatura ha sido preciso fortalecer los 
vínculos entre las autoridades educativas del nivel 
de educación secundaria de las diferentes entidades 
federativas y la cgeib. 

En este mismo sentido, la cgeib, junto con las 
autoridades educativas estatales, ha organizado 7 
reuniones estatales a fin de concertar las estrategias 
y lograr mejores condiciones para la operación de la 
asignatura de Lengua y Cultura Indígena en el nivel 
de secundaria, de una manera regular y articulada a 
las realidades sociolingüísticas de las diferentes re-
giones del país. Tales estrategias son necesarias para 
que las instancias involucradas, tanto federales como 
estatales, aseguren las condiciones básicas para la 
conformación de dicha asignatura.

A la fecha se han elaborado materiales para las 
asignaturas de Lengua y Cultura náhuatl, bene xon 
(zapoteco) y tu’un savi (mixteco), del primer grado 
de telesecundaria. Debe subrayarse que 20.5 por 
ciento de las telesecundarias se encuentran en zo-
nas indígenas y el resto en zonas rurales. Para im-
plantar esta asignatura en las escuelas secundarias 
generales y técnicas se elaboraron los programas de 
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estudio (contenidos) y materiales didácticos (Guía 
de aprendizaje para el alumno y guía didáctica para 
el maestro) de dicha asignatura para ocho lenguas: 
náhuatl de la Huasteca, mixteco de la Mixteca Baja 
de Oaxaca, zapoteco de la Sierra Juárez de Oaxaca, 
ñahñu de Hidalgo y Querétaro, maya de la península 
(Campeche, Yucatán y Quintana Roo), tzeltal, tzotzil 
y chol de Chiapas; de ahí que tales materiales sean 
pertinentes para estas dos modalidades, aunque el 
proceso de piloteo que se ha llevado a cabo hasta 
ahora se ha hecho también en telesecundarias, con 
la participación de maestros especialistas, en su ma-
yoría del subsistema de educación indígena.

En este marco, y a partir del Convenio sep-cdI 
2007, la cgeib diseñó materiales interactivos de apo-
yo en seis de las ocho lenguas correspondientes a la 
primera etapa de aplicación (náhuatl de la Huasteca, 
zapoteco de la Sierra Juárez de Oaxaca, mixteco de 
la Mixteca Baja de Oaxaca, maya de Yucatán, Cam-
peche y Quintana Roo, tzotzil y tzeltal de Chiapas). 
Adicionalmente, se están desarrolland los materiales 
de primer grado (Guía de aprendizaje del alumno y 
Guía didáctica para el maestro) en la asignatura de 
Lengua y Cultura Indígena para la modalidad de telese-
cundaria, en tres de las primeras ocho lenguas corres-
pondientes a la primera etapa de aplicación: náhuatl 
de la Huasteca, zapoteco de la Sierra de Oaxaca y 
mixteco de la Mixteca Baja. 

Por su parte, el conafe atendió con secundaria 
comunitaria indígena a 24 municipios, y con pro-
gramas de uso de las tecnologías de información y 
comunicación a 10 municipios.

En lo que se refiere a educación media superior, y 
en atención a la política de ampliación y acceso a la 
educación de los menos favorecidos, particularmente 
en las entidades con población indígena, la cgeib ha 
promovido las siguientes acciones.

Para atender a los jóvenes con una oferta educativa 
culturalmente pertinente, la cgeib continúa impulsan-
do tanto las acciones de sensibilización para incorporar 
el enfoque en las diversas modalidades de la educa-
ción media superior, como las de fortalecimiento de 
la propuesta del bachillerato intercultural dirigida a los 
jóvenes que viven en contextos indígenas. 

El Proyecto del Bachillerato Intercultural dio ini-
cio en agosto de 2005 y terminará su primera fase 
en julio de 2008. En el ciclo escolar 2007-2008 
egresará la primera generación de estudiantes. Ac-
tualmente se está llevando a cabo el programa de 
seguimiento y evaluación del Bachillerato Intercul-
tural. Como parte de este desarrollo se elaboraron 
47 programas correspondientes a las asignaturas y 
talleres de los campos que conforman el plan de 
estudios, organizados en siete volúmenes. Se diseña-
ron 37 guías del docente y 38 guías del estudiante, 
y están en proceso de edición dos guías del docente 
y dos guías del estudiante de las asignaturas Temas 
selectos disciplinarios I y II y Temas o saberes com-
plementarios I y II, en total 87 libros, incluyendo el 
referido al modelo educativo.

El Bachillerato Intercultural opera actualmente en 
seis planteles de los estados de Chiapas y Tabasco aten-
diendo a jóvenes tzeltales, chontales y choles. En los 
cuadros 55 y 56 se incluyen las matrículas por plantel.

Cuadro 55 
CHIAPAS

PLANTEL

SEMESTRE
Total por  
plantel1º 2º 3º 4º 5º 6º

San Jerónimo Tulijá, municipio de Chilón 50 - 48 - 46 - 144

Nuevo Progreso, municipio de Chilón 19 - 16 - 20 - 55

Amado Nervo, municipio de Yajalón 28 28 - - - - 56

Jol Sacjum, municipio de Chilón 24 - 29 - - - 53

Totales 121 28 93 - 66 - 308
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Las solicitudes de comunidades e instituciones 
para la apertura de los bachilleratos se han incre-
mentado durante el presente año. Se recibieron ocho 
solicitudes del norte, del centro y del sur del país. 
Asimismo, se ha trabajado con algunas Comisiones 
Estatales para la Planeación de la Educación Media 
Superior (cepems), a fin de incorporar el enfoque in-
tercultural en las modalidades existentes de este nivel 
educativo en los estados.

La cgeib participa en el Consejo Directivo del Co-
legio Superior de Educación Integral Intercultural de 
Oaxaca (cseiio), bajo cuya coordinación actualmente 
están en funcionamiento 20 planteles del Bachillerato 
Integral Comunitario (bic), tres más que el año anterior. 
El enfoque del trabajo educativo es intercultural. En el 
primer semestre del año escolar 2007-2008 se cuenta 
con 1573 estudiantes (48 por ciento mujeres y 52 por 
ciento hombres), distribuidos en primer, tercer y quin-
to semestres. La matrícula aumentó 190 estudiantes 
en relación con el informe de 2006, mientras que la 
distribución entre hombres y mujeres prácticamente se 
mantiene, ya que el año pasado fue de 51 por ciento 
hombres y 49 por ciento mujeres. Asimismo, se da 
seguimiento, con un enfoque intercultural, a dos plan-
teles de educación media superior que atienden po-
blación indígena en los estados de Jalisco y Nayarit.

La cgeib participa en el proceso de Reforma Inte-
gral de la Educación Media Superior, convocada por 
la sep mediante la Subsecretaría de Educación Media 
Superior en colaboración con la Asociación Nacional 
de Instituciones de Educación Superior (anuies).

Como una forma de asegurar la permanencia de 
los estudiantes indígenas en el sistema educativo de 

nivel medio superior y superior, así como el éxito 
de sus estudios, el Programa Nacional de Becas 
para la Educación Superior (pronabes) otorga re-
cursos específicos. Su objetivo principal es que los 
alumnos de escasos recursos inscritos en programas 
de técnico superior universitario o de licenciatura 
en las instituciones públicas de todo el país puedan 
acceder, permanecer y concluir sus estudios. 

Durante el ciclo escolar 2006-2007 el pronabes 
otorgó 183 042 becas, de las cuales 9 586 fueron asig-
nadas a estudiantes de origen indígena, lo que re-
presenta el 5.49 por ciento del total otorgado. Del 
número de becas asignadas a estudiantes de origen 
indígena, 4 803 correspondieron a hombres –50.1 
por ciento– y 4 783 a mujeres –49.9 por ciento–.60 

En educación superior, la Subsecretaría de Edu-
cación Superior instrumentó estrategias para lograr 
una distribución más equitativa de las oportunidades 
educativas, tanto a nivel regional como por grupos 
sociales y étnicos; ello, durante este año, ha benefi-
ciado a municipios indígenas. Las principales accio-
nes realizadas en este nivel educativo se describen 
a continuación. 

Desde 2004, la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria (dgesu), que atiende al Sub-
sistema de Universidades Públicas Estatales (upes), 

60 Información obtenida a partir de los cuestionarios/so-
licitudes/encuestas que los interesados llenan y entregan al 
pronabes. Cabe señalar que el pronabes otorga sus beneficios 
por ciclo escolar, por lo que la información que se proporciona 
corresponde a becas que fueron pagadas con recursos corre-
spondientes al ejercicio fiscal 2006; el inicio del pago de becas 
correspondiente al ejercicio fiscal 2007 acaba de iniciar o está 
próximo a iniciar. 

Cuadro 56 
TABASCO

PLANTEL

SEMESTRE
Total por 
plantel1º 2º 3º 4º 5º 6º

Guatacalca, municipio de Nacajuca 60 - 50 - 25 135

Melchor Ocampo, 3ra. Sección, municipio de 
Macuspana

34 - 23 - - 57

Totales 94 - 73 - 25 192
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forma parte del Comité de Gestión del Programa 
de Apoyo a Estudiantes Indígenas de Instituciones de 
Educación Superior (paeiies), en colaboración con 
la Dirección General de Cooperación de la anuies 
y la Fundación Ford, organismo que aporta apoyo 
económico a dicho programa. Este comité ha ofreci-
do asesoría técnica y académica y orientación estra-
tégica para la ejecución del proyecto. El propósito del 
programa es fortalecer los recursos académicos de las 
instituciones de educación superior participantes en 
el paeiies, para atender las necesidades especiales 
de los estudiantes indígenas de educación superior. 
Algunos de los resultados obtenidos a la fecha, en el 
marco de este programa, son:

•	 La participación de 16 instituciones públicas de 
educación superior: Universidad Tecnológica de 
Tula-Tepeji, Universidad Pedagógica Nacional, 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad 
Veracruzana, Universidad Autónoma de Puebla, 
Universidad de Guadalajara, Centro de Estudios 
Superiores del Estado de Sonora, Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas, Universidad de Quin-
tana Roo, Universidad de Occidente, Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad 
Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma 
de Nayarit, Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo y Universidad de Sonora.

•	 Un total de 7 702 estudiantes indígenas benefi-
ciados.

•	 Un aumento en la calificación promedio general 
de los estudiantes, de 7.9 a 8.4. 

El Subsistema de Institutos Tecnológicos no parti-
cipa directamente en proyectos específicos para aten-
der a población indígena, pero la Dirección General 
de Educación Superior Tecnológica ha registrado que 
19 institutos tecnológicos atienden la demanda de 
educación superior en municipios donde predomina 
la población indígena (mayor al 50 por ciento). En 
estos planteles se atiende una matrícula de 20 300 
alumnos (cuadro 57). En estos planteles será necesa-
rio incrementar la matricula de alumnos indígenas y 
gestionar un mayor número de becas para asegurar 
su ingreso y permanencia. 

Las instituciones que forman parte del Subsiste-
ma de Universidades Tecnológicas (uutt) buscan el 
desarrollo regional de los sectores productivos de 
bienes y servicios, y al mismo tiempo atienden la 
demanda de educación superior. Comparten con el 
Subsistema de Universidades Interculturales el interés 
por atender regiones y poblaciones donde la concen-
tración de población indígena es relevante. 

En ese sentido, del total de uutt (61), 22 atien-
den a municipios indígenas dentro de su zona de in-
fluencia, facilitando el acceso a ese nivel de estudios 
(cuadro 58). Cabe mencionar que los municipios que 
se enlistan están reportados dentro del catálogo pu-
blicado por la cdi.

En la educación normal, la Dirección General 
de Educación Superior para Profesionales de la Edu-
cación (dgespe) y la cgeib han desarrollado accio-
nes conjuntas para la formación inicial de docentes. 
Las principales acciones se centraron en el diseño 
curricular y en los mecanismos de actualización y 
capacitación.

En particular, se continuó impartiendo la Licen-
ciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe 
(lepib) con el objetivo de dar respuesta a la necesidad 
de formar maestros que brinden atención educativa 
a la diversidad lingüística, multicultural y étnica del 
país. La formación tiene el propósito de impulsar 
que la lengua indígena se vea como un medio de 
comunicación y de instrucción y como tema de es-
tudio. Con ello se busca favorecer el desarrollo de 
competencias sociocomunicativas orales y escritas 
en lengua indígena y en español, así como restituir el 
valor de las lenguas indígenas en la escuela. 

A esta licenciatura ingresan tanto estudiantes 
que provienen de comunidades indígenas con di-
ferentes niveles de dominio de sus lenguas como 
estudiantes no indígenas. El número de escuelas 
normales que imparten la lepib se ha incrementa-
do con respecto al ciclo anterior, hasta alcanzar un 
total 18. Estas escuelas se localizan en entidades 
con fuerte presencia indígena, como son Oaxaca, 
Guerrero, Chiapas, Michoacán, Campeche, Hidal-
go, Tabasco, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, San 
Luis Potosí, Yucatán, Sinaloa y Sonora, y durante el 
ciclo escolar 2007-2008 atendieron una matrícula 
de 2 023 estudiantes. Las lenguas que se atienden 
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Cuadro 57 
Institutos tecnológicos en municipio con densidad de población indígena superior a 50%

Estado Municipio Población 
total (2005)

Población 
indígena 

2005

% de 
población 
indígena

Instituto  
tecnológico

Oaxaca santa María tlahuitoltepec 9 000 8 887 98.74 La región mixe

Veracruz Zongolica 39 156 36 479 93.16 Zongolica

Michoacán Cherán 15 734 9 227 58.64 Purhépecha

Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto 65 373 57 145 87.41
Felipe Carrillo 
Puerto

Estado de México San Felipe del Progreso 100 201 61 383 61.26
San Felipe del 
Progreso

Yucatán Oxkutzcab 27 084 25 251 93.23 Sur del Estado

Yucatán Motul 31 547 19 897 63.07 Motul

Yucatán Valladolid 68 863 54 035 78.47 Valladolid

Guerrero Tlapa de Comonfort 65 763 47 566 72.33 La Montaña

Yucatán Tizimín 69 553 52 772 75.87 Tizimín

Puebla Zacapoaxtla 50 447 34 412 68.21 Zacapoaxtla

San Luis Potosí Tamazunchale 93 811 57 632 61.43 Tamazunchale

Chiapas Altamirano 24 725 17 531 70.90 Altamirano

Veracruz Tantoyuca 97 949 64 703 66.06 Tantoyuca

Campeche Calkiní 49 850 42 275 84.80 Calkiní

Oaxaca Pinotepa de Don Luis 6 703 6 204 92.56 Pinotepa

Oaxaca San Pedro Comitancillo 3 858 3 507 90.90 Comitancillo

Hidalgo Huejutla de Reyes 115 786 90 164 77.87 Huejutla

Oaxaca Juchitán de Zaragoza 85 869 74 233 86.45 Istmo

actualmente en las escuelas normales son maya-
chol, maya, mayo-yoreme, me’phaa, mixteco, ná-
huatl, ñahñu, purépecha, tzeltal, tzotzil, zapoteco 
y yaqui, que son algunas de las que cuentan con 
mayor número de hablantes en el país. 

Actualmente se cursa el séptimo semestre de la 
lepib en ocho escuelas normales, por lo que la pri-
mera generación egresará en 2008. Se espera que 
el trabajo docente de estos egresados se realice en 

escuelas primarias indígenas en las que se hable 
la lengua que el maestro ha estudiado durante su 
formación.

Para la elaboración y actualización del plan y los 
programas de estudio de la licenciatura, al igual que 
en los eventos realizados para la capacitación de los 
docentes de las escuelas normales, se conformó un 
equipo interinstitucional coordinado por la dgespe, 
e integrado por la dgei y la cgeib. Además de este 



264

Cuadro 58 
Universidades tecnológicas que atienden a municipios indígenas  

por localizarse en su zona de influencia

Universidad 
tecnológica

Estado en que 
se encuentra 

la ut

Municipios indígenas que atiende en su zona de 
influencia

Región indígena a la que 
pertenece el municipio

de la Selva Chiapas Chamula, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, Tenejapa, 
Teopisca y Venustiano Carranza

Altos de Chiapas

Chilón, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque, Tila, Tumbalá, 
Yajalón y San Juan Cancuc    

Selva Lacandona

de Tecamachalco Puebla Ajalpan y Tlacotepec de Benito Juárez Cuicatlán-Zongolica

de Xicotepec de 
Juárez

Puebla Ahuacatlán, Amixtlán, Chiconcuautla, Hermenegildo Galea-
na, Huauchinango, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, 
Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tlacuilotepec, 
Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec y 
Zacatlán

Sierra Norte de Puebla

del Centro de 
Veracruz

Veracruz Ixtaczoquitlán, Orizaba y Tezonapa Cuicatlán-Zongolica

del Sureste de 
Veracruz

Veracruz Cosoleacaque, Las Choapas, Minatitlán, Oteapan y 
Zaragoza

Popoluca-Náhuatl

de Gutiérrez 
Zamora

Veracruz Cazones, Papantla y Poza Rica de Hidalgo Sierra Norte de Puebla

de Tabasco Tabasco Centro Chontal de Tabasco

de la Sierra 
Hidalguense

Hidalgo Calnali, Lolotla, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, 
Tlanchinol y Metztitlán

Huasteca

de la Huasteca 
Hidalguense

Hidalgo Chapulhuacán, Huautla, Huazalingo, Huejutla de Reyes, 
Jaltocan, San Felipe Orizatlán y Xochiatipan

Huasteca

de Tulancingo Hidalgo Huehuetla, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria y 
Acaxochitlán

Huasteca

del Valle del 
Mezquital

Hidalgo Alfajayucan, Cardonal, Ixmiquilpan, Nicolás Flores y San 
Salvador

Otomí Hgo.-Qro.

de Campeche Campeche Champotón y Escárcega Maya

de Cancún Quintana Roo Benito Juárez Maya

de la Riviera Maya Quintana Roo Solidaridad, Akil, Cantamayec, Chacsinkín, Chapab, Chu-
mayel, Dzan, Mama, Maní, Mayapán, Muná, Oxkutzcab, 
Peto, Sacalum, Santa Elena, Tahdziú, Teabo, Tekax, Tekit, 
Ticul y Tixmehuac  

Maya

Regional del Sur Yucatán Tzucacab Maya

Metropolitana Yucatán Conkal, Chicxulub Pueblo, Hunucmá, Kanasín, Mérida, 
Progreso, Seyé, Tecoh, Timucuy, Tixpéhual,  Ucú y Umán

Maya

del Sur de Sonora Sonora Álamos, Bácum, Cajeme, Etchojoa, Guaymas, Huatabam-
po, Navojoa 

Mayo-Yaqui

Fidel Velázquez México Jiquipilco Mazahua-Otomí

del Valle de Toluca México Lerma Mazahua-Otomí

del Sur del Estado 
de México

México Temascaltepec Mazahua-Otomí

de la Región Norte 
de Guerrero

Guerrero Atenango del Río, Atlixtac, Copalillo, Cualac, Chilapa de 
Álvarez, Metlatónoc, Olinalá y Tlapa de Comonfort

Montaña de Guerrero

de Morelia Michoacán Coeneo, Quiroga y Tzintzuntzan Purépecha
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equipo, han participado de manera directa docentes 
normalistas, quienes al estar insertos en la realidad 
educativa de las escuelas normales y de las escuelas 
primarias generales e indígenas, aportan los conoci-
mientos necesarios para enriquecer los programas de 
estudio, lo que permite responder de mejor manera a 
las necesidades de formación de maestros para aten-
der la diversidad sociocultural, lingüística y étnica 
presente en las aulas.

Como parte del proceso de acompañamiento, 
apoyo y asesoría a las escuelas normales donde 
se cursa la lepib, se han impartido talleres, cursos 
y conferencias sobre la educación intercultural en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje en El Fuer-
te, Sinaloa; Ixcaquixtla, Puebla; San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas; Bacalar, Quintana Roo; Valladolid, 
Yucatán; Cherán, Michoacán, y Tamazunchale, San 
Luis Potosí. 

Con la finalidad de fortalecer la instrumentación 
de la lepib, la actualización de la planta docente 
que la imparte y la difusión del modelo, se diseñó 
y organizó el diplomado: “Educación intercultural 
bilingüe para la formación docente”, en el cual se 
trabajó de forma transversal la sensibilización para 
el conocimiento, reconocimiento y valoración de la 
diversidad, mediante ejercicios de observación, aná-
lisis y reflexión. 

Otra estrategia en este sentido fue el diseño y de-
sarrollo del Taller de Desarrollo Lingüístico, en el que 
participaron docentes normalistas con el objetivo de 
abrir el espacio para el estudio y análisis lingüístico 
de las lenguas indígenas. 

En el Subsistema de Universidades Intercultura-
les (ui), la cgeib, en coordinación con los gobiernos 
estatales, ha apoyado la creación de nuevas uI en 
los estados de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Puebla, 
Sinaloa, Michoacán, Quintana Roo y Guerrero. Las 
ui tienen el propósito de ofrecer formación profe-
sional entre los miembros de las diferentes culturas. 
Son universidades ubicadas en regiones indígenas, 
preferentemente, pero abiertas a todos los jóvenes 
interesados en aportar sus esfuerzos al desarrollo 
de los pueblos indígenas. Desde la creación de las 
ui la cgeib ha asistido y participado en todas las 
sesiones de sus consejos directivos, con el propó-
sito de obtener información acerca de la marcha 

de los proyectos y participar en la conducción de 
sus acciones.

A la fecha se cuenta con un total de 9 ui que 
atienden a 3 327 alumnos. Los estudiantes son en su 
mayoría indígenas (75 por ciento) y en una propor-
ción significativa son mujeres (60 por ciento).

Los términos del financiamiento anual de las nue-
vas ui se acuerda entre las autoridades del gobierno 
federal y del gobierno estatal que las acoge, en una 
proporción de colaboración de 50/50, como se es-
tablece en los “Procedimientos para la Conciliación 
de Oferta y Demanda de Educación Superior de las 
Entidades de la Federación, 2002”.

El Cuadro Histórico de las Universidades Inter-
culturales 2007 resume la información sobre estas 
instituciones, su ubicación, la oferta educativa, la 
población indígena atendida, la matrícula y las ac-
ciones y actividades relevantes (cuadro 59).

Los principales logros durante 2007 han sido: 

•	 Se han registrado ya en la Dirección General 
de Profesiones para que sean integradas al sis-
tema educativo nacional.

•	 Con el propósito de que las nuevas UI atiendan 
la vocación específica que se les ha atribuido, 
la cgeib ha asesorado y acompañado minu-
ciosamente la regulación de los procesos y 
procedimientos pertinentes.

•	 Con la reciente apertura de las ui, la cgeib se 
ha ocupado de ofrecer asesoría y acompaña-
miento en las tareas de planeación y organiza-
ción académico-administrativas, a fin de vigilar 
el cumplimiento de sus objetivos académicos.

•	 Para poder diversificar la oferta educativa se 
han iniciado, con apoyo financiero de la cdi, 
diversas tareas para incorporar tres nuevas ca-
rreras en las UI, éstas son: Salud Intercultural, 
Derechos de los Pueblos Indígenas y Adminis-
tración y Desarrollo Municipal.

•	 Los programas de estudio que deberán impar-
tirse en las ui han sido cuidadosamente dise-
ñados al modelo educativo. Por tal razón se ha 
venido orientando y supervisando por parte de 
la cgeib la integración de los programas.

•	 Para retroalimentar el quehacer de las ui y 
diseñar estrategias de mejora continua, se ha 
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Cuadro 59 
Cuadro Histórico de las Universidades Interculturales, 2007 

Universidad Sedes
Población  
atendida

Matrícula  
2007-2008 Oferta educativa

Total H M

Universidad 
Intercultural del 
Estado de México 
(uiem) 
2003

San Felipe del 
Progreso, Estado 
de México

Mazahuas, otomíes, 
matlatzincas, 
tlahuicas y nahuas 

557 189 368 Se imparten tres licenciaturas: 
Lengua y Cultura, Comunica-
ción Intercultural y Desarrollo 
Sustentable.

Universidad 
Intercultural de 
Chiapas
(unich) 
2004

San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas

Tzotzil, tzeltal, chol, 
mame, zoque, tojolabal 
y kanjobal, entre otros. 

957 485 472 Se imparten cuatro licenciaturas: 
Lengua y Cultura, Comunicación 
Intercultural, Desarrollo 
Sustentable y Turismo 
Alternativo

Universidad 
Intercultural del 
Estado de Tabasco
(uiet)
2004

Oxolotán, municipio 
de Tacotalpa, 
Tabasco

Chol y tzeltal 315 147 165 Se imparten tres licenciaturas: 
Lengua y Cultura, Desarrollo 
Rural Sustentable y Desarrollo 
Turístico.

Universidad 
Veracruzana 
Intercultural
(UV-I)
(4 Campus)
2005

Ixhuatlán de 
Madero, 
Región Huasteca;
Huazuntlán, Región 
Selvas; 
Espinal, Región 
Totonacapan;
y Tequila, municipio 
de Mecayapan, 
Región Grandes 
Montañas.

Totonacas, nahuas, 
zapotecos, mixtecos, 
otomíes, tzeltales 
tzotziles y mayas. 

773 310 463 Se imparten dos licenciaturas: 
Gestión Intercultural para el 
Desarrollo, en las áreas de  
Sustentabilidad, Salud, 
Lengua y cultura; y, derecho 
Indígena

Universidad 
Intercultural del 
Estado de Puebla 
(uiep)
2006

Lipuntahuaca 
Municipio de 
Huehuetla, Puebla.

Totonacos, náhuatl, 
popolocas 

293 145 148 Se imparten dos licenciaturas: 
Lengua y Cultura; y Desarrollo 
Rural Sustentable.

Universidad 
Autónoma Indígena 
de México
(uaim) 
2006

Mochicahui, 
El Fuerte y 
Los Mochis, Sinaloa

Mayo-yoreme; yaqui, 
rarámuris, huicholes, 
chol tzeltal, tzotzil, 
zoque, chinanteco, 
chatino, mixteco, 
zapoteco, mixe, 
mazahua.

1325 655 670
Se imparten cinco licenciatu-
ras, cuatro ingenierías, 
maestrías y doctorados.

Universidad 
Intercultural 
Indígena de 
Michoacán (uiim)
2006

Pátzcuaro, carretera 
a Erongarícuaro, 
Michoacán

Purépecha 200 100 100 Se imparten tres licenciaturas: 
Desarrollo Sustentable, 
Lengua y Cultura y Gestión 
Municipal.

Universidad 
Intercultural Maya 
en Quintana Roo 
(uimroo)
2006

José María Morelos, 
Quintana Roo

Maya 220 97 123 Se imparten tres licenciaturas: 
Turismo Alternativo, Ing. en 
Sistemas de Producción 
Agroecológicos, y Lengua y 
Cultura.

Universidad 
Intercultural de 
Guerrero (uieg) 2006

La Ciénega, 
municipio de 
Malinaltepec, 
Guerrero

Amuzgo, nahua, 
tlapaneco y mixteco.

220 110 110 Se imparten dos licenciaturas: 
Lengua y Cultura y Desarrollo 
Sustentable.

Fuente: Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, sep, 2007. 
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desarrollado un proyecto de seguimiento y 
evaluación de su funcionamiento. El proyecto 
ha sido apoyado con recursos de la cdi.

•	 Con el propósito de fortalecer la presencia 
institucional y de contribuir a consolidar el 
quehacer de las ui, la cgeib ha planteado la 
creación de un organismo que concentre a es-
tas nuevas instituciones, que ofrezca una sólida 
plataforma organizativa de apoyo y colabora-
ción recíproca, y que proyecte las bases para 
la constitución de un subsistema. Con este fin, 
los rectores y directores de las universidades 
interculturales se han integrado en la Red de 
Universidades Interculturales (redui). 

•	 A fin de dar a conocer y difundir las experien-
cias de las nuevas universidades, así como para 
promover la intercomunicación y la colabora-
ción, la cgeib creó un Portal de Comunicación 
Virtual que ofrece información sobre el queha-
cer de las ui. La dirección del portal es: www.
redui.org.mx. Este proyecto pudo materializar-
se gracias al apoyo financiero de la cdi. 

Desde 1984, el inea ha brindado atención relati-
vamente constante a ciertas poblaciones indígenas, 
con algunos programas de alfabetización en español, 
e incluso con algunos desarrollos en lengua materna. 
Hoy se reconoce que materiales y procesos resulta-
ron insuficientes e inadecuados. De acuerdo con las 
evidencias de la realidad y dadas las necesidades 
teóricas y prácticas, una de las principales políti-
cas del instituto se orienta ahora a la formulación y 
construcción, por etnia/lengua regional mayoritaria, 
de dos rutas educativas especialmente orientadas a 
población indígena en condición de rezago, a efecto 
de garantizar una alfabetización funcional y el apren-
dizaje del español como segunda lengua, además 
de la posibilidad de la continuidad educativa en una 
primaria y secundaria bilingües, afines a su condi-
ción cultural y lingüística. Se pretende desarrollar 
esta acción pedagógica junto con la aplicación de 
estrategias de atención pertinentes, que conlleven 
también el sistema de acreditación y de certificación 
de los aprendizajes correspondientes. 

Adicionalmente, y en tanto se van instrumentan-
do los nuevos desarrollos educativos, se continúan 

prestando servicios educativos de alfabetización, con 
la enseñanza de español oral. El actual trabajo del 
inea en este campo se orienta a impulsar la educa-
ción intercultural bilingüe y favorecer el abatimiento 
del analfabetismo, así como facilitar el acceso a la 
educación básica, media superior y superior de in-
dígenas de 15 años y más que se encuentran fuera 
de la escuela.

A través del proyecto de alfabetización y edu-
cación indígena, el inea pretende contar con ma-
teriales y estrategias adecuadas que aseguren una 
alfabetización funcional bilingüe, así como la posi-
bilidad de que se puedan continuar los estudios has-
ta concluir la secundaria. Se está aprovechando el 
mismo enfoque del Modelo Educación para la Vida 
y el Trabajo (mevyt) del inea, que ha demostrado ser 
ampliamente aceptado por los usuarios. Sin embar-
go, dado que las poblaciones indígenas presentan 
mayores condiciones adversas que las que se pre-
sentan entre los hispanohablantes en rezago, las op-
ciones educativas para su alfabetización y educación 
básica requieren ser diferenciadas y diversificadas, 
no sólo por lengua, sino por los variados niveles de 
monolingüismo o bilingüismo. 

Por ello, dentro del mevyt se están abriendo dos 
nuevas rutas específicas, diferenciadas por etnia y 
lengua regional, tomando en cuenta también la si-
tuación lingüística –bilingüe o monolingüe– de las 
personas y de los entornos culturales; así, las dos 
rutas del mevyt indígena bilingüe (mib) son: el mevyt 
Indígena Bilingüe Integrado (mibi) y el mevyt Indí-
gena Bilingüe con Español como Segunda Lengua 
(mibes). Las diferencias entre estas opciones se dan 
sobre todo en su nivel inicial, o de alfabetización 
funcional, que es mucho más completo que la simple 
alfabetización del código. 

En este marco, el inea y 15 institutos estatales están 
realizando actualmente la investigación y elaboración 
de los módulos educativos necesarios para garantizar 
la posibilidad de atender con mayor pertinencia, co-
bertura y calidad a estas poblaciones. La elaboración 
actual comprende, además del maya, módulos educa-
tivos para las 21 etnias/lenguas siguientes: tzotzil, tzel-
tal, zoque, chol, tojolabal, rarámuri, o’dam/tepehuano, 
tlapaneco, amuzgo, mazahua, purépecha, mazateco, 
mixteco de la Sierra Juárez, mixe, zapoteco, náhuatl de 
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la Sierra Norte de Puebla, náhuatl de la Sierra Negra/
Zongolica, náhuatl de la Huasteca, totonaco, ñahñu/
otomí y xi’iui/pame. Adicionalmente, se está tratando 
de completar las lenguas necesarias para atender a los 
125 municipios con menor idh.

Al concluir este año se estima lograr: la elabora-
ción pedagógica de 25 módulos de aprendizaje al 
cien por ciento, el avance en ocho módulos más, y 
el diseño de 18 módulos adicionales en los que se 
incluyen dos de cobertura nacional para la enseñan-
za del español como segunda lengua; por otra parte, 
se inició el desarrollo de reactivos para la conforma-
ción de baterías de examen de acreditación. Para las 
acciones de desarrollo se canalizaron 8.4 mdp a 15 
estados. 

Destacó en el año el Proyecto de Alfabetización 
Funcional Bilingüe para la región Maya, con la parti-
cipación de los estados de Yucatán, Quintana Roo y 
Campeche, cuya oferta educativa incluyó la elabora-
ción, impresión y puesta en marcha de ocho módulos 
de aprendizaje, además del inicio de los exámenes de 
acreditación respectivos, la organización de la aten-
ción y el desarrollo de talleres y apoyos académicos 
para la formación dirigida a los equipos técnicos y 
operativos indígenas y a las figuras educativas bilin-
gües, así como el seguimiento de la tarea educativa. 

En concordancia con las nuevas posibilidades 
educativas, se aplicó en la península de Yucatán el 
módulo de registro automatizado específico para la 
población indígena atendida en las rutas mevyt in-
dígena bilingüe, dentro del Sistema Automatizado 
de Seguimiento y Acreditación (sasa) del inea, ex-
periencia que en diciembre se compartirá con todos 
los estados que lo aplicarán el año próximo para la 
atención indígena, a efecto de contar con una esta-
dística confiable y transparente. 

Se inició la preparación para ampliar la cobertura 
de atención en 2008 hacia los 125 municipios de 
menor idh, los cuales, en su mayoría, corresponden 
a localidades indígenas sin servicios. Para ello, en 
2007 se empezó, en coordinación con los institutos 
estatales correspondientes, la selección de locali-
dades por atender, la preparación de las estructuras 
operativas para alcanzar a dichas localidades, el es-
tablecimiento de mecanismos de coordinación con 
el Programa Oportunidades para generar una mayor 

sinergia, así como acciones parciales de selección y 
formación tanto de multiplicadores como de asesores 
bilingües, y la realización de censos y entrevistas ini-
ciales a los futuros educandos. Asimismo, se adelantó 
la impresión de los materiales educativos que serán 
utilizados como módulos del mevyt; para el caso de 
las etnias/lenguas que no han sido abordadas por el 
inea se están realizando las búsquedas y los análisis 
de materiales alternos, como opciones pedagógicas, 
dentro de la dgei, el conafe y de otras organizacio-
nes sociales. 

Participación	de	las	mujeres	en	el	desarrollo
A la fecha, el Programa Becas de Apoyo a la Educa-
ción Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embaraza-
das continúa operando en las 31 entidades federativas 
y el Distrito Federal. Tiene el propósito de reducir las 
desigualdades regionales y de género en cuanto a las 
oportunidades educativas. Apoya a las madres jóve-
nes y a las jóvenes embarazadas entre 12 y 18 años 
de edad para que puedan continuar y concluir su 
educación básica en cualquier modalidad educativa 
pública disponible en las entidades federativas. No se 
enfoca específicamente a la población indígena, aun-
que sí brinda atención y un trato preferencial a las 
mujeres provenientes de comunidades indígenas.

El monto de las becas continúa siendo de 650 
pesos mensuales por los 10 meses del ciclo escolar. 
Las becas de este programa han llegado a 82 muni-
cipios de los 912 municipios ubicados en las 25 re-
giones indígenas establecidas por la cdi. Estas becas 
representan 17.22 por ciento del padrón preliminar 
total. Las becas otorgadas en los 121 municipios que 
se encuentran fuera de las regiones indígenas pero 
que cuentan con 40 por ciento o más de población 
indígena se distribuyeron en 70 municipios, lo que 
representa 29.78 por ciento del padrón preliminar to-
tal. Así, se distribuyeron 928 becas, lo que representa 
47.01 por ciento del padrón del programa.

Protección	a	los	migrantes	indígenas
La sep y el conafe han desarrollado modelos para 
atender las necesidades educativas de los hijos de 
jornaleros agrícolas migrantes, que por esta condi-
ción enfrentan situaciones que limitan su acceso y su 
permanencia en la enseñanza básica.
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El Programa de Educación Primaria para Ni-
ños Migrantes (pronim), a cargo de la sep, tiene el 
propósito de brindar educación con un enfoque in-
tercultural mediante la coordinación de esfuerzos 
interinstitucionales. Cabe mencionar que el pronim 
no es específico ni está etiquetado para población 
indígena, sin embargo, se atiende a esta población 
sin contar con un instrumento de captación de infor-
mación específica de beneficiarios pertenecientes a 
la misma. La información contenida es extraída de 
las fichas informativas de las entidades participantes 
en este programa, con fecha de agosto de 2007. El 
programa sí se desarrolla en algunos de los 1 033 mu-
nicipios considerados como indígenas por la cdi.

En el ciclo escolar 2006-2007 se atendió a un 
total de 17 452 alumnos (matrícula nacional), de los 
cuales se detectó que 56.9 por ciento (10 040) pue-
den ser considerados indígenas en virtud de su len-
gua materna (cuadro 60). Del total de la matrícula, 
44 por ciento son niñas. 

El conafe brindó servicios de educación a 3 869 
alumnos en preescolar y a 6 869 en primaria de 18 es-
tados del país mediante la Modalidad Educativa Inter-
cultural para Población Infantil Migrante (meipim). La 
modalidad incluye estrategias didácticas para el uso y 
desarrollo de las lenguas indígenas nacionales en con-
textos multilingües. Cabe señalar que tanto el paja de la 
sedesol como el Instituto de Investigaciones Sociales de 
la unam estiman que aproximadamente 40 por ciento 
de los jornaleros agrícolas migrantes son indígenas.

En continuidad a los esfuerzos encabezados por 
la cgeib entre 2003 y 2006 con el Proyecto Fomentar 
y Mejorar la Educación Intercultural para los Migran-
tes (fomeim), el conafe está impulsando la coordina-
ción interinstitucional para la atención de jornaleros 
agrícolas migrantes en el ámbito educativo, con tres 
objetivos centrales: reducir la fragmentación de la ex-
periencia escolar a través de la creación de una prima-
ria única, en coordinación con la dgei, y la dgdgie 
de la Subsecretaría de Educación Básica; garantizar la 
acreditación de los aprendizajes y la certificación de 
los estudios de esta población mediante un sistema 
nacional de control escolar de población migrante 
en coordinación con la dgair, la dgei y la dgdgie, 
y ofrecer a los docentes que trabajan con migrantes 
estrategias para el uso y desarrollo de las lenguas 

indígenas en los grupos multilingües que forman los 
jornaleros agrícolas migrantes.

En el marco del programa intersectorial, el inea 
se planteó una meta de atención en alfabetización, 
primaria y secundaria de 14 500 jornaleros, ubica-
dos en albergues y campamentos de Baja California, 
Nayarit y Sinaloa, campamentos y comunidades de 
Baja California Sur, Michoacán, Morelos, San Luis 
Potosí y Veracruz, y comunidades de origen de Gue-
rrero y Oaxaca.

El Programa de Educación Primaria para Niñas 
y Niños Migrantes mediante la coordinación de es-
fuerzos interinstitucionales, busca promover una 
atención educativa pertinente y de calidad que con-
tribuya a mejorar la gestión, el funcionamiento y las 
condiciones de los centros escolares, las prácticas de 
enseñanza y la formación y actualización docente, 
así como la continuidad educativa de los alumnos. 
La cgeib ha apoyado al programa en la formación 
de los docentes en el enfoque intercultural, tanto 
en su reunión anual en junio de 2007 en la ciudad 
de México, como en su capacitación regional ciclo 
escolar 2007-2008, en la ciudad de La Paz, Baja 
California Sur.

Mediante la puesta en marcha del Proyecto Mo-
narca del paja, de la sedesol, se han otorgado becas 
para niñas y niños en donde el pronim interviene 
llevando el registro de asistencia de los alumnos en 
sus centros escolares. Los estados que han participa-
do son: Baja California, Baja California Sur, Hidalgo, 
Morelos, Sinaloa y Durango. Algunas de las acciones 
realizadas en las entidades (con la excepción de Si-
naloa) que registran el 100 por ciento de población 
abierta matriculada como indígena, son: 

•	 Baja California. Se realizó un dvd de la serie Venta-
na a mi Comunidad: “Niños jornaleros migrantes”, 
producido por la cgeib, en el que participaron tan-
to niños indígenas como mestizos. Se organizaron 
de manera interinstitucional las miniolimpiadas 
deportivas. Los 23 centros escolares participan en 
el Programa Escuelas de Calidad (pec). 

•	 Baja California Sur. Se firmó un convenio entre el 
programa estatal y los productores para eliminar 
el trabajo infantil; con ello se incrementó signifi-
cativamente la cobertura. 
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Cuadro 60 
Matrícula nacional e indígena y sus lenguas maternas por entidad de atención  

(ciclo escolar 2006-2007)

Estados
Matrícula 

total
Matrícula indígena

Baja 
California 1 235

Matrícula indígena: 100%

Mixteco  
40%

Zapoteco  
20%

Amuzgo  
10%

Mixe 
10%

Triqui  
10%

Tzeltal  
10%

Baja 
California 
Sur

1 855
Matrícula indígena: 100%

Náhuatl 
45%

Mixe  
20%

 Popoloca  
15%

 Purépecha  
5%   

Colima 81
Matrícula indígena: 100%

Náhuatl  
70%

Zapoteco 
19.7%

Purépecha 
9.8%    

Durango 270
Matrícula indígena: 91.8%

Tepehuano  
70%

Tarahumara 
11.8%

Náhuatl 
5.1%

 Purépecha 
2.9%

 Huasteco  
1.8%  

Hidalgo 296
Matrícula indígena: 82%

Mixteco  
44.9%

Náhuatl  
33.1%     

Jalisco 1 205
Matrícula indígena: 44.9%

Náhuatl  
38%

Mixteco  
1.9%

Popoloca  
1.9%

Purépecha  
1.9%

Zapoteco 
0.9%  

Morelos 570
Matrícula indígena: 100%

Náhuatl  
36%

Mixteco 
35%

Tlapaneco 
24.9%

Tlapaneco 
24.9%

Mexicanero  
3%

Popoloca 
1.4%

Nayarit 1 351
Matrícula indígena: 94%

Náhuatl 
58.9%

Zapoteco 
33%

Purépecha 
1.9%    

Oaxaca 1 967
Matrícula indígena: 70%

Mixteco 
35%

Zapoteco 
35%     

Puebla 836
Matrícula indígena: 47%

Totonaco 
24%

Náhuatl 
20%

Ñahñu 
3%    

San Luis 
Potosí 190

Matrícula indígena: 100%

Teenek
65%

Náhuatl 
35%     

Sinaloa 5796
Matrícula indígena: 26.7 %

Náhuatl  
11%

Mixteco  
8%

Mazateco  
2%

Mixe  
2%   

Sonora 1 192
Matrícula indígena: 17.5 %

Náhuatl  
14%

Triqui  
1.5%

Tlapaneco 
1.09%    

Veracruz 608
Matrícula indígena: 10%

Náhuatl  
8%

Mazateco  
1.6%     

Total 17 452 56.90%

El conafe brindó servicios de educación a 3 869.
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•	 Colima. Se ofrecen desayunos calientes a toda la 
población infantil matriculada, con apoyo de los 
ayuntamientos, durante los ocho meses que dura 
el ciclo escolar agrícola. 

•	 Morelos. Se aplica el Proyecto Monarca para do-
tar de becas a los niños y niñas de esa entidad. 
A través de asambleas escolares se busca que no 
haya niños en edad escolar realizando trabajo 
en el campo; de igual manera se detectan brotes 
de enfermedades y, en su caso, la aplicación de 
insecticidas en beneficio de la salud de la pobla-
ción infantil. 

•	 San Luis Potosí. Se construyeron dos aulas y se dotó 
de equipo multimedia. 

•	 Sinaloa. Se suscribió un compromiso entre la 
Confederación de Asociaciones Agrícolas del Es-
tado de Sinaloa (caades) y los gobiernos federal 
y estatal para brindar una educación con equi-
dad y calidad a las niñas y los niños migrantes. 
A través de éste se pretende dar atención a las 
alumnas y alumnos con retraso escolar median-
te el Proyecto Aulas Inteligentes, que permitirá 
contar con estrategias didácticas para atender la 
diversidad lingüística, producto generado por el 
Proyecto Investigación y Desarrollo Lingüístico 
que se realiza en 2 escuelas del pronim con la 
asesoría del personal del conafe.

El conafe sigue colaborando en el Programa de 
Chiapas Solidario para la Alfabetización de Adultos 
en Comunidades Indígenas y Mestizas en las regio-
nes con mayor rezago educativo de la entidad, como 
son Palenque, Salto del Agua y San Cristóbal de las 
Casas, en coordinación con el gobierno de Chiapas 
y el Instituto de Educación para los Adultos. 

Se estima que casi 40 por ciento de los jornaleros 
agrícolas migrantes son indígenas. En las entidades 
de atracción de población migrante se configuran 
grupos multilingües, lo que constituye, a la vez, una 
oportunidad y un desafío pedagógicos. Por lo anterior, 
durante el 2007 el conafe asumió la coordinación 
interinstitucional para la formulación del Programa 
Estratégico de Atención Integral a Jornaleros Agríco-
las Migrantes, entre cuyas acciones se encuentran la 
de ampliar sustancialmente la cobertura de atención 
en educación básica para la población infantil mi-

grante de entre seis y 14 años de edad originaria de 
Guerrero, que anualmente migra a los campos agrí-
colas de Sinaloa; y construir la primaria única para 
población infantil migrante y el sistema nacional de 
control escolar para población migrante. 

A fin de respaldar la ejecución de este progra-
ma, el conafe ha puesto a consideración de las ins-
tituciones participantes una batería de instrumentos 
para apoyar a los docentes que trabajan con jornale-
ros agrícolas migrantes en grupos multilingües, en la 
realización de diagnósticos lingüísticos que permitan 
conocer la lengua materna del alumno, los usos de la 
misma y los niveles de bilingüismo de los migrantes. 
Estos instrumentos están en etapa de piloteo en el 
ciclo agrícola y de atención educativa a migrantes 
en Sinaloa.

Adicionalmente, la dgei estudia la posibilidad de 
incorporar a maestros jubilados que dominan la len-
gua y la escritura indígena a los programas de aten-
ción a la población migrante que radica en varias 
ciudades de los Estados Unidos.

Impulso	al	desarrollo	y	la	utilización	de	
nuevas	tecnologías	en	el	sistema	educativo
En el marco del Programa de Impresión y Distribu-
ción de Materiales Educativos que opera la dgei se 
ha incorporado como una vertiente relevante poten-
ciar el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (tic) en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y de formación continua del profesorado 
indígena. En este sentido, se trabaja articuladamente 
con la Subsecretaría de Educación Básica para que, 
en el contexto del proyecto de telemática, se generen 
las condiciones que permitan a la comunidad escolar 
indígena incrementar sus niveles de conectividad y 
de acceso a las tic, como una condición más de in-
fraestructura que contribuya a mejorar la calidad de 
la educación que se ofrece a la niñez indígena. 

Para avanzar hacia la consecución de este obje-
tivo, en los talleres que se imparten para el manejo y 
uso pedagógico del recurso Enciclomedia, al profeso-
rado y directivos de la modalidad indígena, se incluyó 
el apartado relacionado con el uso que potencialmen-
te representan las tic en la enseñanza-aprendizaje, 
la formación continua del profesorado indígena y la 
inserción en la sociedad del conocimiento.
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La cgeib, junto con el ilce, ha continuado la in-
clusión de material videográfico, fotográfico y fono-
gráfico producido por la Coordinación General para 
el programa Enciclomedia.

La expansión y desarrollo del uso de tecnologías 
de la información y comunicación constituye una 
línea estratégica de acción de la política educativa 
actual, acorde con la cual la cgeib ha seguido apo-
yando la consolidación de la Red Edusat, de Red Es-
colar, con los proyectos Ventana a mi Comunidad y 
Uantakua, el Portal Educativo sepiensa y la Biblioteca 
Digital, principalmente.

Se realizó el taller “El uso técnico y pedagógi-
co de la Red Edusat y la conectividad”, del 10 al 
12 de octubre de 2007 en Ciudad Valles, San Luis 
Potosí, en la que participaron 20 maestros. El taller 
tuvo como objeto facilitar a los profesores el uso de 
las tecnologías de la comunicación y la información 
de los diferentes medios audiovisuales, y desarrollar 
en los docentes las habilidades para crear estrategias 
didácticas que permitan el uso adecuado de la Red 
Edusat, a fin de favorecer el proceso de enseñanza-
aprendizaje en su labor educativa. 

El conafe, con el apoyo de Instructores Comuni-
tarios Indígenas, realizó la traducción de 69 cuentos 
a 40 lenguas indígenas nacionales para el software 
educativo destinado al programa de bialfabetización 
“Hacedores de las Palabras”.

El inea ha incidido en el fomento, la promoción y 
la difusión de las diferentes expresiones y manifesta-
ciones culturales de los pueblos indígenas a través de 
los materiales educativos que integran los módulos 
que se están desarrollando. Estos materiales se ela-
boran a partir de un diagnóstico sobre la situación de 
uso de la escritura y la lectura de cada grupo étnico. 
De esta manera se incorporan las formas de expre-
sión colectivas y el uso funcional de la escritura en 
contextos culturales específicos, así como los con-
tenidos sobre el contexto geográfico y los recursos 
naturales, las costumbres y usos, derechos indígenas, 
lecturas del propio grupo y de otros. Asimismo, se 
recuperan imágenes del entorno natural y social para 
la ilustración y diseño de los materiales. 

En el caso de etnias que comparten su lengua en 
una región geográfica, los materiales son construidos 
interestatalmente y validados en y con comunidades 

específicas, para lograr un alcance amplio y unifica-
do para la escritura de las lenguas. Esta estrategia no 
pretende sólo abaratar los costos de producción, sino 
también favorecer los procesos de fortalecimiento de 
las lenguas y de interculturalidad dentro de las mis-
mas etnias, ya que, sin afectar las dinámicas de dife-
renciación del lenguaje hablado de cada localidad, 
se está promoviendo el uso de un alfabeto escrito 
común que facilite dichos intercambios, la lengua 
escrita y la memoria escrita.

Con el propósito de promover el reconocimiento 
a la diversidad por parte de la población nacional, la 
cgeib ha continuado con la difusión de 60 programas 
de video y 46 programas radiofónicos sobre los “Pue-
blos de México”, y 30 programas de una serie nueva 
llamada “La Lengua del Papan”. Con ello se pretende 
incrementar el respeto a la diversidad y promover la 
dignificación de nuestros pueblos indígenas.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Depor-
te (conade), con el fin de favorecer la participación 
de un mayor número de deportistas mexicanos en 
cada competencia, lleva a cabo eventos nacionales 
y selectivos en colaboración con las correspondien-
tes federaciones deportivas y los gobiernos estatales. 
Entre los eventos realizados destaca el VIII Encuentro 
Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tra-
dicionales, que logró reunir a 500 competidores 
(similar número de participantes que en la edición 
anterior), a fin de difundir y preservar las manifes-
taciones de movimiento, juego y competición con 
raíces prehispánicas.

Fomento	de	un	mayor	equilibrio	en	la	
formación	en	valores,	el	desarrollo		
de	competencias	y	la	adquisición	de	
conocimientos	para	fortalecer	la		
convivencia	democrática	e	intercultural
En la mayor parte de los programas descritos en el 
apartado anterior se trabaja desde el ámbito educa-
tivo, buscando que en todas las escuelas mexicanas, 
en el mediano y largo plazo, se logre que los miem-
bros de las diferentes culturas se relacionen entre sí 
a partir del orgullo de su propia identidad, con base 
en el respeto, la igualdad y la equidad.

La cgeib realiza cada año, como parte de sus acti-
vidades de información y documentación, un estudio 
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diagnóstico con estadísticas de diversas fuentes que 
incluye variables educativas y de contexto socioeconó-
mico. En 2007, este trabajo se abocó a la realización 
de un diagnóstico de los 101 municipios de menor gra-
do de desarrollo humano en el país, 95 de los cuales 
poseen 70 por ciento o más de población indígena. 

Este diagnóstico abarca distintas variables edu-
cativas, desde el nivel de preescolar hasta el de 
educación media superior y sus respectivas moda-
lidades, y pone especial atención en la educación 
indígena. También considera el cálculo de diferen-
tes indicadores educativos con base en las últimas 
estadísticas escolares de inicio y fin de cursos. Estu-
dios como este permiten tener un panorama mucho 
más claro de las necesidades de atención en estos 
municipios.

El conafe ha continuado trabajando en la elabo-
ración de una modalidad educativa dirigida a pobla-
ción indígena, cuyo objetivo central ha sido ofrecer 
una propuesta pertinente que parte de su propia cul-
tura y que enfatiza el desarrollo del bilingüismo oral 
y escrito. En ese sentido, la Modalidad de Atención 
Educativa a Población Indígena (maepi) ha ofrecido 
oportunidades de acceso, permanencia y calidad en 
los aprendizajes para la población indígena.

Retos	y	oportunidades	de	la	cgeib

Lograr una educación participativa, orientada a la 
formación de ciudadanos libres, responsables, crea-
tivos y respetuosos de la diversidad cultural constitu-
ye un reto muy significativo de la política nacional. 
Para acercarnos a este propósito es necesario desa-
rrollar más y mejores oportunidades educativas para 
los grupos sociales que se han visto marginados de 
estos beneficios en el pasado, mejorar la calidad de 
la educación y hacerla más relevante y pertinente 
para los distintos grupos que componen la nación 
mexicana. Entre estos grupos, los indígenas, los mi-
grantes y otros sectores excluidos merecen atención 
especial. Su plena incorporación a los beneficios del 
desarrollo implica lograr que la educación contri-
buya a hacer de nuestro país pluricultural un país 
cada vez más intercultural, en el que las relaciones 
entre miembros de diferentes culturas se basen en el 
conocimiento y el aprecio de la riqueza que significa 
la diversidad. Implica también contar con programas 

de atención que resulten cultural y lingüísticamente 
pertinentes y de calidad, y que constituyan espacios 
de participación y corresponsabilidad.

Secretaría de Salud

Acceso	efectivo	a	los	servicios	de	salud
Estrategia de atención intercultural en salud 
sexual, reproductiva y violencia familiar en 
comunidades indígenas

Objetivo

Fortalecer el acceso a los servicios de salud sexual 
y reproductiva, con una perspectiva de equidad de 
género y de atención a la violencia familiar, cultu-
ralmente apropiada para los pueblos indígenas, con 
vinculación interinstitucional y desarrollo de capaci-
dades locales sustentables.

Instrumentación

La Estrategia de Atención en Salud parte de una 
perspectiva integradora de los diversos programas 
promovidos por el Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva (cnegsr). Es inter-
cultural porque se basa en el reconocimiento de la 
multiculturalidad del país y en la necesidad de es-
tablecer puentes entre los prestadores de servicios 
institucionales y la población indígena. En 2007 se 
llevará a cabo una prueba piloto para su instrumen-
tación en los estados de Chiapas, Puebla y Veracruz. 
A partir de sus resultados y de los ajustes requeridos, 
se aplicará en otros municipios en forma gradual 
hasta cubrir la totalidad de los estados con pobla-
ción indígena. Se buscará focalizar las intervencio-
nes entre los 100 municipios con menor idh. Para 
su desarrollo se requiere:

1. El diseño del modelo, el cual ha estado a cargo 
del cnegsr, con la participación del Instituto Na-
cional de Salud Pública (insp), y su adecuación 
correspondiente a partir de la prueba piloto.

2. La celebración de convenios de colaboración con 
las entidades federativas en las cuales se aplicará 
la estrategia.

3. La conformación de un equipo de trabajo con las 
características específicas para la aplicación de la 
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estrategia, de acuerdo con el modelo desarrollado 
por el cnegsr.

4. El financiamiento del trabajo de campo y de la 
sistematización de la intervención.

Costo

Primera fase: 2007. El costo estimado para la prueba 
piloto en los estados de Chiapas, Puebla y Veracruz 
es de 7.0 mdp.

Segunda fase: 2008-2009. Para la aplicación de 
la estrategia en los estados de Oaxaca, Guerrero, Ta-
basco, Nayarit, Chihuahua, Durango, Jalisco y Yuca-
tán el costo estimado es de 14.0 mdp.

Tercera fase: 2010-2012. Para la aplicación de la es-
trategia en todo el país se estima un costo de 21.0 mdp, 
que estará sujeto a la disponibilidad presupuestal.

Detección oportuna del cáncer 
cervicouterino en comunidades indígenas 
mediante la Prueba de Captura de Híbridos 
del virus del papiloma humano (vph).

Objetivo

Ampliar la sensibilidad del tamizaje para la detección 
oportuna del cáncer cervicouterino en la población 
hablante de lengua indígena, mediante la identifica-
ción de híbridos del vph.

Instrumentación:

La estrategia implica desarrollar una intervención comu-
nitaria mediante la prueba de papanicolau que contribu-
ya a disminuir en más de 50 por ciento la incidencia por 
cáncer cervicouterino en cinco años, en usuarias que 
tradicionalmente han tenido difícil acceso al tamizaje de 
detección por medio del método de citología exfoliati-
va y diagnóstico de papanicolaou. Asimismo, permitirá 
eliminar las barreras de acceso cultural en relación con 
la toma ginecológica de la muestra para papanicolaou, 
mediante la autotoma, o autotoma asistida, de la prue-
ba de captura de híbridos del vph en mujeres que no 
consienten una exploración ginecológica.

Para esta prueba se requiere la toma de una 
muestra de moco vaginal mediante un hisopo que 
se conserva en tubo con reactivo y que deberá trans-
portarse a un centro de procesamiento y lectura (no 
se requiere refrigeración).

La recolección de muestras y la entrega de resul-
tados se instrumentará con el apoyo de las Caravanas 
de la Salud. La estrategia de las Caravanas de la Salud 
se focalizará en los municipios con menor idh.

Costo

El costo estimado para cubrir a las mujeres de 35 a 
65 años en los 125 municipios con menor idh con 
población indígena es de 18.0 mdp.

Protección contra el cáncer cervicouterino  
a las niñas de comunidades indígenas, 
mediante la vacunación contra el vph

Objetivo

Proteger a las niñas de 10 a 14 años de edad median-
te la vacunación contra los tipos de vph que causan el 
70 por ciento de los casos de cáncer cervicouterino.

Instrumentación

Aplicación, a través de las Caravanas de la Salud, de 
la vacuna contra el vph en niñas de 10 a 14 años 
de edad que no hayan iniciado su vida sexual activa, 
empezando en 58 municipios con menor idh.

Costo

El costo estimado para cubrir a las niñas de 10 a 14 
años de edad en los 125 municipios con menor idh 
es de 164.0 mdp.

Casas de la Salud de las Mujeres Indígenas 

Objetivo

Impulsar un modelo de atención a la salud reproduc-
tiva y a la violencia familiar para población indígena 
femenina, denominado “Casas de la Salud de las Mu-
jeres Indígenas”, que sea culturalmente apropiado y 
esté adaptado a las necesidades y demandas de las 
mujeres de las diferentes regiones y grupos étnicos.

Instrumentación

Entre 2003 y 2005 la Secretaría de Salud y la cdi fir-
maron un convenio de colaboración para desarrollar 
un proyecto de prevención y atención a la violencia 
y sus consecuencias en la salud de las mujeres indí-
genas denominado “Casas de la Salud de las Muje-
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La instalación y formación del equipo de cada 
Casa de la Salud y el desarrollo del modelo tuvo un 
costo promedio de un millón de pesos para cada 
sede; el costo de operación promedio de cada casa 
se estima en alrededor de 400 000 a 500 000 pesos.

Para el periodo 2008-2012 sería interesante de-
sarrollar una estrategia conjunta a fin de extender el 
modelo de atención y promover el establecimiento 
de más unidades de este tipo en otras áreas indígenas 
del país; el monto a destinar dependería del núme-
ro de comunidades con condiciones para poner en 
marcha el modelo, estimando al menos un millón de 
pesos por comunidad.

Vacuna contra neumococo 7 valente: 
En el año 2006 se inició la aplicación de la vacu-
na contra neumococo en niños de 2 a 23 meses de 
edad. En una primera etapa se atendieron 58 munici-
pios de bajo idh de 9 estados; y en la segunda etapa 
se cubrieron 490 municipios con 70 por ciento y más 
de población indígena en 14 estados.

Cobertura

En 2007 se inicia la tercera etapa, que abarca a to-
dos los municipios (595) con 50 por ciento y más 
de población indígena de 16 entidades federativas 
(Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Michoacán y 
el Estado de México).

Para llevar a cabo esta campaña de vacunación:

•	 Se compraron 750 750 dosis (350 000 por medio 
del Seguro Popular y 400 750 del Centro Nacional 
de Salud de la Infancia y Adolescencia (censia).

•	 Hasta el mes de septiembre de 2007 se distribu-
yeron 465 703 dosis. 

•	 Hasta el mes de noviembre de 2007 se aplicaron 
419 421 dosis. 

Secretaría del trabajo  
y PreviSión Social

En congruencia con los objetivos y estrategias del 
pnd en sus ejes 2 y 3, Economía competitiva y ge-
neradora de empleos, e Igualdad de oportunidades, 
respectivamente, la stps reconoce que es de primer 

res Indígenas”, a través del cual se buscó establecer 
unidades de atención a la salud manejadas por par-
teras, terapeutas y promotoras de salud reconocidas 
por su comunidad, con apoyo de las instituciones de 
salud para la atención de los casos de alto riesgo o 
con complicaciones obstétricas, y la asesoría de un 
equipo experto en salud indígena, género y violen-
cia, que contribuye a la formación de las integrantes 
de la Casa de la Salud. Las mujeres que conducen 
las casas son mujeres indígenas organizadas para la 
gestión de proyectos, de municipios con población 
mayoritariamente indígena y con índices de desarro-
llo humano muy bajos.

Durante el proyecto se consolidaron cinco casas 
en Chiapas, Guerrero (2), en Oaxaca y Puebla, en 
las que se desarrollan actividades de prevención y 
promoción de la salud, incluyendo el control pre-
natal, la detección de embarazos de alto riesgo y las 
emergencias obstétricas; las casas mantienen relacio-
nes de mutuo respeto y confianza con los servicios 
institucionales de salud en la zona para la atención 
de partos complicados, con el acompañamiento de 
las parteras en las unidades de salud y el diálogo con 
las mujeres sobre su derecho a vivir una vida libre de 
violencia, y a recibir atención médica institucional, 
la detección de casos de mujeres que viven en vio-
lencia, la evaluación del nivel de riesgo y el acom-
pañamiento en su caso ante las autoridades locales 
(tradicionales o civiles) para denunciar la violencia 
y buscar protección.

Sería deseable que la cdi retomara el proyecto en 
colaboración con la Secretaría de Salud y promoviera 
la reproducción del modelo en otras áreas indígenas 
del país, así como mantener el financiamiento a las 
Casas de la Salud existentes y garantizar su susten-
tabilidad.

Costo

Para 2007 la Secretaría de Salud previó otorgar finan-
ciamiento a las cinco casas que están en funciones, 
a través de un proyecto del pnud, de aproximada-
mente 250 000 pesos.

Cabe precisar que durante 2007 no fue posible 
entregar los recursos a las casas; sin embargo, estos 
recursos se reprogramaron en el proyecto del pnud 
para 2008.
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orden la promoción de una economía competitiva y 
la generación de empleos con un enfoque humanista 
y acorde con las necesidades de la población, sin 
distinción de sexo, edad, pertenencia étnica o condi-
ción alguna que limite el acceso a las oportunidades 
y aspiraciones al trabajo.

En ese sentido, se brinda atención específica a 
grupos prioritarios, como son los jornaleros agrícolas, 
migrantes, mujeres, jóvenes y población indígena, 
quienes presentan condiciones de vulnerabilidad debi-
do a que se ubican en municipios de alta marginación, 
menor idh, con escasas fuentes de ocupación y bajos 
salarios. De ahí que el principal problema que enfrenta 
el sector rural-indígena sea la migración por motivos 
laborales, ya que estas áreas muestran un escaso desa-
rrollo e inversión que no es suficiente para emplear a 
la creciente población económicamente activa.

Esta administración ha puesto un especial én-
fasis en los programas y procesos de empleo con 
calidad, sustentados en la capacitación en y para el 
trabajo, con el fin de construir relaciones laborales 
basadas en la competitividad y en la equidad y la 
inclusión laboral.

En este contexto, se avanza en la promoción de 
mejores condiciones de trabajo para jóvenes, muje-
res, adultos mayores, personas con discapacidades 
indígenas, entre otros grupos que se encuentran en 
vulnerabilidad laboral y que demandan acciones es-
pecíficas para incidir en el trabajo digno.

La STPS cuenta con el Programa Apoyo al Empleo 
(pae) que opera a libre demanda, a través de los Ser-
vicios Nacionales de Empleo en las 31 entidades 
federativas y el Distrito Federal, cuyas acciones in-
ciden directamente en 481 de los 1 033 municipios 
indígenas determinados por la cdi.

El objetivo del pae es facilitar la vinculación en-
tre oferentes y demandantes de empleo, apoyando 
principalmente la calificación de la población des-
empleada y subempleada, de acuerdo con las ne-
cesidades del aparato productivo. El programa está 
dirigido tanto a población desempleada como su-
bempleada que vive en zonas urbanas y rurales, y 
se basa en criterios de elegibilidad y/o requisitos es-
tablecidos en las Reglas de Operación e Indicadores 
de Evaluación y de Gestión que para el efecto se 
publican en el dof.

En 2007 el pae ha operado, a través de los Servi-
cios Nacionales de Empleo en las 31 entidades fede-
rativas y el Distrito Federal, los subprogramas:

1. Bécate
2. Empleo Formal
3. Fomento al Autoempleo
4. Migratorios
5. Movilidad Laboral Interna
6. Repatriados Trabajando 

Impulso	al	desarrollo

I. Análisis descriptivo 
Según los datos provenientes del Sistema de Informa-
ción del pae (sispae), al 18 de octubre de 2007 se tienen 
los resultados que se ven en los cuadros 61, 62 y 63.

II. Subprogramas

a) Becas a la Capacitación para el Trabajo 

(Bécate)

Los beneficiarios de este subprograma reciben un 
apoyo económico de entre uno y tres salarios míni-
mos de la región por el tiempo que dure el curso, y 
ayuda de transporte de entre nueve, 12 y 15 pesos 
por día, de acuerdo con la zona económica. 

b) Estrategia de Empleo Formal

Apoyo económico de 2 200 pesos, en dos pagos, 
que se le otorga a buscadores de empleo reciente-
mente desplazados del sector formal, cantidad que 
podrá destinarse preferentemente a cubrir gastos 
de consumo familiar, adquisición de tarjeta tele-
fónica y pasajes, y/o para aquellos gastos que el 
beneficiario considere pertinentes para la búsqueda 
de empleo.

c) Fomento al Autoempleo (apoyo en 

maquinaria y equipo para constituir proyectos 

productivos)

Los recursos se canalizarán exclusivamente para 
inversión fija (maquinaria, equipo y equipo auxi-
liar); el apoyo equivale a 25 000 pesos por persona 
y hasta 125 000 pesos por grupo de cinco o más 
personas.
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Cuadro 61 
Inversión por programas*

Programas Inversión (pesos)

Bécate 326 907 983.96

Estrategia de Empleo Formal 72 867 300.00

Fomento al Autoempleo 39 336 519.67

Fomento al Autoempleo Segunda Generación 4 658 734.64

Migratorios 2 107 000.00

Movilidad Laboral Interna 33 253 438.20

Repatriados Trabajando 2 492 011.50

Total 481 622 987.97

*La inversión reportada considera el listado de municipios proporcionados por la cdi sobre municipios y localidades donde radica 
población indígena. Sin embargo, el sispae no proporciona información de población indígena atendida, por lo que no hay condiciones 
para determinar si los apoyos otorgados en los municipios referidos corresponden a este grupo poblacional.
Fuente: Coordinación General de Empleo, con base en información del sispae.

Cuadro 62 
Beneficiarios por programas, hombres y mujeres*

Programas

Beneficiarios

Hombres Mujeres

Bécate 20 716 44 133

Estrategia de Empleo Formal 31 037 24 099

Fomento al Autoempleo 1 165 1 278

Fomento al Autoempleo Segunda Generación 538 611

Migratorios 581 46

Movilidad Laboral Interna 18 910 10 523

Repatriados Trabajando 1 756 219

Total 74 703 80 909

*Los datos reportados consideran el listado de municipios proporcionados por la cdi, sobre municipios y localidades donde radica 
población indígena. Sin embargo el sispae no proporciona información de población indígena atendida, por lo que no hay condiciones 
para determinar cuántos beneficiarios del total atendidos en los municipios referidos correspondan a este grupo poblacional.
Fuente: Coordinación General de Empleo, con base en información del sispae.

d) Migratorios 

Este subprograma brinda apoyos económicos a los 
beneficiarios del Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales México-Canadá, para contribuir a su movi-
lidad laboral hacia mercados de trabajo internacionales 
y, por consiguiente, al mejoramiento de sus condicio-
nes de trabajo y de sus ingresos. Otorga un apoyo eco-
nómico por única vez de un mínimo de 2 000 pesos y 

de un máximo de 5 000 dependiendo de la distancia 
de la entidad federativa en que radique el trabajador 
agrícola con respecto al Distrito Federal.

e) Movilidad Laboral Interna 

Brinda ayuda económica equivalente a un salario 
mínimo de la zona económica respectiva, para ca-
pacitación, y una ayuda para transporte de 9 pesos 
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Cuadro 63 
Beneficiarios por entidad federativa*

Entidad federativa

Total

Inversión (mdp) Hombres Mujeres

1. Baja California 1 781 171.78 256 269 

2. Campeche 9 028 162.66 1 518 2 056 

3. Chiapas 16 205 249.16 2 049 2 475 

4. Chihuahua 22 650 177.23 3 770 4 009 

5. Coahuila 370 077.88 20 80 

6. Distrito Federal 80 501 282.84 8 032 11 096 

7. Durango 10 173 342.07 2 376 2 083 

8. Guanajuato 7 870 728.36 953 719 

9. Guerrero 8 281 734.64 1 862 2 194 

10. Hidalgo 10 427 717.11 2 542 1 900 

11. Jalisco 9 720 984.38 527 1 035 

12. Estado de México 56 074 004.19 6 972 8 797 

13. Michoacán 18 259 387.23 1 495 3 502 

14. Morelos 4 612 077.72 462 614 

15. Nayarit 3 868 072.13 142 482 

16. Nuevo León 21 234 100.53 2 441 1 862 

17. Oaxaca 23 253 483.85 4 391 6 157 

18. Puebla 24 204 470.69 4 939 4 205 

19. Querétaro 9 764 016.09  1 121 1 830 

20. Quintana Roo 1 671 725.69 1 721 2 551 

21. San Luis Potosí 21 840 202.13 5 819 2 817 

22. Sinaloa 19 307 618.75 4 986 5 185 

23. Sonora 20 665 580.31 3 554 2 948 

24. Tabasco 9 711 735.60 893 1 633 

25. Tamaulipas 14 297 217.75 3 427 2 778 

26. Tlaxcala 775 039.00 32 154 

27. Veracruz 27 739 624.29 5 518 4 339 

28. Yucatán 17 334 003.91 2 885 3 139 

Totales 481 622 987.97 74 703 80 909 

Fuente: Coordinación General de Empleo, con base en información del sispae.
*Los datos reportados consideran el listado de municipios proporcionados por la cdi sobre municipios y localidades donde 
radica población indígena. Sin embargo, el sispae no proporciona información de población indígena atendida, por lo que no 
hay condiciones para determinar cuántos beneficiarios del total atendidos en los municipios referidos corresponden a este grupo 
poblacional.
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por día (sólo en la zona expulsora para acudir a su 
curso de capacitación), así como 1 200 pesos de ayu-
da por concepto de movilidad laboral en zonas de 
expulsión y de 600 pesos para el retorno.

f) Repatriados Trabajando

Está dirigido a los repatriados mexicanos de 18 años 
en adelante, que tengan interés en participar en un 
proceso de capacitación o en alguna de las opciones 
que ofrece el Servicio Nacional de Empleo, ya sea 
en zonas fronterizas o en sus lugares de origen o de 
residencia. Se otorga un apoyo económico por única 
vez de 2 000 pesos y, según sea el caso, los apoyos 
inherentes al proceso de capacitación, que consiste 
en el pago de la beca durante el periodo de la capa-
citación (de uno a tres meses).

El apoyo económico le permite al beneficiario 

atender sus necesidades básicas en cuanto a consu-

mo familiar y cubrir los gastos de transporte, ya sea 

a las oficinas del Sistema Nacional de Empleo de la 

entidad federativa correspondiente o a la empresa en 

la que se da el curso de capacitación, o bien a las 

empresas con cuyas vacantes vigentes se hubiese vin-

culado directamente al repatriado.

Secretaría de la reforma agraria 

Acciones	del	Programa	Sectorial	Agrario	
2007-2012
Eje sectoral V. Grupos Prioritarios
En el medio rural coexisten núcleos de personas in-

dígenas y núcleos de personas en condiciones de 

pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonial. 

También hay población marginada por condiciones 

especiales, tal es el caso de las personas adultas ma-

yores, las madres solteras y las personas con capaci-

dades diferentes. Una política social integral implica 

lograr el desarrollo humano a través de la igualdad de 

oportunidades. En el medio rural hay individuos que 

no tienen acceso equitativo a los satisfactores básicos 

y que representan un segmento de la población que 

debe integrarse a las actividades productivas, generar 

ingresos propios y mejorar sus condiciones de vida.
Uno de los grandes retos de las entidades del 

Sector Agrario es orientar el gasto hacia las personas 
más desprotegidas, y que ésto se refleje en una mayor 
equidad en las oportunidades y en una política más 
eficiente de distribución del gasto.

Para garantizar una mayor equidad en las opor-
tunidades de desarrollo social y económico en el 
medio rural, debe buscarse una articulación institu-
cional entre entidades gubernamentales, agentes de 
la sociedad civil y grupos prioritarios, que genere 
sinergias y asegure mayor impacto social y econó-
mico del gasto público (cuadro 64).

Apoyar	el	desarrollo	de	proyectos	
productivos	de	mujeres

Programa de la Mujer en el Sector Agrario

Principales políticas o estrategias  

para el apoyo a la población indígena

Con el fin de fortalecer los apoyos directos a las mu-
jeres del sector agrario, el Gobierno Federal incorpo-
ró el promusag, programa dirigido específicamente 

Cuadro 64

Objetivo Sectorial V:
Garantizar la igualdad 
de oportunidades a 
los grupos prioritarios 
mencionados en el 
Plan Nacional de De-
sarrollo y que habitan 
el Territorio Social 
(Núcleos Agrarios y 
Localidades Rurales 
vinculadas)

Porcentaje del pre-
supuesto asignado 
a mujeres

45% aproxima-
do a mujeres

Presupuesto asig-
nado a mujeres 
*100/ Presupues-
to total del Sector 
Agrario Disparidad en 

el ingreso en-
tre mujeres y 
hombres

El 50% del presu-
puesto de fomento 
se destina a 
mujeres

Porcentaje del 
presupuesto asig-
nado a indígenas

20%

Presupuesto asig-
nado a indígenas 
*100/ Presupues-
to total del sector 
Agrario

El 25% del presu-
puesto de fomen-
to se destina a in-
dígenas
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a las mujeres que habitan en núcleos agrarios del 
medio rural, tales como ejidatarias, comuneras, po-
sesionarias y avecindadas reconocidas por la comu-
nidad. El programa busca fomentar las actividades 
productivas en dicho segmento poblacional y con 
ello fortalecer las acciones de combate a la pobre-
za en el ámbito rural, además de apoyar a mujeres 
del medio rural que se encuentren en pobreza pa-
trimonial. Asimismo, se privilegia a las localidades 
identificadas como Centros Estratégicos Comunita-
rios (Localidades cec) y a los proyectos que fomenten 
el desarrollo de comunidades indígenas, entre otros 
criterios (cuadro 65)

Impulso	al	desarrollo	regional		
y	apoyo	a	las	actividades		
productivas	sustentables

Programa Fondo de Apoyo  
a Proyectos Productivos (Fappa)
El fappa atiende a grupos o sectores de la población 
sin posibilidades de acceso a la tierra, a través de la 
generación de actividades productivas que disminu-
yan la presión social sobre la tierra y de la diversifi-
cación de actividades económicas al interior de los 
núcleos agrarios, mejorando los bajos ingresos de la 
población. El programa tiene como objetivo promo-

ver la integración productiva de los sujetos agrarios 
y grupos de campesinos que no sean posesionarios o 
usufructuarios de tierra social o privada, que habiten 
en núcleos agrarios. Se privilegia a las localidades 
identificadas en la Estrategia Nacional de Atención a 
Microrregiones y a los proyectos que se ubiquen en 
comunidades indígenas (cuadro 66).

Acciones de los programas Fondo  
de Tierras e Instalación  
del Joven Emprendedor Rural
La inversión sustantiva en 2007 para el programa 
Instalación del Joven Emprendedor Rural es de 90.3 
mdp. La meta es realizar 180 cursos de Desarrollo 
del Talento Emprendedor que nutrirán a los 160 Pro-
yectos Escuela del programa.

El 27 de julio se iniciaron las actividades de pro-
moción del programa y posteriormente se identificaron 
los 171 núcleos agrarios donde había jóvenes con las 
características adecuadas para ingresar al programa.

A la fecha se tienen autorizados 167 cursos de De-
sarrollo del Talento Emprendedor (93 por ciento del 
total), con una inversión de 5.8 mdp (cuadro 67). 

El monto total destinado en 2007 para municipios 
en regiones indígenas dentro de los programas Fondo 
de Tierras e Instalación del Joven Emprendedor Rural 
será de 18 346 400 pesos.

Cuadro 65

Estimación de proyectos a 
apoyar en el ejercicio 2007 

Población indígena

Proyectos aprobados en 
septiembre de 2007

Proyectos aprobados en 
octubre de 2007

Total de proyectos 
aprobados

833 731 338 1 069

100% 88% 40% 108%

Cuadro 66

Estimación de proyectos a 
apoyar en el ejercicio 2007. 

Población indígena

Proyectos aprobados en 
septiembre de 2007

Proyectos aprobados en 
octubre de 2007

Total de proyectos 
aprobados

181 110 206 316

100% 60% 114% 174%
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Cuadro 67

Inversión destinada a municipios en regiones indígenas

Municipios Proyecto escuela
Total de la inversión en el municipio

(pesos)

Chiapas

Chenalhó 2 965 600

Las Rosas 2 965 600

Ocosingo 3 1 448 400

Ocozocuautla de Espinosa 3 1 448 400

San Juan Cancuc 2 965 600

Total 5 793 600

San Luis Potosí

Tancanhuitz de los Santos 1 482 800

Xilitla 1 482 800

Tanlajas 1 482 800

Total 1 448 400

Guerrero

Chilapa de Álvarez 1 482 800

Ometepec 1 482 800

Total 965 600

Hidalgo

Actopan 1 482 800

San Salvador 2 965 600

Santiago de Anaya 3 1 448 400

Total 3 379 600

Veracruz

Benito Juárez 1 482 800

Tantoyuca 3 1 448 400

Total 1 931 200

Morelos

Temixco 1 482 800

Nayarit

Del Nayar 3 1 448 400

Oaxaca

Acatlán de Pérez Figueroa 4 1 931 200

San Pedro Huamelula 1 482 800

San Pedro Huamelula 1 482 800

San Juan Guichicovi 1 482 800

Total 2 896 800
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Secretaría de turiSmo

En la última década el ecoturismo está representan-
do una oportunidad para impulsar nuevas activida-
des económicas que complementen el ingreso de las 
comunidades receptoras, propietarias del patrimonio 
cultural y natural del país, lo que, a su vez, permi-
te elevar su nivel de vida e integrarse al desarrollo 
nacional, crear nuevas formas de relación con el 
ambiente, fomentar procesos productivos sustenta-
bles e impulsar el desarrollo de microempresas y 
de proyectos productivos acordes con el entorno 
socioeconómico, cultural y ambiental de estas co-
munidades.

Desarrollo	económico
El pasado 16 de agosto se firmó el Convenio General de 
Colaboración Interinstitucional para el Desarrollo del 
Turismo de Naturaleza en México, 2007-2012, encabe-
zado por la sectur y en donde participan semarnat, se, 
sagarpa, sra, sedesol, cdi, conanp, conafor, inah, 
firco, Financiera Rural, fonatur y cptm, con el objeto 
de coordinarse para la formulación, ejecución, segui-
miento y evaluación conjunta de programas específicos 
que privilegien la conservación y el aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, el desarrollo y la 
participación directa de las comunidades rurales e in-
dígenas, la generación y conservación de empleos for-
males y la rentabilidad de las actividades empresariales 
a través del fomento, desarrollo, capacitación, difusión 
y promoción de las diversas modalidades del turismo 
de naturaleza, dentro de un marco de sustentabilidad, 
competitividad y equidad.

Como parte de las acciones del programa de tra-
bajo emanado de dicho convenio y en cumplimiento 
de la meta de “consolidar circuitos de Turismo de 
Naturaleza que puedan considerar áreas naturales 
protegidas y no protegidas y/o poblaciones rurales e 
indígenas y/o zonas arqueológicas, y/o destinos turís-
ticos tradicionales, así como el impulso a empresas 
integradoras para la operación y comercialización 
de dichos circuitos”, la Secretaría de Turismo trabajó 
en colaboración con la conanp en la rehabilita-
ción de infraestructura, equipamiento y fortaleci-
miento de capacidades locales en la Reserva de la 
Biosfera de la Mariposa Monarca, en el Estado de 
México, beneficiando a prestadores de servicios del 

municipio de Donato Guerra por un monto aproxi-
mado de 8 mdp, y en el Parque Nacional de Miguel 
Hidalgo y Costilla (conocido como La Marquesa) en 
el Estado de México, en beneficio de 157 prestado-
res de servicios turísticos otomíes del municipio de 
Ocoyoacac, con una inversión de 25.0 mdp.

Asimismo, con el propósito de dar soporte técnico 
a empresas comunitarias para mejorar las prácticas de 
gestión de sus empresas, desarrollar rutas ecoturísticas 
–bajo los criterios de un turismo responsable– y facilitar 
la vinculación con los mercados para establecer alian-
zas comerciales, la Secretaría de Turismo, con el apoyo 
financiero del gobierno británico, está invirtiendo 3.0 
mdp en redes de empresas comunitarias ecoturísticas 
de Chiapas y Quintana Roo, en donde se beneficia a 
16 empresas comunitarias de poblaciones lacandonas 
y tzotziles y a 10 empresas comunitarias de población 
maya del municipio de Lázaro Cárdenas. 

Secretaría de energía

Acceso	a	la	infraestructura	básica

Programa de Electrificación Rural con 
Energías Renovables en Zonas Remotas
El Programa de Electrificación Rural surge a raíz de 
la preocupación por proporcionar, en el ámbito de 
la competencia del Sector Energía, los medios para 
que haya una igualdad de oportunidades entre todos 
los mexicanos. En este sentido, el programa está di-
rigido a aquellas comunidades que no cuentan con 
el servicio de energía eléctrica y donde se puedan 
replicar proyectos productivos, de manera tal que el 
desarrollo de la comunidad sea sostenible.

Este programa hace frente a los compromisos men-
cionados en la agenda presidencial de los Cien Com-
promisos de Gobierno, del pnd. Asimismo, una de 
las estrategias del Programa Nacional de Infraestruc-
tura 2007-2012 es “Ampliar la cobertura del servicio 
eléctrico en comunidades remotas utilizando energías 
renovables en aquellos casos en que no sea técnica o 
económicamente factible la conexión a la red”.

Desarrollo del programa

A fin de llevar un mayor beneficio a los mexicanos 
más necesitados, el programa busca unir esfuerzos 
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con otras instituciones federales, como cdi, sedesol, 
firco, cfe e inmujeres, entre otras, y más aún en 
comunidades rurales indígenas con mayor idh.

Inicialmente el programa está considerado para 
trabajarse en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, 
en beneficio de 50 000 viviendas de 2 500 comuni-
dades remotas, mayoritariamente indígenas.

En este periodo fiscal de 2007 dieron inicio ocho 
proyectos piloto en los estados mencionados, me-
diante la realización de los seminarios de informa-
ción. Posteriormente se harán las consultas públicas, 
para proseguir con la elaboración de los estudios de 
prefactibilidad y factibilidad, así como con el dise-
ño de proyecto. Dichas acciones tendrán un costo 
aproximado de 1.4 mdp para el presente año.

Alcance de los proyectos

El diseño del proyecto es de tipo integral, pues ade-
más de la electrificación considera actividades de 
reforestación, uso racional de la leña, instalación de 
letrinas, bombeo y potabilización de agua, proyectos 
productivos, telesecundaria y apoyo a la clínica de 
salud, entre otras.

En este sentido, se considera la necesidad de lici-
tar el proyecto en su conjunto, es decir, que una sola 
empresa proporcione la capacitación, la instalación 
y el mantenimiento del mismo.

Para comprender mejor los retos y obstáculos de 
este tipo de acciones, así como para plantear las me-
jores soluciones a los problemas que se presenten, se 
realizó un proyecto piloto en la comunidad náhuatl 
de Cacahuatepec, ubicada en la zona de la Montaña 
Baja, Guerrero. Sus condiciones son de alta margina-
ción y no recibe beneficios de los programas de la cdi 
ni de la sedesol. En la comunidad habitan 900 perso-
nas, que subsisten de la agricultura de autoconsumo.

El proyecto ya tiene cubierta la base técnica 
correspondiente a la iluminación de las viviendas, 
donde se han instalado paneles fotovoltaicos consti-
tuidos como pequeñas minirredes. En total cuentan 
con el servicio de energía eléctrica básica 240 vi-
viendas, siendo la capacidad instalada de 12 kw y 
considerando un consumo de 60 000 watt-hora al 
día, aproximadamente.

La inauguración del proyecto piloto se realizó en 
el puerto de Acapulco.

Secretaría de relacioneS exterioreS

Impulso	al	desarrollo	regional	y	apoyo		
a	las	actividades	productivas	sustentables

1. En el marco de la Cooperación Técnica México-
Unión Europea se lleva a cabo el Proyecto de De-
sarrollo Social, Integrado y Sostenible, Chiapas, 
México (prodesis) que ejecuta el gobierno del 
estado de Chiapas. A partir de esta experiencia, 
en 2007 se han logrado desarrollar actividades 
encaminadas a la elaboración de planes de de-
sarrollo territorial sustentable construidos a partir 
de la participación de las comunidades y organi-
zaciones de cada microrregión.

 En apoyo al desarrollo de cadenas productivas 
en la región, se promovió de forma integral la 
mejora de cultivos tales como el plátano orgá-
nico y los cítricos en general, así como el esta-
blecimiento de módulos ganaderos que influyen 
en la transformación de la ganadería extensiva 
a intensiva. En infraestructura se ha logrado la 
construcción de la primera embotelladora de 
agua en la selva, lo que genera 25 empleos di-
rectos y la construcción de una bodega de cacao 
como apoyo importante para las actividades de 
comercialización de este producto a Canadá y 
la instalación y funcionamiento de 38 Centros 
Microrregionales de Información para el Desa-
rrollo (cmi), conectados a la internet satelital. 
Uno de los principales beneficios del proyecto 
es que permite sentar las bases para la gestión de 
recursos financieros con una visión de futuro en 
beneficio de la región.

2. Otro proyecto que incide de manera directa en el 
bienestar de la población indígena es el Proyecto 
para Mejorar la Vida de Mujeres en Comunidades 
Marginadas de las Zonas Urbanas del Estado de 
Chiapas, que consiste en establecer un modelo de 
desarrollo de capacidades de mujeres que viven 
en comunidades marginadas. El proyecto es eje-
cutado por el gobierno del estado de Chiapas a 
través de sus Secretarías de Desarrollo Social y de 
Educación Pública, con apoyo de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón. El proyecto 
finaliza en noviembre de 2007.
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3. Otra experiencia que se desarrolla en beneficio 
del sureste de México es el Proyecto de Soporte 
al Empoderamiento de las Mujeres en la Región 
Maya, en el Estado de Quintana Roo, México, 
que consiste en contar con un estudio de merca-
do para la colocación de artesanías y el desarrollo 
de nuevos productos en la región maya. Com-
plementariamente se realizan acciones para for-
talecer al Instituto Quintanarroense de la Mujer, 
especialmente en sus áreas de Capacitación para 
el Trabajo y de Fomento Productivo, en cuyo ám-
bito se prevé elevar la eficiencia y eficacia de los 
servicios que brinda la institución. Las actividades 
están encaminadas a asistir técnicamente a las 
mujeres artesanas mayas para que incrementen 
su capacidad productiva y la comercialización 
de sus productos, como una línea para arribar a 
su “empoderamiento”, lo cual redundará en su 
desarrollo humano integral. El proyecto inició en 
febrero de 2007 y actualmente transcurre el pri-
mero de tres años de ejecución.

4. En colaboración con el pnud, se ejecuta el pro-
yecto “Los pueblos indígenas de México: por una 
cultura de la información”, el cual busca estable-
cer una plataforma teórica y metodológica que 
contribuya a la construcción de un sistema de 
información e indicadores sobre los pueblos in-
dígenas de México.

En ese sentido, el informe, los indicadores y la 
información por regiones indígenas emanada del pro-
yecto ha servido de base para la distribución del presu-
puesto federal en entidades y municipios, atendiendo 
no al volumen de población sino a los indicadores de 
desarrollo humano y bienestar de la población indí-
gena. Asimismo, las regiones indígenas definidas en el 
marco del proyecto han sido de gran utilidad para la 
planeación de las acciones de la cdi.

Desarrollo	social	y	humano
Grupo Asesor para la Participación Indígena y Étnica 
(gapie) del Plan Puebla Panamá.

En la Declaración Conjunta derivada de la Cumbre 
de Mandatarios para el Fortalecimiento del Plan Pue-
bla Panamá (ppp), que tuvo lugar en Campeche el 10 
de abril de 2007, se inscribió un apartado específico 

sobre el gapie en el que se resalta el compromiso de 
la Comisión Ejecutiva del ppp para promover la partici-
pación social mediante el diálogo con organizaciones 
de la sociedad civil y en especial con los pueblos indí-
genas, a través del gapie, a fin de enriquecer la agenda 
regional y definir sus objetivos y resultados.

Los días 25 y 26 de julio de 2007 se reunieron 
en Bogotá, Colombia, representantes gubernamenta-
les de Guatemala, El Salvador, Panamá y México, así 
como de algunos ministerios colombianos. El obje-
tivo de la reunión fue presentar el trabajo realizado 
por el gapie, con el fin de integrar a Colombia en los 
trabajos de este grupo.

Los acuerdos más importantes de la reunión fueron 
los siguientes: I) Gestionar los recursos financieros para 
realizar la IX Reunión del gapie; II) Dar seguimiento 
al nombramiento de los representantes del gapie de 
Colombia; III) Compartir los logros y resultados del 
Proyecto de Culturas Populares de conaculta, y IV) 
Estructurar una propuesta de los proyectos para la co-
mercialización de productos indígenas en torno de los 
proyectos marco: Culturas Populares y pymes.

Derivado de la reunión de Colombia, se iniciaron 
los trabajos de coordinación con la Secretaría Téc-
nica y el Comisionado Presidencial enlace para los 
pueblos indígenas, Emb. Eduardo Rodas (Guatemala), 
con la perspectiva de realizar la IX Reunión del gapie 
en Guatemala los días 21 y 22 de noviembre.

La Coordinación General del ppp hizo una pri-
mera propuesta de un manual de operatividad con el 
fin de coadyuvar en la definición de las funciones de 
las diferentes partes involucradas en la coordinación 
del gapie. 

El manual está en etapa de revisión por parte de 
la Secretaría Técnica y el Comisionado Enlace para 
temas indígenas. Se prevé que una vez que se cuente 
con las observaciones de ambas partes se presente 
al resto de los representantes del gapie para sus co-
mentarios y recomendaciones.

El proyecto de la Cuenca Industrial Forestal del 
Golfo de México ha iniciado una etapa de coordina-
ción interinstitucional que cuenta con el apoyo de la 
Procuraduría Agraria, la conafor la se, la sedesol 
y la cdi. El proyecto, al ubicarse geográficamente en 
la cuenca del Golfo de México, conformada por los 
estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y 
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Veracruz, involucrará a un millón de habitantes in-
dígenas, aproximadamente.

El Programa para el Rescate de la Cultura Mesoame-
ricana ha tenido una importante evolución desde  
el primer acercamiento entre esta Coordinación y el 
conaculta en agosto de 2005. Recientemente, 
el programa ha retomado fuerza en la Dirección 
General de Culturas Populares del conaculta, lo 
que permitió la creación de un proyecto ejecutivo 
y la conjunción de esfuerzos con otras instancias, 
como la cdi y el inali; así, se inició una etapa de 
planeación metodológica para llevarlo a cabo en 
Mesoamerica.

Promoción	del	respeto	a	la	diversidad	
cultural	de	los	pueblos	indígenas
La sre ha colaborado con la sep para incluir en los 
programas de cooperación educativa y cultural la 
realización de intercambios e investigaciones a fin de 
conocer las experiencias exitosas de diversos países 
en educación indígena, así como políticas y accio-
nes estratégicas para la enseñanza del español en un 
contexto de diversidad y pluralidad cultural.

De la misma manera, a través de programas de 
cooperación educativa y cultural se ha promovido 
el intercambio de experiencias sobre la atención a 
estudiantes migrantes, incluyendo migrantes indíge-
nas, con objeto de conocer aquellas propuestas y 
estrategias que favorezcan la atención educativa de 
alumnos migrantes y de hijos de migrantes.

Así también, se ha colaborado con el conaculta 
para incluir en los programas de cooperación edu-
cativa que México ha firmado con otros países, el 
siguiente punto: “Industrias culturales, diversidad 
cultural y culturas populares”.

Respecto de las acciones emprendidas por el 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (ime), vale 
destacar las siguientes iniciativas:

• Distribución de libros de texto gratuito. El ime, a tra-
vés de la Red Consular y con el apoyo de Consejo 
Nacional de Libros de Texto Gratuito, hace llegar 
libros de texto en lenguas indígenas a los centros 
educativos del exterior que así lo solicitan.

• El Programa de Apoyo a Jóvenes Indígenas, mi-
grantes y rurales fomenta la participación de los 

jóvenes, propiciando la planeación de proyectos y 
programas de acuerdo con sus necesidades de de-
sarrollo, así como su involucramiento en la toma 
de decisiones para que encuentren nuevas vías 
respecto de su condición de migrantes, respetan-
do la diversidad cultural. Se ejecuta en coordina-
ción con el Instituto Mexicano de la Juventud.

• Directorio de organizaciones. Se pone a disposi-
ción de todas las asociaciones de migrantes una 
base de datos en el portal del ime. 

• Semana Binacional de Salud. Se promueven ferias 
de la salud con la participación de expertos en me-
dicina tradicional y de especialistas en necesidades 
de la población indígena, en las jurisdicciones con 
amplia presencia de migrantes indígenas.

• Ventanilla de Salud. Se proporciona de mane-
ra permanente orientación sobre los programas 
públicos de atención a la salud accesibles a la 
comunidad.

Promoción	del	respeto	y	el	ejercicio		
de	los	derechos	indígénas
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 
coordinadas de esta secretaría y otras autoridades 
competentes, principalmente la cdi. 

México participó en los trabajos de elaboración 
y promoción del proyecto de Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, aprobado el 29 de junio de 2006 por el 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
y remitido a la Asamblea General, la cual decidió 
aplazar el debate por un año a fin de hacer las con-
sultas adicionales.

Congruente con ello, México participó activa y 
constructivamente en las intensas negociaciones in-
formales que tuvieron lugar en el marco de la Asam-
blea General a lo largo de 2007, y que permitieron 
alcanzar un acuerdo entre los países que apoyaban 
la Declaración (incluyendo a la mayor parte del Gru-
po de Latinoamérica y el Caribe, la Unión Europea 
y Noruega) y el Grupo Africano, en el sentido de 
introducir siete enmiendas al texto propuestas por el 
Grupo Africano, principalmente para garantizar su 
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compatibilidad con la integridad territorial del Estado 
y su eventual aplicación de acuerdo con las particu-
laridades de cada Estado.

El 13 de septiembre de 2007, durante el 61º pe-
riodo de sesiones de la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas, se adoptó la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, 
con 143 votos a favor (México inclusive), cuatro en 
contra (Canadá, Nueva Zelanda, Australia y los Esta-
dos Unidos) y 11 abstenciones. 

De la misma manera, durante el 6º periodo de 
sesiones del Consejo de Derechos Humanos, nuestro 
país copatrocinó la resolución A/HRC/6/12, adoptada 
por consenso el 24 de septiembre de 2007, lo que 
permitió la renovación del mandato del Relator Es-
pecial sobre la situación de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de los indígenas por un 
periodo de tres años, otorgándole el mandato de pro-
mover la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Especial mención merece el activo trabajo del 
actual relator, el mexicano Rodolfo Stavenhagen, 
quien desempeñó un papel importante en el acom-
pañamiento de todo el proceso que desencadenó en 
la adopción de la Declaración.

En dicha sesión, México también copatrocinó la 
resolución A/HRC/6/16, de 26 de septiembre de este 
año, adoptada por consenso, mediante la cual se deci-
de pedir a la Oficina del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos convoque 
a una reunión oficiosa a fin de seguir debatiendo los 
mecanismos más adecuados para continuar la labor 
del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas. 
Este grupo examina los acontecimientos relativos a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales 
de los pueblos indígenas, y presta atención especial a 
la evolución de las correspondientes normas. 

México también participa activamente en las la-
bores del Foro Permanente para las Cuestiones Indíge-
nas, organismo asesor del Consejo Económico y Social 
de las Naciones Unidas, que examina las cuestiones 
indígenas relacionadas con el desarrollo económico 
y social, la cultura, la educación, la salud, el medio 
ambiente y los derechos humanos. Nuestro país par-
ticipó, en calidad de observador, en la VI Sesión del 
Foro, realizada en la ciudad de Nueva York.

A nivel regional, México continuó participando, 
durante 2007, en las reuniones del grupo de trabajo 
encargado de elaborar el Proyecto de Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas. En lo que va de este año se participó en la Novena 
Reunión, que tuvo lugar en Washington D.C., y en la 
Décima Reunión, que se realizó en La Paz, Bolivia.

En el contexto del Instituto Indigenista Interameri-
cano (III), a iniciativa de México la Asamblea General 
de la oea adoptó la resolución AG/doc.4679/07 del 
23 de mayo de 2007, con la cual se solicitó al Consejo 
Permanente que, en el marco de la Comisión de Asun-
tos Jurídicos y Políticos, convoque a la creación de un 
grupo de trabajo conformado por los países integrantes 
del III, y los demás Estados miembros que deseen parti-
cipar, con el objetivo de estudiar el futuro del instituto. 
Ello a la luz de la difícil situación financiera que en-
frenta el III desde 1989, ocasionada por la falta de pago 
de contribuciones por parte de sus miembros.

En la actualidad, nuestro país coordina las activi-
dades del grupo de trabajo encargado de analizar el 
futuro del instituto y propone la conveniencia de que 
México, como país sede del III y por ser el país que 
mayores recursos ha aportado, preserve el valioso 
acervo del III en su territorio, bajo la administración 
de una institución académica mexicana prestigiada.

Secretaría de Seguridad Pública

Promoción	del	respeto	y	el	ejercicio		
de	los	derechos	indígenas
La Subsecretaría de Prevención, Vinculación y Dere-
chos Humanos de esta secretaría ha llevado a cabo 
diversas acciones para instrumentar los programas 
de fomento y protección de los derechos humanos, 
así como para promover la participación activa de la 
ciudadanía, en coordinación con instituciones nacio-
nales e internacionales en la materia.

En materia de derechos de los pueblos indígenas 
la ssp y la cdi realizaron los trabajos correspondien-
tes para analizar, comprender y difundir los sistemas 
alternativos de policía, mediación, justicia restaura-
tiva y métodos de ejecución de penas que desde la 
época precolonial han funcionado en nuestro país, 
simultáneamente con las instituciones ordinarias. En 
este sentido, se llevó a cabo el seminario “Media-



287

ción, justicia restaurativa y otras formas alternativas 
de justicia en los pueblos indígenas”, el cual fue el 
primer evento de este tipo en el país.

Asistieron al evento varios jueces, defensores y 
traductores, así como autoridades indígenas formal-
mente reconocidas por diferentes entidades fede-
rativas, además de guardias tradicionales, gestores, 
guardabosques tribales y otras autoridades comunita-
rias que ejercen funciones análogas a las de policía, 
procuración y administración de justicia, e inclusive 
de ejecución de penas, así como representantes de 
la comunidad seri de Sonora; de Huehuetla y Cuet-
zalan, Puebla; de Ixmiquilpan, Hidalgo; de San Juan 
de Dios, Quintana Roo; de Sierra de Guerrero, Gue-
rrero; de San Juan Parangaricutiro, Michoacán; y de 
El Naranjal, San Luis Potosí, entre otros.

Cabe mencionar que las policías comunitarias 
y los sistemas indígenas de justicia son reconocidas 
por algunas de las constituciones y legislaciones es-
tatales, como es el caso de San Luis Potosí, Puebla, 
Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas y Campeche, mien-
tras que en otras entidades funcionan aun sin el reco-
nocimiento oficial; toman como referencia los usos y 
costumbres de sus comunidades y la confianza deri-
vada de la autoridad moral de sus guardas y policías 
comunitarios (Topiles), jueces indígenas y consejos 
de ancianos; los procesos son orales, gratuitos y en 
el idioma de la etnia de que se trate.

La ejecución de las penas tiende por lo general 
a la reconstrucción del tejido social, por medio del 
trabajo social y a favor de las víctimas del delito.

En algunos estados, como Quintana Roo, Puebla y 
Campeche, operan formalmente juzgados especializa-
dos (no especiales) en asuntos indígenas adscritos a los 
tribunales superiores de justicia de esas entidades.

Gracias a la labor desempeñada por dichos me-
canismos, la inseguridad pública en estas comunida-
des y sus regiones se ha visto reducida hasta en un 
90 por ciento.

Por su parte, la cdi y el inali enfrentan la pro-
blemática derivada de que no existe un catálogo de 
traductores que abarque todas las familias lingüísti-
cas de nuestras etnias, ni tampoco una comprensión 
clara de los alcances y valor probatorio del peritaje 
cultural, lo que dificulta la procuración y administra-
ción de justicia en aquellos casos en los que deben 
articularse los sistemas indígenas y los ordinarios.

Asimismo, participaron magistrados y autorida-
des de los tribunales superiores de justicia y centros 
de mediación de los estados de Durango, Puebla, 
Estado de México, Colima, Oaxaca y Guanajuato, 
así como funcionarios de la pgr, cdI, sep, sedesol y 
fonatur, principalmente.

Finalmente, cabe destacar la asistencia y partici-
pación de expertos en los temas indígenas, de insti-
tuciones académicas y universitarias como la unam, 
la Universidad Iberoamericana, la U. la Salle, la U. 
Panamericana, la uam, la U. del Valle de México, y 
la enah, además de diversas organizaciones no gu-
bernamentales defensoras de los derechos humanos 
de los pueblos indígenas.

Cabe destacar el impacto positivo en la sociedad 
civil, en las autoridades e instituciones académicas y 
demás participantes, derivado de la apertura de la ssp 
para abordar temas sensibles, como el del seminario 
antes mencionado, por el escenario y la locación 
del evento: la propia sede de la secretaría, lo que 
transmitió un mensaje de pluralismo, de fomento a 
la participación ciudadana, de respeto a los derechos 
humanos, de prevención y no represión.

A petición de los asistentes, los trabajos continua-
rán mediante la organización de mesas de trabajo en 
las siguientes materias: Fomento a Peritos Traductores 
Indígenas en Asuntos Penales, Contenido y Validez 
de Dictámenes Culturales en las resoluciones de los 
juzgados, el Papel de la Mujer, Niñas y Niños en 
la Justicia Tradicional, Educación sobre Sistemas de 
Justicia Indígena, Reconocimiento de los Sistemas 
Comunitarios de Policía y Justicia, Mecanismos de 
Reeducación de los Victimarios y Adecuaciones Nor-
mativas en los distintos niveles de gobierno.

Procuraduría general de la rePública

El presente informe da cuenta de los avances logra-
dos por la pgr en materia de derechos indígenas, así 
como de las estrategias aplicadas para seguir avan-
zando en la consolidación de una cultura de respeto 
a los derechos humanos de los pueblos y comunida-
des indígenas entre el personal de esta institución.

La pgr, a través de la Unidad Especializada 
para la Atención de Asuntos Indígenas, adscrita a la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención 
a Víctimas y Servicios a la Comunidad, destaca sus 
logros y resultados alcanzados durante 2007, no sin 
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antes señalar que dicha Unidad constituye un área 
particularmente importante, ya que se ocupa de aten-
der a un sector de la población considerado vulnera-
ble, y aún más cuando se ve implicado en un delito, 
además de ser uno de los grupos más desprotegidos, 
según la primera encuesta sobre la discriminación en 
nuestro país.

En 2007, la Unidad Especializada atendió a un 
total de 1 231 indígenas implicados en delitos fe-
derales en cuyos casos se propició la equidad y el 
acceso de los indígenas a la justicia federal, toman-
do en cuenta su cultura y respetando sus derechos 
humanos. Dicha asistencia fue para solicitar, entre 
otros beneficios, el no ejercicio de la acción penal, 
la aplicación de penas mínimas, que no se interpu-
siera recurso en contra de alguna resolución que los 
beneficiaba, o bien que se gestionara un beneficio 
de ley.

Las acciones anteriores permitieron obtener los 
resultados que se ilustran en la gráfica 33.

Promoción	del	respeto		
y	el	ejercicio	de	los	derechos	indígenas

Programa de Visitas a Centros de Reclusión
Otra acción importante realizada por esta Unidad Es-
pecializada fueron las visitas realizadas a los centros 
de reclusión del país, lo que facilitó el acceso a la 
información pertinente para mantener actualizada la 
base de datos de la población penitenciaria indígena, 
De igual forma, permitió atender directamente a 260 
internos de origen indígena, entre procesados y sen-
tenciados por la comisión de un delito federal, en 19 
ceresos del país, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Sonora 
y Distrito Federal, para proporcionarles orientación y 
asesoría jurídica y promover la gestión de los bene-
ficios de ley, dando prioridad a mujeres, enfermos y 
adultos mayores.

En este programa se establecieron las visitas a 
los Centros de Prevención y Readaptación Social 
del país que reportan mayor población indígena; 
además, esta actividad es una de las principales 
estrategias de la Unidad Especializada para brindar 
atención personalizada a este sector de la pobla-
ción desprotegida (gráfica 34 y cuadro 68).

Gráfica 33 
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Programa	de	Gestión	de	Beneficios		
de	Ley	a	Indígenas	Sentenciados
Mediante este programa se logró gestionar 69 bene-
ficios de ley en favor de indígenas sentenciados por 
la comisión de un delito federal, dando prioridad a 
enfermos y senectos, e incluyendo a sentenciados con 
penas de prisión de diez años, quienes, en su mayor 
parte, desconocían cómo beneficiarse, a pesar de que 
reunían los requisitos que establece la ley aplicable en la 
materia. Asimismo, es importante señalar que se lleva-
ron a cabo diversas reuniones de trabajo con el órgano 
administrativo desconcentrado Prevención y Readap-
tación Social, para continuar con la atención y segui-
miento no sólo de los casos gestionados en el año que 
se informa, sino también de los 357 asuntos propuestos 
en años anteriores y que se encuentran en trámite.

Es de subrayarse que los beneficios gestionados 
corresponden, principalmente, a indígenas internos 
en centros de reclusión de los estados que reportan 
población indígena significativa, como son Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Nayarit y Sonora.

En aquellos asuntos gestionados para obtener la 
preliberación que se relacionan con un delito contra 

Cuadro 68 
Visitas a ceresos

Entidades federativas ceresos visitados

Distrito Federal
Varonil Norte
Varonil Oriente

Penitenciaría del D.F.
Centro de Reclusión Sur
Santa Martha Acatitla

Chiapas
Núm. 14 “El Amate”
San Cristóbal de las Casas

Oaxaca
Penitenciaría Central de Ixcotel
Tehuantepec

Pochutla

Veracruz
Coatzacoalcos
Acayucan
Amatlán de los Reyes

Pericles Namorado Urrutia, de Villa Aldama

Sonora
Nogales I y II
Nogales Femenil
Agua Prieta Varonil

Hermosillo I Varonil y Femenil 
Ciudad Obregón Varonil y Femenil

la salud, se solicitó paralelamente un informe a la 
Dirección General de Políticas Públicas y Coordi-
nación Interinstitucional de esta Procuraduría, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 541 
del Código Federal de Procedimientos Penales; di-
cho informe fue remitido para su atención al referido 
órgano administrativo dependiente de la Secretaría 
de Seguridad Pública Federal.

Emisión de opiniones técnico-jurídicas

La emisión de opiniones técnico-jurídicas es sin duda 
otra de las tareas importantes de la Unidad Especia-
lizada. En lo que va del presente año se han emitido 
81 opiniones, coadyuvando así con el agente del mi-
nisterio público de la Federación para que intervenga 
en los diversos procedimientos, tomando en cuenta 
la normatividad aplicable en la materia nacional e 
internacional.

Lo anterior ha permitido que en aquellos asuntos 
en que la detención del indígena está vinculada con 
sus usos y costumbres y con el desconocimiento de 
la ley, el representante social determina no ejercer la 
acción penal y ordena la libertad, protegiendo así los 
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derechos del indígena. De igual forma, se solicita no 
interponer recurso alguno cuando las resoluciones 
judiciales favorecieran al indígena y también se soli-
cita la pena mínima (gráfica 35).

Programa institucional para fomentar  
una cultura de protección  
a los derechos de los indígenas
En coordinación con la Dirección de Promoción a 
la Cultura en Derechos Humanos de esta procura-
duría, así como con la colaboración de otras insti-
tuciones, se elaboraron programas de capacitación 
dirigidos a los agentes del ministerio público de la 
Federación, a los agentes federales de investigación 
y los peritos, con el propósito de instituir en ellos 
una cultura de protección y promoción de los de-
rechos de los miembros de los pueblos y comuni-
dades indígenas.

En estos espacios de capacitación también se con-
tó con la asistencia de servidores públicos del Institu-
to Nacional de las Mujeres, de la Academia Mexicana 
de Derechos Humanos, de la Secretaría de Seguridad 
Pública federal y del conapred, entre otros.

Para cumplir con el objetivo del programa se lle-
varon a cabo cuatro importantes seminarios con la 
participación de 288 asistentes, en los que intervi-

nieron especialistas en materia indígena y de dere-
chos humanos del inali, la cdi y la cndh, así como 
instructores del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la unam y del Instituto Tecnológico Autónomo de 
México (itam); los cuatro seminarios fueron:

1. “Los Derechos Indígenas y el Acceso a la Justicia 
Penal”, en coordinación con la cdi.

2. “La importancia de la Lengua Indígena en la Pro-
curación de Justicia Penal”, en colaboración con 
el inali.

3. “Los Derechos Indígenas en el marco del Día In-
ternacional de los Pueblos Indígenas”, realizado 
con investigadores del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la unam y del itam.

4. “Los Derechos Humanos de los Pueblos y Comunida-
des Indígenas”, con la participación de la cndh.

En estos seminarios se abordaron temas tales 
como: la importancia del derecho al uso de la lengua 
y la diversidad cultural, el derecho al pleno acceso a 
la justicia, la importancia del dictamen antropológico 
en la defensa de los derechos indígenas, la costumbre 
indígena y la justicia penal; entre los participantes se 
distribuyó material alusivo a los derechos humanos y 
las lenguas indígenas (gráfica 36).

Gráfica 35 
Emisión de opiniones técnico-jurídicas
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Acciones para la difusión de los servicios  
de la Unidad Especializada  
para la Atención de Asuntos Indígenas
La pgr, además de cumplir con sus funciones primarias, 
también se ha ocupado de crear un vínculo social con la 
ciudadanía, y es en la Subprocuraduría de Derechos Hu-
manos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, 
donde se concentran aquellos servicios que hacen posible 
el acercamiento con la población. Con este fin, dicha 
subprocuraduría dio a conocer los servicios que ofrece a 
la ciudadanía a través de una campaña de difusión.

En virtud de lo anterior, la Unidad Especializada para 
la Atención de Asuntos Indígenas, en colaboración con 
la Dirección General de Prevención del Delito y Servi-
cios a la Comunidad, diseñaron dípticos y carteles que 
promovieron el acceso a la procuración de justicia a los 
miembros de pueblos y comunidades indígenas. Y en una 
segunda etapa preventiva se elaborarán mensajes en len-
guas indígenas, alusivas a la prevención del delito, así 
como spots en la radio, con la colaboración del inali.

Difusión	de	los	derechos	indígenas
La pgr, a través de la Unidad Especializada para la Aten-
ción de Asuntos Indígenas, continuó fomentando una 
cultura de protección a los derechos de los indígenas, 
con la distribución de la Antología sobre derechos indí-

genas en la procuración de justicia: retos y rea-
lidades, en instituciones públicas, académicas y 
organismos no gubernamentales.

Vinculación con otras instituciones  
y organismos
Para la Unidad Especializada, resulta importante in-
teractuar con los organismos no gubernamentales, 
promotores de la defensa de los derechos humanos 
de los indígenas, por lo que en el periodo que se 
informa participó con la Subcomisión de Derechos 
Indígenas de la cdi en el diseño y seguimiento de la 
política y acciones gubernamentales, dirigidas a la 
promoción y respeto a los derechos indígenas.

De igual manera, se estrecharon relaciones 
con la Organización de Traductores e Intérpretes 
Interculturales en Lenguas Indígenas, a.c., y con la 
Red Nacional de Mujeres Vigilantes, entre otras.

Asimismo, la Unidad Especializada participó 
en el Comité Dictaminador del Instituto Nacional 
de las Mujeres, en el Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y No Discriminación 
contra las Mujeres (Proequidad Sexta Emisión), 
a través de la presentación y concurso de pro-
yectos que promueven el mejoramiento de las 
condiciones sociales, políticas, económicas y/o 
culturales de las mujeres en los distintos ámbitos 
de la sociedad, destacándose los proyectos de or-
ganizaciones no gubernamentales integradas por 
mujeres indígenas.

También, y con el propósito de fomentar las 
condiciones que posibiliten la no discriminación, 
la igualdad de oportunidades y de trato entre los 
géneros, se instrumentaron acciones para la aten-
ción de mujeres indígenas en reclusión.

Se participó en el “encuentro Iberoamericano 
de Desarrollo Social, Democracia y no Discri-
minación”, organizado por el conapred, en la 
ciudad de México, con la finalidad de intercam-
biar experiencias y de responder a la interrogante 
sobre el impacto negativo del fenómeno discri-
minatorio en el desarrollo y alcance regional de 
los objetivos del milenio; dicho evento contó 
con el apoyo y reconocimiento de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y de su Unidad contra la 
Discriminación.

Gráfica 36 
Eventos de capacitación
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Se asistió al “Encuentro Internacional para la Pre-
sentación del Modelo de Acreditación y Certificación 
en materia de Lenguas Indígenas”, convocado por 
el inali y realizado en la ciudad de México, con el 
objetivo de lograr la profesionalización mediante la 
capacitación o certificación de intérpretes, traduc-
tores y otros agentes que realicen funciones suscep-
tibles de acreditación y certificación en materia de 
lenguas indígenas.

Otro evento de gran importancia fue la partici-
pación en el “2° Encuentro de Jueces Indígenas”, ce-
lebrado en Telchac Puerto, Yucatán, organizado por 
la cdi, en el que participaron 44 jueces indígenas 
de diversas entidades federativas, con el objetivo de 
conocer y analizar las instituciones judiciales indí-
genas, así como los procedimientos mediante los 
cuales procuran y administran justicia.

También se acudió a la sesión de trabajo denomi-
nada “Tendencias que afectan los derechos y libertades 
fundamentales de los pueblos indígenas”, que fue pre-
sidida por el relator especial de la onu sobre Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos 
Indígenas que se llevó a cabo en la sede del ciesas, en 
la ciudad de México, con el objetivo de promover el 
intercambio de opiniones con el relator especial.

Se asistió al curso denominado “Mujeres Indíge-
nas y Derechos Humanos”, con el tema de la procu-
ración de justicia penal y los derechos de los pueblos 
indígenas; el curso fue convocado por la Academia 
Mexicana de Derechos Humanos y el Instituto Na-
cional de las Mujeres del Distrito Federal.

Finalmente, se asistió al “Fórum Universal de 
Culturas, Monterrey, 2007, organizado por el inali, 
en el que se participó en la mesa de Derechos lin-
güísticos de los pueblos indígenas. Dicho fórum es 
un evento mundial que se realiza cada cuatro años y 
reúne a ciudadanos de todo el mundo, quienes pro-
ponen soluciones a los temas de importancia mun-
dial como la paz, la educación, el conocimiento y 
la conservación del planeta.

Otras actividades
Como resultado del Convenio de Colaboración para 
la Divulgación, Difusión y Capacitación en Materia 
de Participación Ciudadana y Prevención de Delitos 
Electorales Federales que celebraron la pgr y la cdi 

el 22 de julio de 2005, esta institución, a través de 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, junto con la cdi y el inali, elaboraron 
carteles alusivos a la prevención de delitos electora-
les en lenguas maya, rarámuri, purépecha, mazahua, 
nahua y otomí.

PetróleoS mexicanoS

El desempeño de pemex como empresa socialmente res-
ponsable se traduce en una estrategia de concertación 
y colaboración con las comunidades asentadas en las 
proximidades de sus instalaciones o de los sitios en los 
que se desarrollan sus actividades sustantivas, donde la 
población indígena tiene una presencia relevante.

Esta estrategia incluye el apoyo de la empresa 
con recursos en efectivo y en especie, denominados 
donativos y donaciones respectivamente, para la rea-
lización de obras, proyectos y acciones destinadas a 
satisfacer diversas necesidades de la población.

Estos recursos son aprobados por el Consejo de 
Administración, atendiendo a la normatividad esta-
blecida en la materia, de manera oportuna y trans-
parente. Los recursos aportados por pemex en 2007 
beneficiaron a la población indígena de 26 munici-
pios, con un monto de más de 142.0 mdp.

Un reto significativo para los años venideros lo 
representa la canalización de recursos a mayor can-
tidad de población indígena, para la realización de 
acciones que contribuyan a su desarrollo integral.

El Consejo de Administración de pemex, autorizó 
el otorgamiento de recursos para 26 municipios con-
siderados como indígenas por la cdi, cuyo desglose 
se puede observar en el cuadro 69.

En dicho cuadro se presenta la información por 
entidad, beneficiario, tipo de apoyo, monto de la au-
torización y destino de los recursos. Asimismo, se 
identifican las líneas de desarrollo y de acción en las 
que se circunscriben estos apoyos.

Desarrollar	una	red	de	carreteras	y	de	
caminos	ligado	a	las	rutas	comerciales		
y	de	servicios	que	atienda	las	necesidades		
de	los	pueblos	y	comunidades	indígenas
Por medio del otorgamiento de recursos en efectivo y 
de productos elaborados por la empresa (asfalto, ga-
solina y diesel), pemex apoyó a 24 municipios indíge-
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nas en sus programas de fortalecimiento de las redes 
carreteras y de caminos, así como de vialidades en 
los centros de población, con lo que se da impulso a 
la comunicación y se atiende la necesidad de facilitar 
el acceso a servicios y al comercio. El monto de los 
recursos autorizados es superior a los 120.4 mdp.

Otras	actividades	institucionales
La prestación adecuada y oportuna de servicios 
municipales redunda en una mejor calidad de vida 
para los habitantes. En este sentido, pemex apoyó a 
20 municipios con el otorgamiento de combustibles 
para la operación de vehículos y maquinaria de las 
administraciones municipales destinadas a este fin. 
Asimismo, canalizó recursos en efectivo y bienes di-
versos para apoyar acciones de beneficio comunita-
rio a cargo de los ayuntamientos. El monto de estos 
recursos superó los 21.6 mdp (cuadro 69).

inStituto nacional de laS mujereS

La población indígena forma parte de los grupos más 
desfavorecidos de nuestra sociedad; frecuentemente 
sus niveles de vida están por debajo de los prome-
dios nacionales y regionales, y esta situación se agra-
va cuando se incorpora el factor de género, ya que 
cuando persisten los patrones culturales, las mujeres 
se sitúan en mayor desventaja social.

En la República Mexicana viven 54.9 millones 
de mujeres, de las cuales 12.4 millones habitan en 
el medio rural (22.6 por ciento).

En una cuarta parte de los hogares del medio rural 
las mujeres asumen la dirección,61 mayoritariamente 
en condiciones de pobreza y marginación. Además 
de efectuar las actividades domésticas cotidianas, 
muchas de las mujeres rurales, indígenas y campe-
sinas participan en las labores agrícolas y fabrican 
y venden productos artesanales, lo que les significa 
realizar tareas remuneradas y no remuneradas en un 
promedio de 70 o más horas a la semana.62

Las mujeres rurales, indígenas y campesinas si-
guen enfrentando la exclusión de los procesos co-
munitarios, la pobreza y un limitado acceso a la 

61 inegi, XII Censo General de Población y Vivienda, Méxi-
co, 2000. 

62 inegi/inmujeres, Mujeres y hombres en México 2006, 
México, 2006. 

tenencia de la tierra y al financiamiento para la ob-
tención de bienes materiales y productivos que les 
permitan generar sus propios ingresos. La carencia 
de información las excluye de los programas guber-
namentales que ofrecen servicios específicos para 
ellas; la falta de capacitación y de asistencia técnica 
por su condición y posición de género, y la escasez 
de canales de distribución y comercialización de sus 
productos, son los constantes obstáculos que enfren-
tan las mujeres del medio rural.

Por lo anterior, el inmujeres establece como su 
objetivo general el promover y fomentar las condicio-
nes que posibiliten la no discriminación, la igualdad 
de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, 
el ejercicio pleno de todos los derechos de las muje-
res y su participación equitativa en la vida política, 
cultural, económica y social del país.

Para coadyuvar al logro de este objetivo, el insti-
tuto lleva a cabo diversas acciones de coordinación 
interinstitucional para garantizar la inclusión de la 
perspectiva de género en los programas, proyectos 
y acciones dirigidas a la población indígena. Cabe 
señalar que si bien las acciones se realizan trans-
versalmente y cubren varios objetivos a la vez, para 
efectos de este informe se integran en una línea de 
acción específica. 

Capacitación	productiva
En el marco de la conmemoración del 15 de octubre, 
Día Mundial de la Mujer Rural, se llevó a cabo el 
“Tercer Encuentro Nacional de las Mujeres Rurales, 
Indígenas y Campesinas”, con la finalidad de que 
las participantes tuvieran mayor información so-
bre los programas de los gobiernos federal, estatal 
y municipal, así como un espacio para la reflexión 
y exposición de sus experiencias exitosas y para la 
comercialización de sus productos.

Esta actividad se inscribe en el marco de la políti-
ca del Gobierno Federal a favor de la equidad de gé-
nero y el empoderamiento de las mujeres, enunciada 
en el pnd, en la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, y en los compromisos adquiri-
dos por nuestro país en el marco de las convenciones 
e instrumentos internacionales.

Las instancias que participaron en el financia-
miento, la organización y el desarrollo fueron las si-



Cuadro 69

Apoyos otorgados por el Consejo de Administración para municipios indígenas en 2007, 
por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino

Entidad Beneficiario Tipo de apoyo
Monto de la 
autorización 

(pesos)
Destino

Línea de acción 4.1.1

Hidalgo Municipio de 
Pachuca de 
Soto

600 toneladas 
de asfalto AC-20 

2 415 107 Apoyar el programa de pavimentación y re-
carpeteo de diversas calles del municipio. 

Guerrero Municipio de 
Acapulco de 
Juárez

400 toneladas 
de asfalto AC-20 

1 610 071 Apoyar la pavimentación y recarpeteo de 
diversas avenidas del municipio.

México Municipio de 
Tlalnepantla 
de Baz

600 toneladas 
de asfalto AC-20 

2 415 107 Apoyar el programa de construcción, repara-
ción, pavimentación y recarpeteo de vialida-
des del municipio. 

Michoacán Municipio de 
Morelia

1 000 toneladas 
de asfalto AC-20

4 025 179 Apoyar la rehabilitación de diversas vialida-
des del municipio.

Morelos Municipio de 
Cuernavaca

600 toneladas 
de asfalto AC-20 

2 415 107 Apoyar obras de recarpeteo de vialidades del 
municipio. 

Oaxaca Municipio de 
Salina Cruz

1 200 toneladas 
de asfalto AC-20

4 830 214 Apoyar la pavimentación de calles y aveni-
das de las diversas colonias, barrios y agen-
cias municipales, así como las aperturas y el 
mantenimiento de accesos de emergencia de 
desalojos en caso de contingencias.

Puebla Municipio de 
Pantepec

280 toneladas 
de asfalto AC-20

1 127 050 Apoyar la pavimentación de diversos cami-
nos y vialidades del municipio.

Querétaro Municipio de 
Querétaro

400 toneladas 
de asfalto AC-20 

1 610 071 Apoyar el programa de construcción, repara-
ción, pavimentación y recarpeteo de vialida-
des del municipio. 

San Luis Potosí Municipio de 
Ciudad Valles

320 toneladas 
de asfalto AC-20

1 288 057 Apoyar el programa de construcción, repara-
ción, pavimentación y recarpeteo de vialida-
des del municipio.

Sinaloa Ayuntamiento 
de Culiacán

600 toneladas 
de asfalto AC-20 

2 415 107 Apoyar el programa de construcción, repara-
ción, pavimentación y recarpeteo de vialida-
des del municipio.50 000 litros de 

diesel
271 561

Tamaulipas Municipio de 
Altamira

Recursos en 
efectivo

15 000 000 Apoyar la construcción con concreto asfálti-
co de la avenida de la Industria, la cual inclu-
ye la ampliación en un carril en ambos cuer-
pos, con una longitud de 2 680 metros que 
comprende los encadenamientos de 5+320 
a 8+000.
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo
Monto de la 
autorización 

(pesos)
Destino

Tamaulipas Municipio de 
Altamira

Recursos en 
efectivo

10 000 000 Apoyar la realización del proyecto de con-
ducción de agua del río Tamesí a la Planta 
Potabilizadora Esteros, que permita aumen-
tar el abasto de agua potable a las comuni-
dades del municipio.

Tamaulipas Municipio de 
Altamira

3 000 toneladas 
de asfalto AC-20

12 075 536 Apoyar el programa “Mi Colonia Digna” que 
abarca el revestimiento de calles con concre-
to asfáltico.

Tamaulipas Municipio de 
Matamoros

400 toneladas 
de asfalto AC-20 

1 610 071 Apoyar la rehabilitación de diversas calles 
del municipio.

Tamaulipas Municipio de 
Reynosa

Recursos en 
efectivo

20 000 000 Apoyar la construcción de un paso a desnivel 
sobre el libramiento Sur Matamoros-Monte-
rrey, el cual beneficiará la comunicación en-
tre las colonias Lomas de Jarachina Norte, 
Sur, Tecnológico, acceso al Instituto Tenológi-
co de Reynosa, Lomas del Sinaí, Parque In-
dustrial del Norte, Real del Cántaro, Lomas 
del Pedregal, Lomas del Real Jarachina, Ro-
salinda Guerrero, Valle del Vergel y Colinas 
del Pedregal.

Tamaulipas Municipio de 
Reynosa

3 200 toneladas 
de asfalto AC-20

12 880 572 Apoyar la rehabilitación de vialidades del 
municipio.

Tamaulipas Municipio de 
Tampico

2 000 toneladas 
de asfalto AC-20

8 050 357 Apoyar el programa de pavimentación de 
caminos y vialidades en el municipio.

Veracruz Municipio de 
Coatzacoalcos

400 toneladas 
de asfalto AC-20 

1 610 071 Apoyar el programa de construcción, repara-
ción, pavimentación y recarpeteo de vialida-
des del municipio.

Veracruz Municipio de 
Coatzintla

400 toneladas 
de asfalto AC-20 

1 610 071 Apoyar las acciones de conservación y man-
tenimiento de las vías generales de acceso a 
las diversas comunidades del municipio.

Veracruz Municipio de 
Cosoleacaque

360 toneladas 
de asfalto AC-20 

1 449 064 Apoyar el programa de construcción y reha-
bilitación de caminos rurales del municipio.

Veracruz Municipio de 
Hueyapan de 
Ocampo

Recursos en 
efectivo

180 000 Apoyar la rehabilitación de un puente en el 
tramo de la comunidad de La Guadalupe a 
la estación de bombeo núm. 4, así como la 
reparación de calles, alumbrado público y 
arreglo de una escuela primaria.

Veracruz Municipio de 
Las Choapas

1 000 toneladas 
de asfalto AC-20

4 025 179 Apoyar la pavimentación de las principales 
avenidas de la zona urbana, libramientos y 
caminos rurales, como son el boulevard An-
tonio M. Quirazco, libramientos Teotihuacán 
y Producción, y las calles Jobo, Naranjos y 
Guanábana.
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo
Monto de la 
autorización 

(pesos)
Destino

Veracruz Municipio de 
Minatitlán

400 toneladas 
de asfalto AC-20 

1 610 071 Apoyar el programa de construcción, repara-
ción, pavimentación y recarpeteo de vialida-
des del municipio.

Veracruz Municipio de 
Papantla

400 toneladas 
de asfalto AC-20 

1 610 071 Apoyar la pavimentación de las principales 
calles de la Congregación de Agua Dulce.

Veracruz Municipio de 
Rafael Delgado

360 toneladas 
de asfalto AC-20 

1 449 064 Apoyar la pavimentación de diversas calles 
y caminos del municipio.

Veracruz Municipio de 
Temapache

360 toneladas 
de asfalto AC-20 

1 449 064 Apoyar el programa de construcción, repara-
ción, pavimentación y recarpeteo de caminos 
y calles del municipio.

Veracruz Municipio de 
Tuxpan

360 toneladas 
de asfalto AC-20 

1 449 064 Apoyar el programa de construcción, repara-
ción, pavimentación y recarpeteo de caminos 
rurales del municipio.

Subtotal 4.4.1 120 480 886

Otras actividades institucionales

Hidalgo Municipio de 
Pachuca

60 000 litros de  
gasolina Magna 

376 947 Apoyar la operación del parque vehicular 
y de la maquinaria de la administración 
municipal.

Guerrero Municipio de 
Acapulco de 
Juárez

20 000 litros de 
gasolina Magna

125 649 Apoyar la operación del parque vehicular 
y de la maquinaria de la administración 
municipal.

20 000 litros de 
diesel

106 673

Estado de  
México

Municipio de 
Tlalnepantla 
de Baz

25 000 litros de 
gasolina Magna

160 531 Apoyar la operación del parque vehicular 
y de la maquinaria de la administración 
municipal.

25 000 litros de 
diesel

135 781

Michoacán Municipio de 
Morelia

25 000 litros de 
gasolina Magna

160 531 Apoyar la operación del parque vehicular y 
de la maquinaria de la administración 
municipal.

25 000 litros de 
diesel

135 781

Oaxaca Municipio de 
Salina Cruz

100 000 litros de 
gasolina Magna

628 245 Apoyar la operación de la maquinaria pesa-
da y de 30 carros recolectores de basura de 
la administración municipal.

200 000 litros de 
diesel

1 066 729 Apoyar la operación de la maquinaria pesa-
da y de 30 carros recolectores de basura de 
la administración municipal.

Recursos en  
efectivo

6 000 000 Apoyar la construcción del mercado de ma-
riscos del municipio.
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo
Monto de la 
autorización 

(pesos)
Destino

Puebla Municipio de 
Pantepec

10 000 litros de 
gasolina Magna

64 212 Apoyar la operación del parque vehicular 
y de la maquinaria de la administración 
municipal.

10 000 litros de 
diesel

54 312

San Luis Potosí Municipio de 
Ciudad Valles

15 000 litros de 
gasolina Magna

96 318 Apoyar la operación del parque vehicular 
y de la maquinaria de la administración 
municipal.

15 000 litros de 
diesel

81 468

Tamaulipas Municipio de 
Altamira

300 000 litros de 
gasolina magna

1 884 735 Apoyar la operación del parque vehicular 
y de la maquinaria de la administración 
municipal.

600 000 litros de 
diesel 

3 200 186

Tamaulipas Municipio de 
Matamoros

15 000 litros de 
gasolina Magna

78 818 Apoyar la operación del parque vehicular 
y de la maquinaria de la administración 
municipal.

15 000 litros de 
diesel 

76 676

Tamaulipas Municipio de 
Reynosa

100 000 litros de 
gasolina Magna 

525 451 Apoyar la operación del parque vehicular 
y de la maquinaria de la administración 
municipal.

100 000 litros de 
diesel

511 174

Tamaulipas Municipio de 
Tampico

100 000 litros de 
gasolina magna

628 245 Apoyar la operación del parque vehicular de 
la administración municipal.

150 000 litros de 
diesel

800 046

Veracruz Municipio de 
Castillo de 
Teayo

20 000 litros de 
gasolina magna

128 425 Apoyar la operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración municipal.

20 000 litros de 
diesel

108 624

Veracruz Municipio de 
Coatzacoalcos

80 000 litros de 
gasolina Magna

513 699 Apoyar la operación del parque vehicular 
y de la maquinaria de la administración 
municipal.

80 000 litros de 
diesel

434 498

Veracruz Municipio de 
Coatzintla

30 000 litros de 
gasolina Magna

192 637 Apoyar la operación del parque vehicular 
y de la maquinaria de la administración 
municipal.

30 000 litros de 
diesel

162 937

Veracruz Municipio de 
Las Choapas

50 000 litros de 
gasolina Magna

314 123 Apoyar la operación del parque vehicular 
y de la maquinaria de la administración 
municipal.

50 000 litros de 
diesel

266 682
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo
Monto de la 
autorización 

(pesos)
Destino

Veracruz Municipio de 
Minatitlán

1 ambulancia y 
3 camionetas 
Pick-Up 

248 270 Apoyar la operación de los servicios de ur-
gencias médicas y demás servicios que pres-
ta el ayuntamiento en beneficio de la pobla-
ción de este municipio.

Veracruz Municipio de 
Minatitlán

80 000 litros de 
gasolina Magna

513 699 Apoyar la operación del parque vehicular 
y de la maquinaria de la administración 
municipal.

80 000 litros de 
diesel

434 498

Veracruz Municipio de 
Papantla

25 000 litros de 
gasolina Magna

160 531 Apoyar la operación del parque vehicular 
y de la maquinaria de la administración 
municipal.

25 000 litros de 
diesel

135 781

Veracruz Municipio de 
Sayula de 
Alemán

35 000 litros de 
gasolina Magna

224 743 Apoyar la operación del parque vehicular 
y de la maquinaria de la administración 
municipal.

35 000 litros de 
diesel

190 093

Veracruz Municipio de 
Temapache

30 000 litros de 
gasolina Magna

192 637 Apoyar la operación del parque vehicular 
y de la maquinaria de la administración 
municipal.

30 000 litros de 
diesel

162 937

Veracruz Municipio de 
Tuxpan

20 000 litros de 
gasolina Magna

128 425 Apoyar la operación del parque vehicular 
y de la maquinaria de la administración 
municipal.

40 000 litros de 
diesel

217 249

Subtotal de otras actividades  
institucionales 21 628 996

Resumen 120 480 886

Línea de acción   4.1.1

Otras actividades institucionales 21 628 996

Monto total de apoyos otorgados 142 109 882
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guientes: sedesol, Instituto Nacional de Desarrollo 
Social, sagarpa, inca-Rural, sra, Procuraduría Agra-
ria, se, fonaes, semarnat, cdi, Secretaría de Salud, 
Gobierno del Estado de Guerrero y Secretaría de la 
Mujer de Guerrero.

El objetivo general del Encuentro fue “Impulsar 
–en coordinación con instituciones públicas–, el 
intercambio de información y experiencias exitosas 
que permitan identificar líneas para el diseño de po-
líticas públicas que, de manera integral, incidan en 
el desarrollo de las capacidades de las mujeres, en 
igualdad de oportunidades y con respeto a sus dere-
chos humanos”. De este planteamiento se derivaron 
los siguientes objetivos específicos:

• Difundir los apoyos que ofrecen las instancias 
nacionales y organismos internacionales para fo-
mentar una mayor participación de las mujeres 
rurales, indígenas y campesinas en la gestión de 
proyectos y desarrollo de actividades productivas 
que les generen empleo e ingreso.

• Intercambiar y difundir experiencias exitosas de 
grupos de mujeres campesinas, rurales e indíge-
nas, en materia de organización productiva y co-
mercialización de productos.

• Promover el desarrollo integral de las mujeres 
mediante la difusión de sus derechos y la ejecu-
ción de acciones orientadas a la prevención de la 
violencia y el autocuidado de la salud.

• Favorecer el conocimiento de herramientas bási-
cas para la ejecución de actividades productivas 
que promuevan el mejoramiento de la calidad de 
vida de las mujeres campesinas, rurales e indíge-
nas, y de sus familias.

• Generar espacios de participación de las mujeres 
campesinas, rurales e indígenas para identificar 
sus principales requerimientos en materia de de-
sarrollo productivo, humano y social.

• Favorecer la promoción de sus productos median-
te la exposición de los mismos. 

En el encuentro participaron 580 mujeres cam-
pesinas, rurales e indígenas procedentes de todo 
el país, quienes fueron elegidas por las instancias 
convocantes a partir de dos criterios básicos: que 
tuvieran representatividad y/o reconocimiento en su 

localidad de origen, y experiencia en la gestión e 
instrumentación de proyectos de organización y/o 
producción de un bien o servicio. En la mayoría de 
los casos, las mujeres asistentes participaban por pri-
mera vez en un evento de este tipo. También se logró 
contar con proyectos en los que ellas participan con 
diferente grado de avance: inicio, de transición y 
exitosos. 

Las actividades del encuentro se desarrollaron a 
partir de dos ejes temáticos:

I. Desarrollo productivo: Este eje, instrumentado 
en exposiciones informativas, abarcó la oferta 
de servicios con que cuentan las instancias gu-
bernamentales y organizaciones de la sociedad 
civil para el financiamiento de proyectos y me-
canismos de comercialización. Se insistió en in-
formar sobre los procesos para elaborar, organizar 
y gestionar proyectos, además del intercambio de 
experiencias exitosas de organizaciones de las 
propias mujeres. 

II. Desarrollo personal: En este marco se abordó el 
tema del impacto de la inequidad de género en 
los niveles productivo y personal de las mujeres, 
y se exploraron los espacios de participación po-
lítica, social, comunitaria y familiar. 

A través de las actividades del encuentro fue po-
sible elaborar un diagnóstico de la problemática y 
de las necesidades de las mujeres rurales en los ejes 
de desarrollo productivo, desarrollo personal y co-
mercialización, lo que contribuirá al mejoramiento 
de la oferta institucional de todas las dependencias 
participantes. 

Este diagnóstico se recuperó mediante dos ins-
trumentos: el primero de ellos, un cuestionario que 
retoma los datos para la caracterización sociodemo-
gráfica de las participantes y la identificación de los 
grupos y/o proyectos en los que participan (organi-
zación, definición, situación actual y relación con 
las instituciones). A la fecha se está realizando la 
sistematización de los resultados. El segundo instru-
mento fueron los talleres temáticos sobre “Procesos 
de organización y gestión de proyectos” y “Proce-
sos y estrategias de comercialización”, en los que se 
abordaron los siguientes contenidos:
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• Aportación social y productiva de las mujeres en 
el medio rural.

• La organización productiva de las mujeres en el 
medio rural: límites y potencialidades.

• Tipos y formas de participación y liderazgo dentro 
de las experiencias productivas de las mujeres en 
el medio rural.

• Logros y obstáculos de los liderazgos de mujeres 
rurales en el contexto de proyectos productivos.

• Los factores condicionantes del éxito o fracaso de 
los proyectos productivos.

• El mercado en los proyectos productivos de las 
mujeres rurales.

• Percepción de las mujeres rurales sobre el mercado.
• Definición de los productos, la identificación de 

clientes y los problemas de competencia.

Las propuestas de las asistentes fueron concen-
tradas en un acuerdo final y asumidas como compro-
misos por las instancias convocantes: el inmujeres se 
comprometió a dar seguimiento a las reglas de ope-
ración de los programas de apoyo a las comunidades 
indígenas, campesinas y rurales del país; impulsar po-
líticas públicas con perspectiva de género; a realizar 
programas dirigidos a las mujeres del campo, y apo-
yar las sesiones e impulsar una mesa interinstitucional 
que revise las reglas de operación de los programas 
de cada una de las dependencias federales.

Por su parte, la sedesol reconoció que es nece-
sario revisar las reglas de operación de los programas 
de apoyo a las mujeres y avanzar en el gran reto del 
país para lograr la equidad de género y terminar con 
la discriminación hacia las mujeres, especialmente 
hacia las más marginadas, como son aquellas que 
viven en las comunidades rurales e indígenas.

De forma paralela a los paneles y talleres del en-
cuentro, los grupos organizados de mujeres tuvieron 
la oportunidad de hacer una muestra permanente 
de sus productos, propiciando con ello la venta de 
los mismos. En esta expo-muestra participaron 85 
grupos organizados de mujeres, con actividades su-
mamente diversas, como producción de alimentos 
(jitomate, lácteos, maíz, café, miel, vino), cultivo de 
hongo zeta, maguey y arrayán, elaboración de ar-
tículos medicinales, hilados y bordados, artesanías 
(esferas, plastilina epóxica, cantera, productos de 

concha y caracol, cestería, velas, bisutería), ecotu-
rismo y cría de animales (codorniz, iguana, conejo, 
lombriz), entre otras.

Con apoyo de la Secretaría de Salud de Guerre-
ro se instalaron consultorios médicos móviles para 
que las mujeres asistentes pudieran recibir informa-
ción sobre cáncer de mama, diabetes, hipertensión 
y osteoporosis. Asimismo, se contó con una unidad 
móvil para la toma de muestras para papanicolaou 
y su procesamiento para otorgar el reporte de cito-
logía cervical en un plazo no mayor de seis horas. 
Estas acciones tuvieron como resultado 47 consultas 
médicas generales, 101 exploraciones de mama, 94 
citologías de cuello de útero, 74 densitometrías, 112 
detecciones de diabetes mellitus, 112 detecciones de 
hipertensión arterial, 112 detecciones de obesidad y 
siete aplicaciones de insulina.

Promoción	del	respeto		
y	el	ejercicio	de	los	derechos	indígenas
En el marco de la promoción del respeto y el ejerci-
cio de los derechos indígenas, y atendiendo a la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, en 2007 se inició, en colaboración con 
el ciesas, la elaboración de un protocolo y marco 
teórico de investigación para la realización de un 
estudio jurídico-social sobre los usos y costumbres 
que vulneran los derechos humanos de las mujeres 
indígenas en México, que arroje resultados de los 
cuales se puedan desprender acciones y políticas 
públicas en beneficio de las mismas.

Otras	actividades	institucionales
En marzo de 2006 el inmujeres publicó la convoca-
toria para la Sexta Emisión del Fondo Proequidad, 
a fin de que las organizaciones de la sociedad civil 
presentasen sus proyectos.

Así, 50 proyectos resultaron acreedores a finan-
ciamiento. De estos proyectos, 16, es decir 32 por 
ciento, trabajarán con población indígena en las si-
guientes entidades federativas: Yucatán, Veracruz, Es-
tado de México, Tlaxcala, Oaxaca, Puebla, Chiapas, 
Guerrero e Hidalgo.

Las temáticas que se abordarán son: protección 
de los derechos sexuales y reproductivos, detección 
del virus del papiloma humano, formación de lide-
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razgos, violencia intrafamiliar, desarrollo sustentable 
y comercialización de productos. 

Los recursos que se han destinado hasta el mo-
mento a las 16 organizaciones para el desarrollo de 
sus proyectos suman 1 811 539 pesos y corresponden 
al 45 por ciento del monto total que se les otorgará.

SiStema nacional Para  
el deSarrollo integral de la familia

La finalidad de la política social de esta administración 
es lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades 
en salud, educación y alimentación. En muchas de las 
regiones indígenas del país prevalecen las deficiencias 
nutricionales, la mortalidad y morbilidad materna e in-
fantil, el rezago educativo y la inequidad de género. 

Para atender está problemática se han desarrolla-
do las vertientes de apoyo alimentario de los cuatro 
programas alimentarios integrados en la Estrategia 
Integral de Asistencia Social Alimentaria del dif. El 
objetivo de los programas es mejorar la condición 
nutricional de los sujetos de asistencia social que 
requieran apoyo alimentario, para propiciar el desa-
rrollo integral de la familia y contribuir a superar de 
manera sostenible su condición de vulnerabilidad. 
El apoyo a las familias en situaciones de desampa-
ro, a través de un apoyo alimentario directo y de 
orientación alimentaria, es una herramienta funda-
mental para propiciar el desarrollo de habilidades y 
conocimientos, a fin de mejorar sus condiciones de 
manera sostenible.

La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimen-
taria cubre con uno o más de sus cuatro programas 
alimentarios en los 1 033 municipios considerados 
como indígenas por la cdi.

Apoyar	la	nutrición	mediante	programas	de	
alimentación,	particularmente		
a	la	población	infantil

1. Programa Desayunos Escolares
Tiene el objetivo de contribuir al mejoramiento nu-
tricional de la población infantil preescolar y escolar 
con desnutrición o en riesgo, a través de una ración 
alimenticia pertinente para mejorar el aprovecha-
miento escolar y disminuir el ausentismo, involu-

crando en el proceso a la familia de los escolares 
para que sea sostenible. El programa opera en las 32 
entidades federativas del país, 20 de las cuales tienen 
municipios indígenas.

La atención de los municipios prioritarios del 
país, y de manera específica aquellos con población 
indígena, ha sido uno de los objetivos centrales del 
programa; de enero a septiembre de 2007 el progra-
ma ha tenido presencia en 757 municipios indígenas. 
Con respecto a la población indígena beneficiada, se 
atendió de enero a septiembre de 2007, a 1 439 560 
niñas y niños indígenas del país.63

Además del desayuno escolar, el dif brinda una 
atención integral a través de acciones como:

•	 Vigilancia Nutricional
•	 Proyectos Productivos Escolares
•	 Rescate de la Cultura Alimentaria
•	 Hábitos de Higiene y Salud
•	 Complementos Vitamínicos

2. Programa de Atención a Menores de Cinco 
Años en Riesgo, No Escolarizados
Busca contribuir a mejorar la condición nutricional 
de los menores de cinco años con desnutrición o 
en riesgo, que habitan en zonas indígenas, rurales y 
urbanas, marginadas preferentemente, y que no reci-
ben apoyo de otro programa. Se otorga cualquiera de 
los siguientes apoyos, dependiendo de las caracterís-
ticas del menor: una dotación de productos, fórmula 
láctea (niños de cero a un año), papilla (niños de uno 
a tres años), desayuno caliente o comida, incorpo-
rando acciones dirigidas a los padres de familia que 
permitan un cambio de hábitos en alimentación y 
salud. Este programa opera en 24 estados del país, 13 
de los cuales tienen municipios indígenas.

Los apoyos del programa van acompañados de 
una estrategia de orientación alimentaria dirigida a 
la madre del menor; la estrategia incluye:

•	 Desparasitación
•	 Promoción de Hábitos de Higiene y Salud
•	 Vigilancia Nutricional 

63 Número de beneficiarios apoyados con recursos federales 
y estatales, reportados por los Sistemas Estatales dif. 
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•	 Rescate de la Cultura Alimentaria de la región
•	 Complemento Vitamínico (opcional).

La atención a la población indígena, durante ene-
ro-septiembre de 2007, fue de 116 175 beneficiarios 
en 485 municipios indígenas.64

3. Programa Asistencia  
Alimentaria a Familias en Desamparo
Su objetivo es contribuir a la dieta de las familias en 
situación de desamparo, a través de un apoyo ali-
mentario directo y temporal, acompañado de accio-
nes formativas que permitan el fomento de hábitos 
y el desarrollo de habilidades y de conocimientos 
para el mejoramiento sostenible de sus condiciones 
de desamparo.

Se atiende a aquellas familias en situación de des-
amparo por pobreza extrema, familias en situación 
de desastre natural (primer alimento) y familias en 
situación de desastre antropogénico. El tipo de apo-
yo varía, dependiendo del tipo de familia de que se 
trate: dotación familiar mensual (despensas), cocinas 
en casos de desastre, dotación durante la emergencia 
para elaborar desayuno caliente, comida y papilla 
para menores de uno a tres años.

Mediante este programa se han beneficiado 
145 146 familias que habitan en 249 municipios 
indígenas.65

4. Programa de Asistencia  
Alimentaria a Sujetos Vulnerables
Busca contribuir en la dieta de los sujetos vulnera-
bles que adicionalmente no alcanzan a cubrir sus 
necesidades básicas de alimentación a través de una 
dotación de insumos y/o una ración alimenticia, jun-
to con acciones de orientación alimentaria que les 
permitan disminuir su condición de vulnerabilidad.

Se atiende a mujeres en periodo de lactancia y/o 
embarazo en riesgo, que por su situación de pobreza 
no alcanzan a cubrir sus necesidades alimenticias, y 
ancianos y discapacitados en situación de desamparo 
y de pobreza extrema. El apoyo que se otorga consis-
te en una dotación mensual de alimentos (despensa) 

64 Idem.
65 Número de beneficiarios apoyados con recursos federales 

y estatales, reportados por los Sistemas Estatales dif.

y un producto enriquecido o servicio de comedor 
en instituciones concentradoras (casas de ancianos, 
albergues, entre otros).

Este programa, de enero a septiembre de 2007, 
apoyó a 318 792 personas en 746 municipios in-
dígenas.66

Estrategia Nacional  
de Orientación Alimentaria 
Los programas de asistencia social alimentaria con-
tribuyen a disminuir la desnutrición que prevalece en 
la población vulnerable, pero una ración alimenta-
ria pertinente y adecuada a sus necesidades no es 
suficiente para lograr que superen esa condición 
de vulnerabilidad. Es necesario que el otorgamien-
to de la ración alimentaria vaya acompañado de 
acciones que prevengan y corrijan las conductas 
alimentarias inadecuadas. Por lo anterior, se creó 
la Estrategia Nacional de Orientación Alimentaria, 
herramienta clave a través de la cual se establece 
una intervención preventiva para mejorar el estado 
de nutrición de los individuos, con el propósito de 
que tengan una mejor calidad de vida.

Lo anterior se logra a través de actividades de 
comunicación y educación, utilizando los recursos 
disponibles de cada Sistema Municipal y los de las 
comunidades, involucrando a la sociedad organi-
zada mediante un esquema de corresponsabilidad. 
Las acciones de orientación alimentaria promueven 
la utilización y el aprovechamiento de los recursos 
alimentarios disponibles en cada región, el rescate 
de la cultura alimentaria y los hábitos alimenta-
rios y de higiene saludables, cuidando de respetar 
las tradiciones y costumbres de las comunidades 
atendidas.

Para la población indígena se promueve la uti-
lización de materiales didácticos, audiovisuales y 
medios de comunicación acordes a la lengua y la 
idiosincrasia de los pueblos.

Programa Integral de Desarrollo Comunitario 
“Comunidad DIFerente”
El programa promueve los procesos de organización 
comunitaria y de participación social, impulsando 

66 Número de beneficiarios apoyados con recursos federales 
y estatales, reportados por los Sistemas Estatales dif. 
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las capacidades autogestivas y los proyectos comu-
nitarios que colaboren a resolver las necesidades 
prioritarias de la población de aquellas localidades 
con alto y muy alto grados de marginación, siendo 
la población indígena uno de los principales grupos 
de beneficiarios.

A continuación se detallan las acciones y pro-
yectos por estado en los que participa población 
indígena.

Retos
Hoy en día los programas alimentarios del dif no 
sólo se han fortalecido, sino que buscan trascender 
la concepción asistencial que se tenía anteriormente, 
para proporcionar servicios profesionales de calidad 
incluyentes, en donde la corresponsabilidad de los 
niveles federal, estatal y municipal es fundamental 
para continuar cosechando logros en materia indí-
gena. Para ello es necesario:

•	 Seguir con la estrategia de focalización para lo-
grar cubrir el ciento por ciento de los niños des-
nutridos de los municipios indígenas.

•	 Lograr la equidad en la distribución de los recur-
sos sedif a nivel municipal, beneficiando a los 
municipios indígenas con base en el Índice de 
Vulnerabilidad Social Municipal.

•	 Dejar establecida la metodología para llevar a 
cabo la evaluación periódica del Programa de 
Desayunos Escolares, independientemente de los 
cambios de administración, y establecer metodo-
logías más sensibles para entender las formas de 
organización indígena, así como su capacidad de 
respuesta al programa.

Con respecto a la Estrategia de Desarrollo Comu-
nitario que impulsa el dif, se pretende:

•	 Mayor focalización de las acciones del Programa 
Integral de Desarrollo Comunitario Comunidad 
DIFerente y sus subprogramas, para la atención 
prioritaria de las comunidades con población ha-
blante de lengua indígena.

•	 Atención a la población indígena migrante que 
sobrevive en las principales manchas urbanas de 
nuestro país.

•	 Impulsar que la comunicación hablada y escrita 
con los integrantes de los pueblos indígenas no 
sea una barrera.

•	 Impulsar la coordinación interinstitucional para 
lograr una acción de gobierno con mayor impac-
to en la satisfacción de las necesidades detecta-
das y/o comprometidas en los planes estratégicos 
comunitarios.

inStituto mexicano  
del Seguro Social

Programa	imSS-Oportunidades
El Programa imss-Oportunidades brinda servicios in-
tegrales de salud a uno de cada tres indígenas a lo 
largo del territorio nacional; de los 1 033 municipios 
considerados indígenas, de acuerdo con la regionali-
zación operativa de la cdi, imss-Oportunidades, tiene 
presencia en 652 de ellos, abarcando 1 958 locali-
dades, con lo cual el programa contribuye a reducir 
la brecha de desigualdad de los servicios de salud, y 
con ello a impulsar la igualdad de oportunidades de 
la población. imss-Oportunidades se sustenta en el 
Modelo de Atención Integral a la Salud (mais), el cual 
vincula las acciones médicas con las comunitarias 
para mejorar la salud de los individuos y su entorno 
familiar y comunitario.

La población en el medio rural, y en especial la 
población indígena, sufre aún enfermedades del sub-
desarrollo, asociadas a padecimientos infecciosos y 
desnutrición; sin embargo, cada vez con mayor fre-
cuencia también deben enfrentarse a padecimientos 
de los países avanzados, como el cáncer, la obesi-
dad, las cardiopatías y la diabetes. Ante este panora-
ma, el Programa imss-Oportunidades, como parte del 
Sistema Nacional de Salud, está comprometido con 
los objetivos del Programa Nacional de Salud 2007-
2012 para afrontar los retos de salud del país.

Como ejemplo de lo anterior, podemos destacar 
que durante 2007, en las localidades primordialmen-
te indígenas donde espera imss-Oportunidades nacie-
ron 36 903 niños y se otorgaron 643 643 consultas de 
control prenatal (en promedio siete por embarazada). 
Asimismo, se formaron 32 096 grupos de jóvenes 
en los Centros de Educación Rural al Adolescente 
(cara) para promover el autocuidado de la salud y 
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Cuadro 70 
Programa Integral de Desarrollo Comunitario “comunidad diferente”, en beneficio  

de la población indígena, 2007

Estado Programas, proyectos y/o acciones

Aguascalientes El estado trabaja con proyectos productivos de transformación, atendiendo 1 municipio y 6 lo-
calidades, beneficiando a 150 hombres y 302 mujeres de 151 familias.

Baja California En el Valle de San Quintín, con indígenas jornaleros migrantes, se trabaja con proyectos produc-
tivos para la suficiencia alimentaria y se ha instalado una cocina comunitaria, beneficiando a 42 
hombres y 40 mujeres de 43 familias.

Campeche En el ejercicio actual, la cobertura se incrementó en 23 localidades, trabajando con cocinas co-
munitarias orientadas a la atención a menores y a adultos mayores, además de proyectos pro-
ductivos (principalmente granjas avícolas y producción de hortalizas), atendiendo 9 municipios 
y 88 localidades, en beneficio de 790 hombres y 8 451 mujeres de 2 051 familias.

Coahuila En el estado se trabaja con población indígena (kikapú) con proyectos productivos para la sufi-
ciencia alimentaria, beneficiando a 52 hombres y 61 mujeres de 50 familias.

Chiapas El estado aplica a partir de este ejercicio el programa “Chiapas Solidario con la Nutrición”, 
dando seguimiento a los eaeyd (Casas de la Mujer, el Niño y la Niña) y a los proyectos produc-
tivos avícolas y cunícolas que sirven de abastecimiento para dichos espacios, atendiendo a 45 
municipios y 138 localidades, beneficiando a 6 399 hombres y 8 583 mujeres de 4 596 familias.

Chihuahua Se atiende a 15 localidades de 10 municipios, 3 de los cuales cuentan con un “Centro de Recu-
peración Nutricional y Albergue Materno”; además se beneficia, a través de proyectos para la 
suficiencia alimentaria, de transformación y de servicios, a 2 150 hombres y 2 723 mujeres de 
365 familias de la región serrana.

Durango Se trabajan principalmente proyectos para la suficiencia alimentaria y de transformación en 12 
municipios y 12 localidades, beneficiando a 1 134 hombres y 1 552 mujeres de 187 familias.

Guanajuato El municipio de San Luis de la Paz (Misión de Chichimecas) atiende a una población de 1 652 
hombres y 1 859 mujeres de 1 003 familias indígenas, con proyectos de uniprodes (Unidades 
Productivas para el Desarrollo en la Modalidad de Invernadero).

Guerrero Se trabaja en 16 municipios y 18 localidades de la región indígena de la Zona de La Montaña 
con proyectos de mejoramiento de la vivienda, y productivos de seguridad alimentaria y de 
transformación, beneficiando a 131 hombres y 286 mujeres de 373 familias.

Hidalgo El sedif trabaja en 59 municipios y 111 localidades, atendiendo a población indígena con pro-
yectos productivos (granjas de ovinos) y huertos familiares, beneficiando a 212 hombres y 362 
mujeres de 372 familias.

Jalisco El estado atiende 12 municipios y 41 localidades con Comunidad DIFerente, beneficiando a 3 
270 hombres y 3 343 mujeres de 1 346 familias.

Michoacán El sedif atiende 11 municipios y 27 localidades con eaeyd (Espacios de Alimentación, Encuentro 
y Desarrollo) dirigidos a población abierta y mediante proyectos diversos, principalmente medi-
cina alternativa, granjas avícolas, producción de hortalizas y panaderías, beneficiando a 3 742 
hombres y 4 262 mujeres de 1 927 familias.

Nayarit El estado atiende 10 municipios y 15 localidades mediante proyectos de producción de hortali-
zas y huertos familiares.

Oaxaca Se trabaja en 16 municipios y 54 localidades mediante la estrategia de Comunidad DIFerente, 
generando grupos de trabajo comunitario enfocados en la solución de necesidades prioritarias 
y mediante proyectos de producción de hortalizas y huertos familiares, beneficiando a 3 643 
hombres y 5 431 mujeres de 1 630 familias.
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una vida saludable; en los hospitales rurales se otor-
garon 9 554 797 consultas y se atendieron 630 826 
urgencias y 38 782 intervenciones quirúrgicas. 

De esta forma, imss-Oportunidades contribuye 
al combate de la pobreza y al desarrollo del país, 
evitando el empobrecimiento de la población por 
motivos de salud. Asimismo, presta sus servicios 
gratuitamente y con calidad por medio de interven-
ciones focalizadas a los grupos con mayor riesgo en 
salud, como es la población indígena, lo que contri-
buye a reducir las desigualdades en salud.

Con este fin, la shcp autorizó recursos para el ejer-
cicio 2007 del Programa imss-Oportunidades, desti-
nando para la categoría programática S073 “Programa 
para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indí-
genas” un importe de 25.3 mdp, los cuales se erogarán 
al cien por ciento para este segmento de población; 
sin embargo, del asignado, autorizado por 5 487.6 
mdp en la categoría programática S038 “Programa 
imss-Oportunidades”, se estima que 1 732.4 millones 
(31.6 por ciento) se erogarán para la atención de la 

población indígena, en virtud de que esta población 
se encuentra inmersa en el universo de trabajo del pro-
grama y recibe todos los beneficios de la aplicación 
del Modelo de Atención Integral a la Salud.

Acceso	efectivo	a	los	servicios	de	salud
Durante el año 2007 se intensificaron las acciones 
en las prioridades en salud y estrategias establecidas 
para el ejercicio fiscal de 2007, las cuales se funda-
mentan en el Modelo de Atención Integral a la Salud 
y se sustentan en la supervisión y la capacitación, 
teniendo como eje integrador de las acciones la es-
trategia prevenimss, la cual en el 2007 alcanza su 
consolidación en el medio rural, lo que permitirá el 
control y seguimiento de las acciones preventivas de 
salud en cada uno de los cinco grupos prioritarios, 
con un claro enfoque de prevención de riesgos y da-
ños a partir del autocuidado de la salud. 

Durante el periodo de análisis se aplicaron 
5 444 925 dosis de vacunas a la población indíge-
na, se efectuaron 35 675 detecciones de tuberculosis 

Estado Programas, proyectos y/o acciones

Puebla El estado trabaja con grupos organizados de mujeres indígenas mediante proyectos de produc-
ción de hortalizas y huertos familiares en 9 municipios y 23 localidades, beneficiando a 132 
familias.

Quintana Roo Se trabaja en 4 municipios y 33 localidades de la región maya del estado, con proyectos produc-
tivos, principalmente granjas avícolas, cunícolas, de ovi-caprinos y producción de hortalizas, 
beneficiando a 375 hombres y 250 mujeres de 325 familias.

Sinaloa El estado trabaja en tres municipios y cuatro localidades mediante 28 eaeyd en los que se han 
habilitado talleres de costura, centros de la tercera edad y orientación a jóvenes, además de 
proyectos de producción de hortalizas, artes y oficios, beneficiando a 692 hombres y 1 292 
mujeres de 1 223 familias.

Sonora EL sedif trabaja con 2 municipios y 5 localidades mediante la participación comunitaria y la 
instrumentación de eaeyd, atendiendo a población abierta y proyectos de transformación, prin-
cipalmente: panadería, talleres de costura y tortillerías, beneficiando a 15 hombres y 69 mujeres 
de 73 familias.

Tabasco Se ha organizado un grupo de trabajo en la comunidad de Cicoacán, del municipio de Huiman-
guillo compuesto por 9 hombres y 13 mujeres, beneficiando a 20 familias.

Veracruz Se trabaja mediante proyectos productivos, principalmente granjas avícolas, cunícolas y produc-
ción de hortalizas, en 15 municipios y 18 localidades, beneficiando a 115 hombres y 233 mujeres 
de 144 familias.

Yucatán Se trabaja en 16 municipios y 20 localidades de la zona maya, donde se han instalado 3 EAEyD y 
se trabaja mediante Comunidad DIFerente, beneficiando a 337 hombres y 1 071 mujeres de 599 
familias.
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pulmonar, 1 613 348 de diabetes mellitus y 2 167 055 
de hipertensión arterial; se efectuaron 2 102 829 va-
loraciones del estado nutricional a los menores de 
cinco años, 970 741 sesiones y 13 353 557 asistentes 
a sesiones de promoción de la salud.

Se han otorgado 44 728 tratamientos de hidrata-
ción oral a niños menores de cinco años, de los cua-
les 98 por ciento son de tipo preventivo. Para prevenir 
y controlar el dengue clásico, el dengue hemorrágico 
y el paludismo, se ha reforzado la capacitación en la 
promoción, uso e impregnación de pabellones con 
piretroides, además de acciones de mejoramiento y 
saneamiento de la vivienda, la eliminación de criade-
ros de mosquitos y el fortalecimiento de la vigilancia 
epidemiológica activa o notificación inmediata del 
padecimiento.

Durante este periodo se otorgaron 9 554 797 
consultas y se realizaron 100 760 egresos hospita-
larios, 38 783 intervenciones quirúrgicas, 2 582 093 
estudios de laboratorio y 135 793 de rayos X. La 
ocupación hospitalaria fue de 84.7 por ciento, con 
un promedio de 3.3 días de estancia, con una tasa 
de mortalidad hospitalaria de 1.2 por 100 egresos, 
manteniéndose de acuerdo con el valor esperado 
(1.9 y menos).

Se incorporaron 154 467 nuevas aceptantes de 
métodos anticonceptivos, destacando que 36 262 
fueron aplicados después de un parto o de un aborto, 
con una cobertura de 77 por ciento y 80 por ciento 
respectivamente. Se otorgaron 643 643 consultas de 
atención prenatal, con un promedio de siete consul-
tas por mujer (2 por arriba del mínimo recomenda-
do), y se han atendido 56 630 partos, de los cuales 
82 por ciento fue por personal institucional, porcen-
taje superior en 2 puntos porcentuales al establecido 
como estándar de calidad. 

En el año 2000, a menos de 15 por ciento de las 
mujeres con vida sexual activa se les había realizado 
detección de cáncer cervicouterino, y para diciembre 
de 2007 se logró un incremento cercano al 80 por 
ciento, mediante la participación activa e informa-
da de más de 1 193 810 mujeres que aceptaron la 
exploración ginecológica y con ello se han detec-
tado oportunamente 1 251 lesiones precancerosas, 
previniendo que evolucionaran a un daño mayor, e 
incluso a la muerte. 

A través de los cara se han reforzado los pro-
cesos educativos con el apoyo de 5 397 equipos 
juveniles activos y la participación de 14 548 anima-
dores. Se efectuaron sesiones educativas sobre salud 
sexual y reproductiva, equidad de género, autoesti-
ma y desarrollo humano, teniendo como resultado 
305 275 adolescentes capacitados y 55 709 certifica-
dos, así como acciones extensivas a través de 10 239 
módulos ambulantes y 4 105 encuentros educativos, 
con la participación de 236 661 adolescentes. 

imss-Oportunidades vincula las acciones médicas 
con las comunitaria, por tal razón y para apoyar las 
prioridades en salud, durante este periodo se llevaron 
a cabo dos encuentros de capacitación e intercambio 
de experiencias con parteras y terapeutas tradicio-
nales, en los que participaron 307 personas de los 
estados de Chiapas, Campeche, Hidalgo, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán 
y Zacatecas.

Asimismo, se mantuvo el intercambio de expe-
riencias de manera bimestral, en las unidades mé-
dicas de imss-Oportunidades, con las 5 930 parteras 
con las que se tiene contacto, entregando, además 
del apoyo económico para el traslado, 156 equipos 
básicos para la atención del embarazo, parto y puer-
perio a parteras de Campeche, Chiapas, Oaxaca, 
Puebla, Veracruz y Yucatán.

Apoyar la nutrición mediante programas  
de alimentación, particularmente para la 
población infantil
Al término del 2º cuatrimestre del año se estable-
cieron, con recursos del programa, 1 051 granjas de 
especies menores en beneficio de 699 familias, y se 
sembraron 1 253 huertos de traspatio en favor de 769 
familias de 42 localidades indígenas; 238 863 fami-
lias cuentan con huertos sembrados y 262 374 con 
granjas establecidas, que representan 36.5 por ciento 
y 40.1 por ciento, respectivamente, del total de fami-
lias indígenas del universo de trabajo.

Desarrollar proyectos para  
la protección de la salud de las mujeres
En las localidades indígenas de imss-Oportunidades 
participan voluntarios en salud para la atención de ca-
sos de baja complejidad y para la promoción de la sa-



307

lud, por lo que en total se cuenta con 4 561 asistentes 
y 52 582 promotores voluntarios rurales, de los cuales 
aproximadamente 90 por ciento de ambos grupos son 
mujeres pertenecientes a las etnias de esas localidades. 
La participación de estas mujeres voluntarias indígenas 
es de vital importancia para ayudarnos a comprender 
los conceptos de salud-enfermedad-muerte, que cam-
bian de un entorno cultural a otro. 

Para imss-Oportunidades la salud de las mujeres 
indígenas es fundamental y su salud reproductiva es 
una prioridad, por lo que en el periodo de análisis se 
tienen los siguientes resultados: en salud materno-
infantil las asistentes rurales de salud identificaron a 
11 197 mujeres indígenas embarazadas y llevaron a 
cabo la derivación a las unidades médicas de 18 611 
mujeres para control prenatal, además de 2 930 casos 
de adolescentes embarazadas; junto con las promo-
toras rurales tuvieron el control prenatal de primera 
vez de 6 725 mujeres y de 6 714 embarazadas adoles-
centes. En situaciones donde no hay parteras o unidad 
médica atendieron 654 partos. De igual manera, die-
ron seguimiento a 4 161 mujeres puérperas.

Una más de las prioridades atendidas por estas 
voluntarias es la vigilancia nutricional de las mu-
jeres durante el embarazo, por lo que se valoró a 
21 234 mujeres con nutricinta; se identificó a 1 221 
sospechosas de desnutrición y se derivó a los servi-
cios médicos a 6 208 embarazadas para diagnóstico. 
Asimismo, las asistentes rurales llevaron el control de 
2 316 embarazadas con desnutrición.

Con respecto a la atención para planificación fami-
liar, las asistentes rurales de salud lograron 6 706 nue-
vas aceptantes y entregaron 172 189 condones. Para 
la adopción de métodos anticonceptivos definitivos 
derivaron a 1 026 mujeres para otb y a 399 hombres 
para vasectomía. En salud ginecológica orientaron a 
176 923 personas y derivaron a las unidades médicas 
a 74 632 mujeres para realizarse la exploración gine-
cológica integral; así también, dieron seguimiento por 
contrarreferencia del equipo de salud a 44 370 casos.

Entre las acciones educativas que se llevan a cabo 
en beneficio de la población femenina indígena se 
encuentra la estrategia de los talleres comunitarios, 
uno de ellos sobre género y salud, y se tienen repor-
tados 48 580 participantes, de los cuales 19 254 son 
mujeres; otro sobre salud ginecológica, con 359 013 

asistentes, y para el de salud sexual y reproductiva 
se reportan 325 121 mujeres participantes. En los 
círculos de lectura prevenimss que desarrollan las 
promotoras voluntarias rurales a nivel familiar, se ha 
contado con 169 094 mujeres participantes.

Capacitación
Para establecer y operar el Proyecto de Desarrollo 
Comunitario para el Combate del Tracoma en áreas 
eminentemente indígenas se realizó un curso de ca-
pacitación, del 21 al 25 de mayo del 2007, al que 
acudieron 32 asistentes rurales de salud de la zona 
endémica de este padecimiento de Los Altos y Selva 
de Chiapas, del total de municipios afectados (Cha-
nal, Huixtán, Oxchuc, San Juan Cancuc y Tenejapa), 
en donde los asistentes fueron capacitados para la 
detección de los síntomas de la enfermedad, uso y 
manejo adecuado del agua y saneamiento ambien-
tal, y para la búsqueda intencionada de casos en sus 
localidades de origen.

Acceso	a	la	infraestructura	básica
Dentro del periodo 2006-2007 el programa imss-
Oportunidades apoya a 65 comunidades en los esta-
dos de Durango, Nayarit, Oaxaca y Veracruz Norte, 
con 62 acciones de rehabilitación de Unidades 
Médicas Rurales y la construcción de 3 más, cuyas 
condiciones físicas no garantizaban la atención ade-
cuada a la población usuaria; con ello las nuevas 
unidades reunirán las condiciones de funcionalidad 
necesarias, cumpliendo con los requisitos de higie-
ne y seguridad, e implicando una inversión total de 
17 775 422 pesos; en 2006 se concluyeron 45 accio-
nes y se encuentran en proceso 20 unidades médicas 
rurales más, cuya terminación está programada para 
el mes de diciembre de 2007.

Por lo que respecta a los servicios públicos, en 
esta población se rehabilitaron con recursos del pro-
grama 16 sistemas de agua, se instalaron 53 clora-
dores y se realizaron 276 obras más para potabilizar 
el agua para consumo humano en 52 localidades, 
beneficiando a 4 694 familias; asimismo, 615 615 
familias participaron en la vigilancia y cuidado del 
agua para consumo humano, lo que representa 94.1 
por ciento del total de familias indígenas del universo 
de trabajo de imss-Oportunidades.
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Apoyar a partir del acceso al financiamiento 
público y privado, 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 1 751 familias de 26 localidades con 
3 048 obras de mejoramiento sanitario de la vivienda, 
entre las que destacan la construcción de pisos firmes, 
sanitarios ecológicos, letrinas, fogones y techos. 

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
En el marco de la modernización de tecnologías 
de información y comunicación que el imss está 
llevando a cabo, y con el objetivo de lograr la co-
municación integral de las Unidades Médicas del 
imss-Oportunidades, se han puesto en operación los 
Centros Comunitarios Digitales (ccd), del proyecto 
e-México, en las 18 delegaciones donde el programa 
tiene presencia, lo que ha permitido acercar dichas 
tecnologías de información a las localidades indíge-
nas más dispersas y remotas de nuestro país. 

En los 652 municipios indígenas donde opera el 
programa imss-Oportunidades, se encuentran insta-
lados 308 ccd, donde la población en general puede 
utilizar computadoras y otras herramientas tecnológi-
cas, como la internet, el correo electrónico y diversos 
programas de cómputo, lo que permite acrecentar el 
nivel de comunicación y de vida de las comunidades 
donde se ubican los estos centros.

Con ello potencialmente se beneficiará a 1 056 916 
indígenas de las etnias náhuatl, otomí, pame, popolu-
ca, purépecha, tarahumara, tepehua, tepehuana, tojo-
labal, totonaca, triqui, tzeltal, tzotzil, zapoteco, zoque, 
aguacateco, amuzgo, chatino, chinanteco, chol, chon-
tal, cora, cuicateo, huasteco, huave, huichol, maya, 
mazahua, mixe y mixteco, principalmente.

Por lo anterior podemos decir que los ccd consti-
tuyen un motor para el desarrollo comunitario y una 

herramienta para mejorar la igualdad de oportunida-
des de la población indígena.

En este periodo han asistido a estos ccd 2 916 
usuarios, el grupo de edad más asiduo son los jóve-
nes de 10 a 19 años (74.9 por ciento).

Promoción	del	respeto	a	la	diversidad	
cultural	de	los	pueblos	indígenas
Del 26 de noviembre al 1º de diciembre próximo, 
imss-Oportunidades participará en la Cumbre Mun-
dial de Pueblos y Naciones Indígenas, con la pre-
sentación de tres conferencias y la instalación de 
un stand informativo de difusión y de atención a la 
salud, además de contribuir en el financiamiento de 
dicho evento con las instalaciones del Centro Vaca-
cional La Trinidad del imss.

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 2007 imss-Oportunidades participó, como desde 
hace 12 años, con el Instituto Mexicano de la Juven-
tud, dependiente de la sep, en la organización del 
Premio Nacional de la Juventud Indígena, así como 
en su difusión, presentación de jurados calificadores, 
premiación y proyectos de jóvenes pertenecientes a 
nuestro universo de trabajo, de los cuales Elizabeth 
Pérez Tzintzun, de la etnia purépecha y originaria del 
estado de Michoacán, fue galardonada en la rama de 
Educación, Preservación y Desarrollo Cultural.

Promoción	del	respeto		
y	ejercicio	de	los	derechos	indígenas
Durante 2007 se difundieron en el universo de tra-
bajo del programa imss-Oportunidades, las cartogra-
fías y mapas sobre las diferentes lenguas del país, 
así como la presentación en discos compactos de la 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas, en 13 lenguas representativas.

Otras	actividades	institucionales
el Imss-Oportunidades participa en la concertación in-
terinstitucional, de acuerdo con las políticas integrales y 
transversales que promueve la presente administración 
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a través de la firma de convenios, como el suscrito por 
cdi-sedesol-conagua-Imss Oportunidades (vigente), 
cdi-fonhapo-imss-oportunidades (en revisión), y 
cdi-imss-Oportunidades (en revisión), que tienen por 
objeto realizar obras y acciones conjuntas al fin de 
elevar los niveles de salud y bienestar integral de la 
población que habita en los municipios con menor idh 
y que participan en la estrategia 100×100, así como en 
los 652 municipios indígenas de imss-Oportunidades 
de los 1 033 designados como indígenas por la cdi.

comiSión nacional del agua 

Impulso	al	desarrollo	regional		
y	apoyo	a	las	actividades	productivas	
sustentables
La infraestructura hidroagrícola constituye un factor 
primordial para fomentar la producción agrícola y 
atender la demanda de alimentos, contribuyendo 
además al incremento del ingreso, a la generación de 
empleo y al mejoramiento del nivel de vida de la po-
blación rural; así, en la presente administración se ha 
puerto énfasis en mejorar la productividad del agua 
en el Sector Agrícola, con base en el uso eficiente del 
recurso, conforme a la estrategia del Plan Nacional 
Hidráulico de: “Ampliar la frontera agrícola de riego 
y temporal tecnificado en zonas con disponibilidad 
de agua, previo ordenamiento territorial”.

Con esto se busca propiciar las condiciones para 
el desarrollo económico regional, al orientar los 
presupuestos y la inversión pública federal, estatal 
y municipal hacia la generación permanente de em-
pleos suficientemente renumerados para la población 
indígena, y el uso adecuado de los recursos naturales 
para la producción.

En este sentido, la cna coadyuva a través de sub-
sidios, con inversiones directas de la dependencia, 
buscando el desarrollo regional y sustentable, y que 
estas obras sirvan de detonante económico en las re-
giones o microrregiones más aisladas de nuestro país, 
por medio de los programas de infraestructura hidroa-
grícola, cuyos objetivos se enlistan a continuación.

Programa de Ampliación  
de Distritos de Riego
El objetivo central del programa es crear nuevos distritos 
de riego o ampliar el área regada por los existentes, para 

ello se enfoca a realizar acciones constructivas para de-
sarrollar infraestructura hidráulica federal, consistente 
en presas de almacenamiento, presas derivadoras, es-
tructuras de control, sistemas de riego y drenaje, plan-
tas de bombeo y caminos de acceso, entre otras, que 
permitan ampliar la frontera agrícola de riego.

Programa de Ampliación  
de Unidades de Riego
El propósito del programa es crear nuevas unidades 
de riego que serán totalmente administradas por los 
usuarios, para ello se enfoca a realizar acciones cons-
tructivas para desarrollar infraestructura hidráulica 
federal, consistente en presas de almacenamiento y 
derivadoras, estructuras de control, sistemas de riego 
y drenaje, plantas de bombeo y caminos de acceso, 
entre otras que permitan incrementar las superficies 
de riego.

Programa de Desarrollo  
de Infraestructura de Temporal
Se trata de elevar la producción agrícola mediante 
la creación de nuevas unidades de drenaje o dis-
tritos de temporal tecnificado, con la construcción 
de infraestructura hidráulica federal, consistente en 
drenaje, caminos, estructuras de cruce y de control 
y construcción de bordos en zonas temporaleras que 
así lo requieran.

Programa de Riego Suplementario
El objetivo central del programa es impulsar las acti-
vidades agropecuarias en las zonas temporaleras del 
país o unidades de drenaje, mediante el desarrollo 
de proyectos de riego suplementario que permitan 
asegurar mejores rendimientos en los cultivos e in-
crementar la superficie de riego, propiciando el riego 
en temporadas de estiaje. 

Conservación	y	mantenimiento	de	cauces	
federales	e	infraestructura	hidráulica	federal
La finalidad de esta acción es proteger contra inun-
daciones las áreas productivas y la infraestructura 
hidráulica federal del país.

Mediante estos programas se promueve la gene-
ración de empleos permanentes en la operación de 
las zonas de riego, además de los que inciden en el 
aspecto productivo y de comercialización, así como 
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empleos indirectos en servicios bancarios, de salud 
y transporte, entre otros.

Considerando el porcentaje ponderado del im-
pacto económico directo en las poblaciones y/o mu-
nicipios indígenas en 2007, se destinó una inversión 
total de 43.9 mdp, según se detalla:

•	 Ampliación de Distritos de Riego
En el año 2007 se destinó una inversión de 3.7 

mdp para complementar 15 hectáreas al riego en el 
Proyecto Río Verde Oaxaca, en beneficio de 60 habi-
tantes, de los cuales 28 son hombres y 32 mujeres.

•	 Ampliación de Unidades de Riego
En 2007 se destinaron 24.9 mdp en cinco municipios 
de los estados de Hidalgo, Morelos y Yucatán, en los 
proyectos:

•	 “El Tumba” en el estado de Hidalgo.
•	 “El Barreto” en el estado de Morelos. 
•	 “Zona Citrícola” y “Oriente de Yucatán”, en el 

estado de Yucatán.

Con los trabajos realizados ha sido posible incor-
porar 880 hectáreas al riego en beneficio de 821 habi-
tantes, de los cuales 394 son hombres y 427 mujeres.

Desarrollo de infraestructura de temporal  
en sus versiones de desarrollo de áreas de 
temporal y riego suplementario
Mediante la aplicación de 10.6 mdp en cinco mu-
nicipios de los estados de Campeche, Guerrero, Yu-
catán y Veracruz, se incorporan 1 200 hectáreas al 
temporal y 575 hectáreas al riego suplementario, en 
los proyectos:

•	 “Los Naranjos” en el estado de Veracruz.
• “Riego Suplementario Campeche” en el estado 

de Campeche.
• “Riego Suplementario Chiapas” en el estado de 

Chiapas.
• “Riego Suplementario Veracruz” en el estado de 

Veracruz.
• “Riego Suplementario Yucatán” en el estado de 

Yucatán.

Estas acciones benefician a 680 habitantes, de los 
cuales 333 son hombres y 347 mujeres.

Conservación	y	mantenimiento	de	cauces	
federales	e	infraestructura	hidráulica	federal
Con esta acción se busca proteger contra inundacio-
nes las áreas productivas y la infraestructura hidráu-
lica federal del país.
•	 En 2007 se destina una inversión de 4.7 mdp, en 

3 municipios de los estados de Hidalgo, Sonora y 
Veracruz, para realizar obras que permiten prote-
ger contra inundaciones 1 850 hectáreas; lo ante-
rior redunda en beneficio de 2 900 habitantes, de 
los cuales 1 305 son hombres y 1 595 mujeres.

En el cuadro 71, se presentan en forma resumida 
los datos señalados en los párrafos anteriores.

Acceso	a	la	infraestructura	básica

Programa para la Sostenibilidad de los 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento  
en Comunidades Rurales (pROssapys)
La cna, ejecuta, coordinadamente con los gobiernos 
de los estados, el prossapys, el cual tiene como fina-
lidad propiciar la sostenibilidad de los servicios y apo-
yar el incremento de su cobertura en el medio rural.

El prossapys, además, provee de servicios de 
agua potable y saneamiento a localidades rurales con 
población de hasta 2 500 habitantes, dentro de las 
cuales se privilegia la atención a comunidades indíge-
nas, en un marco que incentive la participación activa 
y organizada de los beneficiarios para garantizar la 
sostenibilidad de la infraestructura construida.

La cna, conjuntamente con los gobiernos es-
tatales, prevé ejercer 1 315.3 mdp, con lo cual se 
construirán 477 sistemas de agua potable, 108 de al-
cantarillado y 20 paquetes de sanitarios rurales, para 
beneficiar a un total de 355 497 habitantes ubicados 
en 233 de los 1 033 municipios indígenas de los es-
tados de Baja California (3), Campeche (3), Chiapas 
(14), Chihuahua (9), Durango (3), Guerrero (15), Hi-
dalgo (20), Jalisco (2), México (6), Michoacán (1), 
Morelos (2), Nayarit (3), Oaxaca (92), Puebla (15), 
Querétaro (1), Quintana Roo (4), San Luis Potosí (7), 
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Sinaloa (5), Sonora (2), Tabasco (3), Tamaulipas (2), 
Veracruz (20) y Yucatán (1). 

De los recursos antes indicados, 2 612 mdp se 
emplean para llevar a cabo la Estrategia de Desarrollo 
Indígena en los 100 municipios con menor idh, ubi-
cados en los siguientes estados: Durango (1), Guerre-
ro (11), Nayarit (1), Oaxaca (8) y Puebla (3), recursos 
que se emplearán para la construcción de 179 obras 
de agua potable, 15 de alcantarillado y un paquete de 
sanitarios rurales, en beneficio de 70 582 habitantes.

La ejecución de la estrategia se lleva a cabo a tra-
vés de la formalización del un convenio de colabo-
ración, mediante el cual la cdi y la cna conjuntaron 
recursos por un monto de 850 mdp (cuadro 72).

Programa Agua Limpia
La cna, através del Programa Agua Limpia, desarro-
lla acciones de equipamiento para la desinfección 
del agua para uso y consumo humano, la adquisi-
ción de reactivos desinfectantes con el mismo fin, la 
realización de operativos de saneamiento básico y 
la protección de fuentes de abastecimiento de agua; 
asimismo, mantiene el monitoreo de cloro residual 
libre en los sistemas de abastecimiento para garanti-
zar que el agua distribuida sea de calidad y evite la 
propagación de enfermedades infecciosas intestina-
les asociadas al agua.

En 2007 el programa contó con una asignación 
de recursos federales por la cantidad de 40.6 mdp, 
de los cuales 31.6 se concretaron vía la firma de 
anexos de ejecución y técnicos, que al mezclarse 
con los recursos de los gobiernos estatales alcan-
zaron una inversión de 68.4 mdp. Con las acciones 
federalizadas en los anexos, 14.04 mdp se canali-
zaron a municipios con muy alto y alto índice de 
marginación, que inciden con los municipios con 
presencia de población indígena. Se estima que con 
este programa, en los municipios mencionados se 
logró beneficiar a una población de 10.9 millones 
de habitantes, asentados en 557 municipios de 25 
estados de la república.

En el cuadro 72 se presentan los logros alcanza-
dos y la inversión ejercida durante 2007.

comiSión federal de electricidad 

Acceso	a	la	infraestructura	básica

Antecedentes del Programa 2007
La cpeum en su artículo 2º, apartado B, fracción I, es-
tablece la obligación para la Federación, los estados 
y los municipios, de impulsar el desarrollo regional 
de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer 
las economías locales y mejorar las condiciones de 

Cuadro 71  
Inversión ejercida y metas alcanzadas durante el 2007 a través de la ejecución  
de los programas hidroagrícolas que inciden en zonas con población indígena

Programa
Importe  
(mdp)

Habitantes 
beneficiados

Hectáreas

Temporal
Rgo. 
Sup. Incorp. al riego Protegidas

Desarrollo de Infraestructura de 
Temporal

10.6  680 1 200 575

Ampliación de Distritos de Riego 3.7   60  15

Ampliación de Unidades de Riego 24.9 821 880

Conservación y Mantenimiento de 
Cauces Federales e Infraestructura 
Hidráulica Federal

4.7 2 900 1 850

Total 43.9 4 461 1 200 575 895 1 850
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Cuadro 72 
Inversión ejercida y metas alcanzadas durante el 2007 a través del Programa Agua Limpia

Programa

Presupuesto en millones de pesos
Beneficios

Total Indígenas

Ejercido al 31 de 
septiembre

Total
Operativo  

(%)
Entidades 

federativas
Municipios Hombres Mujeres

Población 
total

 Agua Limpia 40.6 14.04 14.04 100 25 557  N.D.  N.D.  10 937 430 

vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas 
entre los tres órdenes de gobierno y con la participa-
ción de las comunidades.

El pndpi señala que uno de los grandes retos para 
su desarrollo es articular el crecimiento económico 
con el desarrollo social, y que los recursos destina-
dos para promover su desarrollo integral, asignados 
por el Poder Ejecutivo Federal, los gobiernos estatales 
y los municipios, sean distribuidos y ejercidos con 
un criterio más amplio al de costo-beneficio, que ha 
incidido en la falta de atención a las necesidades y 
demandas de la población indígena.

Atendiendo el mandato constitucional, el Gobier-
no Federal, por conducto de la cdi y la cfe, suscribió 
con los gobiernos estatales el primer convenio marco 
para llevar a cabo el Programa de Electrificación de 
Pueblos Indígenas en 2007.

Información detallada del Programa 2007

•	 La inversión del programa fue de 657.5 mdp.
•	 La aportación de la Federación ha sido de 70 

por ciento de los recursos presupuestales, y los 
gobiernos de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hi-
dalgo, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Tabasco, Veracruz y Yucatán par-
ticipan con el 30 por ciento restante.

•	 La selección de las comunidades obedeció a 
aquellas con menor idh, y se realizó de común 
acuerdo entre la Federación y los gobiernos esta-
tales y municipales.

•	 Actualmente están en construcción obras en 711 
comunidades de 141 municipios, que beneficia-
rán a más de 180 000 habitantes.

•	 En estas obras se consideró la instalación de 15 448 
postes de red de distribución y se construyen 1 096 
kilómetros de líneas.

•	 Se realizan además obras de electrificación en los 
diferentes estados con población indígena y alta 
marginación, con programas específicos.

A continuación se presenta el detalle por estado 
para el programa durante el año 2007 (cuadro 74). 

•	 A fin de dar continuidad al esfuerzo realizado, el 
compromiso de cfe, cdi y los gobiernos de los 
estados es electrificar 1 000 comunidades para el 
próximo año.

Programa para el año 2008
•	 Para ello, el 8 de octubre de 2007, en presencia 

del C. Presidente de la República, se suscribirá 
un Convenio de Colaboración entre cfe y cdi, así 
como las cartas de intención entre cfe, cdi y los 
gobiernos estatales, a fin de empezar los trabajos 
de programación de las obras.

•	 En cuanto a la asignación de recursos por parte 
de la Federación, estará en función de lo que se 
autorice en el pef.

•	 Los estados que participan en este programa para 
el 2008 son:

1. Chiapas
2. Chihuahua
3. Guerrero
4. Hidalgo
5. Puebla
6. San Luis Potosí
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Cuadro 74 
Programa de electrificación 2007 
cdi-Gobiernos de los estados-cfe

Estado Mpios. Pob. rurales Habitantes Postes Km
Aportación total

(pesos)

1 Chiapas 3 11 1 845 336 101.0 34 143.65 

2 Chihuahua 5 15 3 655 1 169 242.5 95 870.96 

3 Guerrero 29 327 55 770 5 084 459.5 272 264.00 

4 Hidalgo 17 117 16 909 2 463 128.3 60 000.37 

5 México 13 43 76 462 1 607 0.0 36 698.00 

6 Puebla 17 32 6 446 1 493 4.0 24 687.73 

7 Quintana Roo 5 14 1 680 242 70.5 32 799.17 

8 San Luis Potosí 14 69 7 335 1 375 40.4 33 085.87 

9 Tabasco 7 21 2 122 398 2.5 12 046.76 

10 Veracruz 17 43 7 030 1 009 25.5 47 575.16 

11 Yucatán 14 19 1 398 272 22.0 8 261.95 

Sumas 141 711 180 652 15 448 1 096.2 657 433.62 

7. Veracruz
8. Yucatán
9. Oaxaca 
10. Nayarit
11. Durango

inStituto nacional de eStadíStica, 
geografía e informática 
La generación de estadísticas básicas y derivadas so-
bre las poblaciones indígenas es un área de especial 
interés en el inegi. Los censos y conteos de población 
y vivienda constituyen las fuentes por excelencia más 
adecuadas que han permitido, periódicamente, iden-
tificar a los grupos etnolingüísticos, cuantificarlos y 
conocer sus características demográficas y sociales. 

Durante el ejercicio 2007 y con base en la in-

formación más reciente, proveniente del II Conteo 

de Población y Vivienda 2005, las actividades insti-

tucionales se han enfocado a la explotación de las 

bases de datos, a la elaboración de indicadores y a 

la difusión de información para mostrar la situación 

demográfica y socioeconómica de los hablantes de 

lengua indígena.

En este año se atendieron las solicitudes de las 

instituciones y organismos que solicitaron bases de 

datos sobre la población hablante de lengua indíge-

na, hogares indígenas y localidades con hablantes de 

lengua indígena.
Respecto de la generación y difusión de indicado-

res, en la publicación Mujeres y hombres en México 
2007 –la cual tiene como objetivo mostrar los avan-
ces que se han logrado para alcanzar la equidad de 
género–, se incluyó el capítulo “Población indígena”, 
con 40 indicadores que dan cuenta del volumen, cre-
cimiento, 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 mayores volúmenes de hablantes.

El Perfil sociodemográfico de los Estados Unidos 
Mexicanos, con base en las estadísticas del Conteo 
2005, presenta un capítulo donde se describen las 
principales características de la población hablante 
de lenguas indígenas, mediante una selección de 11 
indicadores, los cuales permiten observar los cam-
bios en el último lustro.

En 2007 se elaboró el Perfil sociodemográfico de 
la población que habla lengua indígena en México, el 
cual integra un amplio conjunto de indicadores que 
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muestra la situación demográfica y sociocultural de 
la población hablante de lengua indígena y muestra 
las diferencias respecto de la población que no habla 
lengua indígena.

En colaboración con el inali se elaboraron 8 bo-
letines bilingües, en lengua indígena y español, con 
el propósito de dar a conocer a la población hablan-
te de lenguas indígenas, sus principales estadísticas 
sociodemográficas, en sus propias lenguas. Las len-
guas en las que pudo realizarse la traducción son 
purépecha, náhuatl, zapoteco, otomí, maya, huichol, 
chichimeco y totonaco.

Como parte de las actividades de mejoramiento 
de los registros administrativos, se revisaron los certi-
ficados de nacimiento y de defunción y se propuso, a 
las instancias correspondientes, incorporar variables 
que permitan identificar a la población hablante de 
lengua indígena.

En el marco de los Sistemas Nacionales Es-
tadístico y de Información Geográfica, se le han 
entregado, a través de licencias de uso y apro-
vechamiento de productos, las bases de datos y 
microdatos a nivel registro, derivados del II Con-
teo de Población y Vivienda 2005; población en 
hogares indígenas, hablantes de lengua indígenas 
en viviendas colectivas y hablantes de lengua in-
dígena indigentes, con una desagregación hasta 
nivel localidad.

Durante el año 2007 el inegi ha venido realizan-
do las actividades operativas para la recolección de 
información del Censo Agropecuario 2007, que com-
prende tanto el levantamiento del VIII Censo Agríco-
la, Ganadero y Forestal como del IX Censo Ejidal.

En ambos proyectos el tema de la población in-
dígena ocupa un lugar destacado. Entre los diversos 
aspectos que integran el Censo Ejidal se incluye el 
de la identificación de los comisariados ejidales o 
de bienes comunales que son hablantes de lengua 
indígena. De igual manera, en el caso del Censo 
Agrícola, Ganadero y Forestal se investiga si Ios res-
ponsabIes de las unidades de producción, sus padres 
y cónyuges hablan alguna lengua indígena.

La información que se obtendrá respecto del 
universo de unidades de observación en las que 
participan hablantes de lengua indígena permitirá 
conocer a niveles detallados tanto desde el punto de 

vista temático como geográfico, la situación en que 
se encuentra este sector de la población en cuanto 
al desarrollo y rasgos distintivos de sus actividades 
productivas asociadas al cultivo de productos agríco-
las, a la cría y explotación de animales y al corte de 
árboles y la recolección de productos silvestres.

Se contará con información sobre las caracterís-
ticas de sus unidades de producción, dimensiones 
de las mismas, régimen de tenencia de la tierra, in-
tegración a los mercados y canales de comercializa-
ción, niveles de equipamiento, capacitación, acceso 
al crédito, formas de organización, mano de obra, 
participación de los apoyos derivados de programas 
de gobierno, entre otros múltiples aspectos. De igual 
manera, se producirán datos sociodemográficos que 
permitirán caracterizar a los grupos de población 
indígena en cuanto a su edad, grado de escolaridad, 
fuente de ingresos, dependientes económicos y dis-
ponibilidad de servicios en las viviendas.

En síntesis, los datos que proporcionará el Cen-
so Agropecuario 2007 respecto de la población ha-
blante de lengua indígena proveerán de una sólida 
plataforma para el diseño de programas de gobierno 
y, en general, para la toma de decisiones asociada a 
este ámbito.

Con el fin de garantizar la participación de los 
hablantes de lengua indígena en el Censo Agrope-
cuario 2007, desde la planeación de los operativos 
de campo el inegi concertó el apoyo del inali para 
la traducción de mensajes de difusión a 11 lenguas 
indígenas, la grabación de spots de radio y de guio-
nes para perifoneo. Asimismo, se obtuvo el apoyo 
del inali para la transmisión de los spots de radio en 
lenguas indígenas en los tiempos oficiales conside-
rados en la campaña de la cdi.

De esta manera, se hizo partícipe a la población 
indígena de la importancia del Censo Agropecuario y 
de la necesidad de contar con su colaboración para 
obtener sus respuestas durante la etapa de aplicación 
de cuestionarios, en la cual se dispuso de intérpretes 
en lenguas indígenas que facilitaron el desarrollo de 
las entrevistas. Así, se dio un lugar especial a un sector 
de la población que en alta proporción forma parte de 
los núcleos agrarios del país y que vive y trabaja en el 
medio rural obteniendo su sustento a través del desa-
rrollo de actividades agropecuarias y forestales.
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ricana Links Media, se realizó el taller “Producción 
de materiales de difusión en lenguas indígenas para 
la prevención de la tuberculosis”. Se proporcionó 
asesoría y se elaboraron traducciones en lenguas 
indígenas de materiales para un programa piloto de 
prevención de esa enfermedad en lenguas huichol 
de Colotlán, maya de Mérida, náhuatl de la Huaste-
ca, tzeltal de Tenejapa y tzotzil de Chenalhó, de los 
estados de Veracruz, Jalisco, Chiapas y Yucatán.

Durante los meses de agosto y septiembre de 
2007, conjuntamente con la empresa paraestatal 
diconsa (sedesol) se desarrolló un proyecto que 
consistió en traducir los materiales que utiliza esa 
empresa para la capacitación sobre “Alimentación 
Adecuada” y “Derechos, Obligaciones y Causas de 
Baja” del Programa de Apoyo Alimentario (pal) en 
seis lenguas indígenas, con la intención de que los 
servicios que presta el Gobierno Federal sean ofre-
cidos en lengua indígena para que tengan mayor 
impacto y los programas sean eficaces y eficientes. 
Las variantes lingüísticas trabajadas en dicho proyec-
to son: chol de Tumbalá, mazateco de San Andrés 
Hidalgo, mixteco de Santo Tomás Ocotepec, tzeltal 
de Ocosingo, tzotzil de Zinacantán y zapoteco de 
San Juan Tabaá.

Asimismo, se realizó una campaña denominada 
“Harina de maíz fortificada” a través de un mensaje 
de radio traducido a 10 lenguas indígenas, para di-
fundirse por radio (en tiempos oficiales) con vigencia 
durante los meses de octubre y noviembre de 2007.

Incremento	en	los	niveles	de	escolaridad
Se realizaron propuestas de normas pedagógicas para 
el diplomado de Intérpretes y Traductores de Lenguas 
Indígenas que se realizó en coordinación con la ONU, 
la Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Gue-
rrero, la cdi, la Universidad Autónoma de Guerrero y 
la Universidad Pedagógica Nacional. 

Se colaboró con los materiales didácticos del pro-
grama Enciclomedia para promover el conocimiento, 
el respeto y la valoración de las lenguas indígenas, 
entre los niños de quinto y sexto de primaria; asimis-
mo, se realizaron grabaciones de las lenguas zapote-
ca y náhuatl para su inclusión en dicho programa.

Se diseñó la propuesta de normas pedagógicas 
para el Taller de Planeación Didáctica que se impar-

En perspectiva, está previsto disponer de los datos 
del IX Censo Ejidal en el transcurso del mes de di-
ciembre de 2007 y del VIII Censo Agrícola, Ganadero 
y Forestal un año después. La difusión de los resulta-
dos comprende a todos los sectores de la población, 
incluido el de los grupos indígenas del país.

Cabe destacar que el inegi ha previsto, entre los 
diferentes medios de divulgación de los resultados 
censales, la publicación de monografías temáticas, 
entre las que se considera abordar el tema de las uni-
dades de observación en las que participan hablantes 
de lengua indígena.

Finalmente, se tiene proyectado proporcionar los 
spots alusivos en lenguas indígenas para su transmi-
sión en las radiodifusoras de la cdi, con el propósito 
de informar a la población indígena sobre la realiza-
ción, características y periodo del XIII Censo General 
de Población y Vivienda 2010.

inStituto nacional  
de lenguaS indígenaS 

Acceso	efectivo	a	los	servicios	de	salud
En el mes de octubre de 2007, para mejorar la calidad 
de la salud de las comunidades indígenas y fortalecer 
el uso de las lenguas indígenas, se distribuyeron 10 000 
discos compactos que contienen grabaciones de audio 
sobre distintas enfermedades y la prevención de éstas 
en la variante lingüística del zapoteco de San Lucas 
Quiaviní, municipio de Tlacolula de Matamoros.

Asimismo, en colaboración con Comunicare y 
el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya 
del Estado de Yucatán, se brindaron los elementos 
básicos a prestadores del servicio de salud, trabaja-
dores sociales y estudiantes de temas afines, sobre 
la importancia de la comunicación como proceso y 
herramienta para la atención de la salud de los pue-
blos indígenas y motivar el proceso de formación de 
intérpretes para mejorar la atención de la salud de los 
pueblos indígenas.

Se realizó el Manual en lengua tzeltal para los 
pasantes del área de la salud, dirigido a las comuni-
dades indígenas de la Sierra y Los Altos de Chiapas.

En coordinación con el Centro Nacional de Vi-
gilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades 
de la Secretaría de Salud y de la empresa norteame-
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tió a los profesores del proyecto: “Diseño y elabo-
ración de gramáticas y diccionarios de las lenguas 
indígenas para la educación intercultural bilingüe”, 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Se elaboró y consensó con comunidades y aca-
démicos el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacio-
nales: Autodenominaciones de lenguas y variantes 
idiomáticas, para su publicación en el dof.

Se realizó un spot traducido a 29 lenguas indí-
genas para radio sobre el Catálogo de las Lenguas 
Indígenas Nacionales, para su difusión en las zonas 
correspondientes a cada una de las lenguas. También 
se realizó una campaña sobre el mismo catálogo en 
medios impresos, para su difusión en tres revistas de 
información general, y una campaña especial dirigi-
da a público infantil para difundir en dos revistas, así 
como en los portales electrónicos de los periódicos 
Milenio, La Jornada y El Universal.

Respecto a la realización de proyectos y accio-
nes sobre lenguas indígenas con especialistas, acadé-
micos, hablantes de lenguas indígenas, autoridades 
de instituciones educativas, organizaciones civiles, 
comunitarias y no gubernamentales, se trabajó en 
la edición de 19 publicaciones sobre lenguas o en 
lenguas indígenas para su distribución gratuita. 

Asimismo, se grabó en audio el anexo en dìxzâ 
(zapoteco) del libro Alfabeto práctico para la lecto-
escritura de dìxzâ de Santa Ana del Valle, Oaxaca, de 
Rosa María Rojas Torres.

Finalmente, para favorecer la recuperación de la 
lengua indígena entre las poblaciones indígenas en las 
que se están perdiendo las lenguas locales y de que la 
población adulta y personas mayores continúen ha-
blando su lengua materna se realizó el V Taller de Ela-
boración de Guías Didácticas para la Enseñanza de la 
Lengua Indígena como Segunda Lengua, en colabora-
ción con la dgei, en virtud de que la población infantil 
tiene como lengua materna el español y por diversas 
razones ya no hablan la lengua de los mayores.

Lo anterior, con el objetivo de recuperar y contri-
buir al mantenimiento de las lenguas indígenas e im-
pulsar el bilingüismo, a partir de la lengua indígena 
y el español, por lo que se instrumentaron acciones 
para favorecer la enseñanza de la lengua indígena 
como segunda lengua en las aulas y escuelas de edu-
cación primaria.

Protección	a	los	migrantes	indígenas
En coordinación con el Programa Noreste del ciesas, 
el Departamento de Educación Indígena de la Secre-
taría de Educación de Nuevo León, la Oficina de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas en Nuevo León y el Consejo de Desarrollo 
Social del Estado de Nuevo León, este instituto orga-
nizó la Reunión sobre Lenguas Indígenas y Derechos 
Lingüísticos en Contextos Urbanos, Zona Metropo-
litana de Monterrey, para generar un diálogo perma-
nente con los pueblos y comunidades indígenas, lo 
que en estos nuevos contextos resulta fundamental 
para conocer y comprender la situación en que se 
encuentra el uso de sus lenguas y el ejercicio de sus 
derechos lingüísticos y avanzar –en coordinación 
con otras instituciones– en el diseño de estrategias 
de trabajo específicas para la preservación y forta-
lecimiento de las lenguas de la población indígena 
migrante, como lo establece la Ley General de Dere-
chos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 

Capacitación
En 2007 el inali realizó y socializó con los sectores 
académicos el Modelo de Acreditación y Certifica-
ción en Lenguas Indígenas, el cual se puso en marcha 
con un programa piloto a través del 1er. Diplomado 
para la Profesionalización de Traductores e Intérpre-
tes Indígenas en el estado de Guerrero.

Participación	y	consulta	indígena
En coordinación con la fepade, perteneciente a la 
PGR, y mediante dos talleres de capacitación sobre 
derechos electorales, se realizaron traducciones a 
cinco lenguas indígenas para la impresión de carteles 
sobre prevención de delitos electorales en los estados 
de Yucatán y Michoacán, para su distribución previa 
a las elecciones para gobernador en dichos estados.

Se continuó con la difusión de los derechos lin-
güísticos a autoridades de los tres órdenes de go-
bierno, instituciones educativas públicas y privadas, 
comunidades indígenas y público en general, con el 
fin de facilitar su pleno ejercicio.

Se brindó asesoría durante las Reuniones Regio-
nales del Consejo Nacional de Funcionarios del Re-
gistro Civil convocadas por el Registro Nacional de 
Población, en las que se informó a los directores del 
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Registro Civil de los estados participantes sobre las 
obligaciones que consigna la ley, especialmente en 
los servicios que presta dicha entidad y en las que 
se lograron acuerdos que permitan resolver a corto 
y mediano plazo la problemática que resulta por el 
registro de nombres que contienen caracteres distin-
tos al estándar que utiliza el sistema de cómputo del 
Registro Nacional de Población.

Cabe mencionar que el inali incidió en la par-
ticipación social para la formulación de políticas 
públicas en materia de cultura indígena y el diseño 
de estrategias e instrumentos para la formulación 
de políticas públicas en materia de cultura indíge-
na y el diseño de estrategias e instrumentos para la 
formulación y presentación de programas, proyec-
tos y acciones para el fortalecimiento de las len-
guas indígenas de Oaxaca por parte de las propias 
comunidades.

Asimismo, reunió a hablantes de lenguas indíge-
nas de México y América con la finalidad de continuar 
promoviendo las artes verbales indígenas contempo-
ráneas en sus distintos géneros y en sus diferentes len-
guas, en el marco de un evento de gran alcance, como 
es la Feria Internacional de Libro de Guadalajara.

Se realizó el 1er. Foro Internacional de Experien-
cias Exitosas en Torno de la Enseñanza de Lenguas 
Indígenas y Minorizadas, con el fin de intercambiar 
experiencias sobre la enseñanza de lenguas minoriza-
das tanto en el país como en el ámbito internacional; 
conocer las mejores prácticas, a nivel mundial, para la 
enseñanza de lenguas minorizadas; iniciar un diálogo 
interinstitucional e internacional que permita empren-
der acciones conjuntas a corto plazo, con intención 
de mejorar los procesos de enseñanza de las lenguas 
indígenas en México, y conformar una base teórica, 
metodológica y técnica apropiada que permita la ade-
cuada enseñanza de las lenguas indígenas mexicanas 
como primeras o segundas lenguas, para planear estra-
tegias conjuntas que posibiliten la capacitación de los 
instructores de lenguas indígenas de México, encami-
nada hacia la profesionalización de la actividad.

Se realizó la 2a. Reunión sobre las Lenguas Indí-
genas y Derechos Lingüísticos en Contextos Urbanos, 
a fin de diseñar políticas públicas, estrategias, progra-
mas y proyectos para preservar, vigorizar y desarrollar 
las lenguas indígenas nacionales, en coordinación 

con los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, 
con la sociedad civil, los pueblos y comunidades 
indígenas en los ámbitos públicos, comunitarios, re-
gionales y medios de comunicación.

Se realizó investigación de campo en Chun Ka-
nán, municipio de Hecelchakán, Campeche, y de los 
municipios de Halachó y Mérida, Yucatán, para cono-
cer el ejercicio de los derechos lingüísticos en ámbitos 
de la vida cotidiana y de la vida pública, económica, 
educativa y cultural del país, a fin de diseñar, propo-
ner e impulsar políticas públicas y estrategias que pro-
picien la valoración, el respeto y la preservación de 
la diversidad lingüística nacional, el ejercicio de los 
derechos lingüísticos y el uso de las lenguas indígenas 
con fines de trámites o procedimientos, oficiales o 
institucionales, incluyendo la difusión de programas, 
obras y servicios públicos, y también para ampliarse 
en la propaganda y publicidad comercial.

Otras	actividades	institucionales
A fin de mantener informadas a las comunidades 
indígenas sobre las actividades y mensajes del Go-
bierno Federal en sus propias lenguas nacionales, se 
ha trabajado en las campañas que se mencionan a 
continuación: 

INEGI 
Campaña “Censo Agropecuario 2007” 
Cuatro mensajes traducidos en 11 lenguas indígenas 
cada una (44 spots), difundiéndose en el Sistema de 
Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la cdi.

• Etapa 1 “Enumeración”, del 1º al 30 de julio. 
• Etapa 2 “Fase informativa-motivacional”, del 17 

al 30 de septiembre. 
• Etapa 3 “Fase de reforzamiento”, del 1º de octu-

bre al 30 de noviembre. 
• Etapa 4 “Fase de agradecimiento”, del 1º 15 de 

diciembre.

SEGOB
Campaña “Temporada de lluvias, ciclones y hu-
racsanes” 
Un mensaje de radio traducido en ocho lenguas indí-
genas. Vigencia, octubre y noviembre de 2007.
Campaña “Septiembre, mes del testamento” 
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Un mensaje de radio traducido a 10 lenguas indíge-
nas. Vigencia, septiembre 2007.
Campaña “Época de frío”
Un mensaje de radio traducido a 10 lenguas indíge-
nas Vigencia, noviembre y diciembre de 2007.

Los mensajes en lenguas indígenas fueron difun-
didos a través de tiempos oficiales de radio.

conSejo nacional  
Para Prevenir la diScriminación 
El conjunto de actividades que se reportan incluyen 
acciones en materia de comunicación social, vin-
culación interinstitucional, promoción educativa y 
divulgación, estudios, quejas y reclamaciones. Todas 
ellas son de naturaleza sustantiva y permiten sentar 
las bases para el cabal cumplimiento de las atribucio-
nes legales del conapred, asegurando su presencia 
en los medios, en la opinión pública y en el medio 
educativo, y concertando esfuerzos en la materia con 
instituciones públicas, privadas y sociales.

•	 Se participó en el Encuentro “Líderes Emergentes, 
Jóvenes Indígenas”, que se llevó a cabo en la ciu-
dad de Mérida, Yucatán.

•	 Se asistió a Oaxaca, con el objeto de visitar algu-
nas comunidades indígenas de distintas regiones 
de la entidad, para impartir talleres sobre discri-
minación.

•	 Se entregó material editorial del Consejo a fun-
cionarios del Comité Nacional de los 63 Pueblos 
Indígenas para su distribución entre diversas co-
munidades.

•	 Se trabaja conjuntamente con el inali y el Institu-
to Estatal para la Educación de los Adultos (ieea) 
de Oaxaca, en la traducción de la Ley Federal 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación a dis-
tintas lenguas indígenas.

•	 Se tiene una invitación del inali a participar en 
un encuentro que se llevará a cabo en San Cris-
tóbal de las Casas, Chiapas.

•	 Se sostienen reuniones con funcionarios del inali 
para establecer la organización y las cuestiones 
de logística para el Encuentro de San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas.

•	 Se apoyará con la impresión de 1 000 carteles del 
evento de San Cristóbal de las Casas.

•	 Se tiene otra invitación de la misma institución 
para participar como parte del comité organiza-
dor en un evento que se llevará a cabo en More-
lia, Michoacán.

Por otro lado, se están elaborando investigaciones 
que tratan, de manera directa o indirecta, la proble-
mática de las personas indígenas, como son:

El Consejo continuará con la debida y expedita 
atención de las quejas o reclamaciones que se reci-
ban relacionadas con la población indígena, así como 
con los estudios y las asesorías que sobre el tema se 
soliciten.

Finalmente, cabe mencionar que el presupuesto 

asignado a este Consejo para el año 2007 se redujo 

en 4.5 por ciento en relación con el presupuesto del 

año anterior.

Título Año Autor(a)

Ficha temática relacionada con la situación de las personas indíge-
nas en México

2007, en proceso Abigaíl Zúñiga Balderas

Desplazamiento forzado de personas por intolerancia religiosa, por 
decisiones gubernamentales y conflictos sociales en México que 
afecten a personas en situación de vulnerabilidad

2007, en proceso Teódulo Aquino Cruz y 
David Sánchez

Fuente: Elaboración propia con base en la información proveniente de la Subdirección de Estudios, México, conapred, 2007.
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Actividades realizadas por la Dirección General Adjunta de Quejas y Reclamaciones con 
relación al tema Pueblos y Comunidades Indígenas

Quejas y Reclamaciones en materia de Pueblos Indígenas

Periodo julio a octubre de 2007

Quejas Reclamaciones

Q181/07 R/213/07

Julio

Actividad Tema Institución Fecha

Entrevista No Discriminación hacia Indígenas Canal 40 30 de julio

Agosto

Actividad Tema Institución Fecha

Respuesta al cuestionario enviado por el señor Rodolfo Sta-
venhagen, Relator Especial sobre la Situación de los Dere-
chos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indíge-
nas, para la elaboración del informe al Consejo de Derechos 
Humanos

Pueblos Indígenas Secretaría de  
Relaciones 
Exteriores

10 de agosto

Septiembre

Actividad Tema Institución Fecha

Participación en Curso a 
Distancia

Derechos de los Pueblos 
Indígenas

Academia Mexicana de Derechos 
Humanos

10 de septiembre

Octubre

Actividad Tema Institución Fecha

Curso:
“Los Derechos de los Pueblos 
Indígenas”

Marco jurídico actual en cuestio-
nes de anti-discriminación en 
México y programas y acciones 
específicas del CONAPRED.

Universidad  
Iberoamericana

3 de octubre

Ponencia en el Diplomado “Justi-
cia y Pluralismo”

Ley Federal para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación, Procedi-
miento ante el CONAPRED y casos 
prácticos.

Escuela Nacional de 
Antropología e Histo-
ria

4 de octubre

Asistencia al Encuentro Interna-
cional para la Presentación del 
Modelo de Operación del Sistema 
de Acreditación y Certificación en 
Materia de Lenguas Indígenas.

– Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas

10, 11 y 12 de 
octubre
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conSejo nacional  
Para la cultura y laS arteS 

Dirección	General	de	Culturas	Populares
¿Qué país sería un México que reivindica-

ra su condición pluriétnica? Sería un país 

en el que todas las potencialidades cultu-

rales existentes tendrían la oportunidad de 

desarrollarse y probar su vigencia, es decir, 

un país con mayor número de alternativas, 

sería una sociedad nacional que no renun-

cia a ningún segmento de los recursos que 

ha creado a lo largo de su historia.

guIllermo BonfIl Batalla

México profundo. Una civilización negada.

El conaculta, por medio de la Dirección General 
de Culturas Populares, ha diseñado y operado du-
rante 29 años estrategias y políticas para promover 
el estudio, la conservación, la difusión y el desarrollo 
de las culturas populares e indígenas de México. Se 
presentan las acciones, programas y actividades que 
esa dirección ha realizado con la población indígena 
a lo largo del año 2007.

Promoción	del	respeto	y	el	ejercicio		
de	los	derechos	indígenas

Programa para el Desarrollo Integral  
de las Culturas de los Pueblos  
y Comunidades Indígenas (pROdici)
A través del prodici se han apoyado durante este 
año 46 proyectos de iniciativa social (pis), así como 
27 proyectos institucionales de apoyo a la creación 
cultural indígena (piacci), por medio de los cuales se 
están fortaleciendo los sistemas de creación artística 
de los pueblos indígenas.

Asimismo, se canalizaron 8 350 000 pesos a los 
fondos estatales de 10 entidades federativas: Chia-
pas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, 
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y 
Veracruz. Al respecto, es importante mencionar que 
los organismos estatales de cultura de Michoacán y 
Quintana Roo se incorporaron al PRODICI en el 2007, 
mientras que los ocho estados restantes operan el 
programa desde el 2005. 

VI Encuentro Nacional de Creadoras  
de Sueños y Realidades, Mujeres Indígenas 
en el Arte
La sexta emisión del Encuentro Nacional se llevó a 
cabo en la ciudad de Hermosillo, Sonora, del 8 a 10 
de marzo del año en curso, teniendo como princi-
pales objetivos:

• Generar espacios para difundir la realidad mul-
ticultural de la nación, que fomente el conoci-
miento, aprecio y valoración de las aportaciones 
artísticas de las creadoras indígenas. 

• Fortalecer los sistemas creativos comunitarios que 
impulsen las visiones estéticas que subyacen en 
el patrimonio artístico de los pueblos indígenas. 

Al encuentro acudieron 68 creadoras de 25 pue-
blos indígenas de 17 entidades federativas, así como 
2 creadoras de Colombia y Argentina. El público que 
participó en los diferentes segmentos del encuentro 
fue de aproximadamente 5 000 personas.

Día Internacional de la Lengua Materna
Para celebrar el Día Internacional de la Lengua Ma-
terna se organizó un recital poético multilingüe en el 
que participaron poetas hablantes de español, alba-
nés, quechua, mazahua y zapoteca, evento al cual 
acudieron aproximadamente 150 personas y se llevó 
en el Museo Nacional de Culturas Populares.

Día Internacional  
de las Poblaciones Indígenas
Durante los días 8 y 9 de agosto se realizó un acto 
académico-cultural, en el que se analizaron diferentes 
aspectos jurídicos vinculados con la creación literaria 
indígenas y se presentaron los libros de la colección 
del Premio Nezahualcóyotl. Este evento se realizó jun-
to con la Secretaría de Cultura del estado de Oaxaca.

Festividad indígena dedicada a los muertos
En el marco de la declaración de la unesco sobre el 
reconocimiento de esta festividad como parte de Pa-
trimonio Oral e Intangible de la Humanidad, se llevó 
a cabo, en colaboración con la Secretaría de Cultura 
del estado de San Luis Potosí el encuentro de rituales: 
Procesión de Espíritus, La Festividad Indígena Dedica-
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da a los Muertos, Obra Maestra del Patrimonio Oral e 
Intangible de la Humanidad. El encuentro tuvo lugar 
en el Centro Ceremonial Teenek de Tantoc, ubicado 
en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí.

Este proyecto tiene como objetivo propiciar el 
intercambio comunitario entre los pueblos indíge-
nas del país y la sociedad en general, sobre la con-
cepción y formas de expresión de la fiesta indígena 
dedicada a los Muertos, el cual se pretende realizar 
anualmente en los espacios significativos para los 
pueblos indígenas. En el marco de esta celebración 
se elaboró la colección de Discos “Eterno Retorno”, 
que año con año editará un disco.

Colección de discos Lluvia de Sueños 
Entre los productos obtenidos en los últimos cuatro 
encuentros nacionales de Creadoras de Sueños y 
Realidades, destaca la creación de la serie discográ-
fica Lluvia de Sueños.

Hasta el momento dicha serie incluye los volúme-
nes I, II y III, la cual se busca reeditar a causa de la de-
manda que han tenido. El volumen IV está en diseño.

Fortalecimiento de competencias artísticas
Durante el segundo semestre del 2007, en coordi-
nación con la unam, se organizaron dos talleres de 
formación de creadores indígenas. El primero de 
ellos dirigido a 13 cantantes y compositoras que han 
participado en los encuentros nacionales de Crea-

Estado
Proyectos apoyados* Recurso en Fondo 2007

(pesos)PIS PIACCÍ

Chiapas 2 – 500 000.00

Chihuahua 6 9 1 000 000.00

Guanajuato – – 250 000.00

Hidalgo 3 1 300 000.00

Michoacán – – 600 000.00

Oaxaca 10 2 1 500 000.00

Quintana Roo – – 200 000.00

San Luis Potosí 24 6 1 200 000.00

Sonora – 5 1 000 000.00

Veracruz 1 4 1 800 000.00

Total 46 27 8 350 000.00

* Con corte a septiembre.

doras de Sueños y Realidades indígenas. Asimismo, 
se instrumentó el Taller de Creación Literaria, al que 
acudieron 31 poetas y narradores indígenas.

Formación de promotores comunitarios
En este periodo se capacitaron con la metodología 
del prodici un total de 170 promotores comunita-
rios en los estados de Chihuahua, San Luis Potosí, 
Oaxaca y Veracruz.

Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias
El pacmyc opera a través de una convocatoria anual, 
de carácter nacional, en la cual participan los distin-
tos sectores de la población interesados en desarrollar 
proyectos relativos a la cultura popular e indígena.

Con 19 años de trabajo, el pacmyc ha logrado 
abrir nuevos espacios y estimular la producción cul-
tural local, lo cual enriquece la cultura nacional con 
el aporte de grandes sectores de la población (la par-
ticipación indígena ha sido permanente). El pacmyc 
ha impulsado iniciativas culturales con los distintos 
pueblos indígenas del país, lo cual ha permitido for-
talecer procesos de rescate, preservación, difusión, 
consolidación e innovación de la cultura propia, im-
pulsando el pluralismo cultural y la democratización 
de los bienes y servicios culturales.

Cabe destacar que en cada una de las convocato-
rias emitidas anualmente, más del 50 por ciento de los 
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proyectos recibidos y aprobados a nivel nacional pro-
vienen de los distintos pueblos indígenas de México. 
Las propuestas presentadas por la población indígena 
a nivel nacional han abierto espacios de participación 
financiera través de la iniciativa privada y autoridades 
municipales, lo que ha permitido incrementar los re-
cursos de los fondos pacmyc a los pactados entre la 
Federación y los gobiernos de los estados.

Prueba de ello es la aportación que en el presente 
año otorgó la Fundación Alfredo Harp Helú, en el es-
tado de Oaxaca, por la cantidad de 1 500 000 pesos, 
al Fondo pacmyc para la atención de proyectos de 
cultura popular e indígena; en este mismo tenor, la 
Universidad de Colima otorgo la cantidad de 50 000 
pesos. Los proyectos culturales financiados por el 
programa han permitido fortalecer los procesos de 
autogestión de la ciudadanía, por lo que algunas au-
toridades municipales han contribuido con apoyos 
financieros a los fondos pacmyc, entre los que des-
taca el municipio de Rosarito, Baja California, Nuevo 
Ideal, Durango, y Santiago Juilxoi, Oaxaca.

EL pacmyc, a través de sus estrategias de difusión 
en diferentes medios de comunicación y de la tra-
ducción de la convocatoria en diferentes lenguas, ha 
logrado captar la atención de la población indígena 
migrante en las capitales de los estados, entre los 
que destacan Nuevo León, Nayarit, Baja California, 
Chihuahua y Distrito Federal.

Entre los temas culturales abordados por los dife-
rentes pueblos indígenas, sobresalen: la música po-
pular, la memoria histórica, la medicina tradicional, 
la gastronomía, las artesanías y, de gran relevancia, la 
preservación y desarrollo de las lenguas indígenas.

En la convocatoria del pacmyc 2007 se observa un 
incremento en la participación de proyectos recibidos, 
de 4 695 a casi 5 700; de ellos, 56 por ciento proviene 
de los diferentes pueblos indígenas del país.

Presupuesto 
total del 
programa

Presupuesto 
tentativo  

para pueblos 
indígenas

Proyectos 
indigenas 

tentativos a 
financiar

34 840 000* 18 500 000 1 083

*Aportación bipartita entre el Gobierno Federal y los gobiernos 

estatales.

En el 2008 el pacmyc, cumplirá veinte años de 
trabajo, por lo que a la luz de los nuevos retos se 
hace necesario evaluar la trayectoria del programa y 
reflexionar sobre nuevas y novedosas alternativas de 
trabajo que permitan continuar generando condicio-
nes favorables para el desarrollo de proyectos cultu-
rales propios y el fortalecimiento de las identidades.

Programa Nacional de Arte Popular
La artesanía y el arte popular son ejes para la rela-
ción cultural. Han significado desarrollo y perfeccio-
namiento de técnicas, de formas y símbolos que en 
ocasiones reúnen elementos de una cosmogonía y, 
en todo caso, son objetivos de identidad; productos 
de las más variadas formas de expresión estética, de 
estilos de vida y formas de pensamiento, que conjun-
tan arte, conocimiento, expresión y técnica.

Los oficios artesanales son recipientes de saberes 
y conocimientos; simbolismos, técnicas y tecnologías 
se conservan en su elaboración y dan cuenta del co-
nocimiento empírico, históricamente acumulado. El 
Programa Nacional de Arte Popular tiene como pro-
pósito la preservación, el fortalecimiento, la promo-
ción y la difusión del arte popular como patrimonio 
cultural material e inmaterial de México.

En materia de investigación, en este periodo se 
realizó el estudio y la recopilación de materiales para 
dos libros: Geometrías de la imaginación. Diseño e 
iconografía de Querétaro, y Geometrías de la imagi-
nación. Diseño e iconografía de Michoacán. 

Por otro lado, se llevaron a cabo 19 talleres de 

capacitación en diseño artesanal, organización para 

la producción y elaboración de proyectos para el for-

talecimiento del patrimonio cultural intangible en las 

siguientes poblaciones: 

San Francisco Ozomatlán, Maxela, Tetelcingo, 

Ameyaltepec y San Agustín Oapan, estado de Gue-

rrero (pueblos indígenas nahuas); Xochistlahuaca, 

Guerrero (pueblo indígena amuzgo); San Ildefon-

so, Amealco, Querétaro (pueblo indígena otomí); 

Nuevas Flores, Jalpan, Querétaro (pueblo indígena 

pame); San Andrés Tzicuilan, San Miguel Tenango y 

Chachahuantla, Puebla (pueblos indígenas nahuas); 

San Nicolás, municipio Tenango de Doria, Hidalgo 

(pueblo indígena otomí); Totoltepec, Cosoltepec, 

Oaxaca (pueblos indígenas mixteco).
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En términos de difusión y promoción, se participó 
en tres ferias artesanales, con la presencia de grupos 
asociados de artesanos de 12 comunidades indígenas 
de la república. Por otro lado, se abrió un espacio de 
venta en una galería del Distrito Federal, para grupos 
asociados de artesanos indígenas de 8 comunidades 
de los estados de Chiapas, Oaxaca, Querétaro, Hi-
dalgo, Puebla y Chihuahua. 

Publicaciones
Durante 2007 la Dirección General de Culturas Po-
pulares publicará un total de nueve títulos sobre cul-
turas indígenas, entre apoyo a creadores y la difusión 
de su arte; de los cuáles ya han sido publicados tres, 
que son los siguientes:

•	 Chikome Xóchitl. Siete flor, de Juan Hernández 
Ramírez, colección Premio Nezahualcóyotl, con 
tiraje de 3 000 ejemplares.

•	 Levantando sombras, de Alberto Avilés Cortés, 
Colección Cultura Indígena, con tiraje de 3 000 
ejemplares.

•	 Geometrías de la imaginación. Diseño e icono-
grafía de Querétaro, de Carlos Viramontes Anzu-
res, colección Arte Popular de México, con tiraje 
de 2 000 ejemplares.

Las seis obras restantes, que habrán de terminarse 
en la última semana de octubre y la primera semana 
de noviembre son:

•	 Xtille Zikw Belé, Ihén Bene Nhálhje Ke Yu' Bza'o. 
Pancho Culebro y los naguales de Tierra Azul, de 
Mario Molina Cruz, colección Premio Nezahual-
cóyotl, con tiraje de 3 000 ejemplares.

•	 Antología de cuentos indígenas (Guerrero), de 
Rosa Román Lagunas (compiladora) con tiraje de 
3 000 ejemplares.

•	 Geometrías de la imaginación. Diseño e icono-
grafía de Michoacán, de Amalia Ramírez Garayza 
y otros, colección Arte Popular de México, con 
tiraje de 2 000 ejemplares

•	 El libro de los tenangos, de Elena Vázquez (coor-
dinadora), colección Arte Popular de México, con 
tiraje de 2 000 ejemplares.

•	 Mol Cholobil K'op ta Sotz'leb. El gran dicciona-
rio tzotzil de San Lorenzo Zinacantán, de Robert 
Laughlin, con tiraje de 1 000 ejemplares.

•	 El Trompo, obra de Cuauhtémoc Peña Vázquez, 
colección De tin marín, con un tiraje de 3 000 
ejemplares.

Acciones de difusión
1. En El Caracol, órgano informativo de la Direc-

ción General de Culturas Populares, se abordan 
en cada uno de sus números temas relacionados 
con las expresiones culturales de los pueblos indí-
genas, con especial relevancia las informaciones 
sobre la celebración en México, del Día Interna-
cional de las Lenguas Maternas y el Día Mundial 
de las Poblaciones Indígenas del Mundo.

Talleres de intercambio cultural

Fecha Sede Estado
Total de 

participantes

Total de 
participantes 

indígenas Lengua

20 de octubre Pachuca, Universidad Autóno-
ma de Hidalgo CEUNI

Hidalgo 200 niñas y niños 
indígenas

200 niñas y niños 
indígenas

Ñahñu
Náhuatl
Purépecha

8 al 11 de 
agosto

Temozón Yucatán 52 52 (1)

(1) Chocholteco, teenek, tzeltal, tzotzil, ixil, chontal, totonaca, amuzgo, quiché, kiliwa, otomí, rarámuri, zapoteco, cuicateco, 
chinanteco, mayo, cakchikel, náhuatl, mixteco, pima, mixe, yaqui, tepehuano, wixarika, popoloca, mam, guarijío, chol, tepehua, 
chatino, maya, tojolabal, pame y kekchí.
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2. Se ha establecido como un lineamiento editorial 
de difusión dar a los grupos indígenas el nombre 
que cada uno de ellos tiene en su propia lengua, 
conforme a los criterios del inali.

3. Se proporciona difusión a las iniciativas culturales 
propias de pueblos y organizaciones indígenas, 
como las que realiza Escritores en Lenguas Indí-
genas a.c.

Museo Nacional de Culturas Populares
Fundado en 1982, el Museo Nacional de Culturas Po-
pulares es un espacio donde se documentan, estudian, 
preservan, promueven y difunden en forma sistemática 
las diversas manifestaciones de la cultura popular e 
indígena. Es un museo vivo en el que se estimula la 
participación de creadores provenientes de todos los 
estados del país. En él se realizan exposiciones de pe-
queño, mediano y gran formato, así como actividades 
artísticas y culturales, en los que se muestran las dife-
rentes manifestaciones culturales de México.

•	 Ya huí Naj Nï’ïn, Mariposa de Palabra Completa 
(Textiles triquis), 30 419 visitantes del 1 de enero 
al 11 de marzo.

•	 Día Internacional de la Lengua Materna.
•	 Concierto ejecutado por la Banda de Viento de 

Niños Mixe.

•	 Exposición “El águila que se robaba a los niños” 
dibujos de niños nahuas, con 4 650 visitantes del 
2 al 16 de octubre.

•	 Recital poético musical indígena conmemorativo 
de los 25 años del mncp, con 98 asistentes.

•	 Expo Ámbar de Chiapas. 18 indígenas de Tojola-
bal (tzotziles y tzeltales). 16 990 visitantes.

•	 Exposición de ofrendas de Día de Muertos.
•	 Concierto con la banda mixteca Tierra del Sol.
•	 Concierto ejecutado por la banda zapoteca Frente 

Unido 6 Hojas.
•	 Concierto con la banda zapoteca Banda Filarmó-

nica de San Jerónimo Zoochina.
•	 Expo-venta Tápame con tu Rebozo, en colabora-

ción con la cdi.

inStituto nacional  
de antroPología e HiStoria

Actividades	vinculadas	a	pueblos		
y	culturas	indígenas
La Coordinación Nacional de Antropología del inah 
ha fomentado en los últimos años proyectos que 
conjunten el trabajo de investigadores de diferentes 
perfiles académicos, esto con el fin de evitar la ex-
cesiva parcialización del conocimiento. Una de las 
principales investigaciones antropológicas de esta 

Asesoría al desarrollo de un modelo pedagógico  
para el Centro de las Artes Indígenas en Papantla, Veracruz

Fecha Sede Estado
Total de  

participantes
Total de partici-
pantes indígenas Lengua

23 y 24 de 
febrero

Curso-taller Papantla
Parque Temático Takilhsukut  
(El Tajín)

Veracruz 75 artesanos indí-
genas 

75 artesanos indíge-
nas totonacos

Totonaco

17 al 21 de 
marzo 

Curso-talleres Papantla
Parque temático Takilhsukut  
(El Tajín)

Veracruz 180 niños y niñas 
indígenas 

180 niños y niñas 
indígenas totonacos 
y tepehuas

Totonacos
Tepehua

4 y 5 de ju-
lio

Acompañamiento al proyecto del 
Centro de las Artes Indígenas en 
Tajín Parque Temático Takilhsukut

Veracruz 7 participantes 7 participantes Totonacos
Tepehua

12 y 13 de 
octubre

Acompañamiento al proyecto del 
Centro de las Artes Indígenas en el 
Tajín Parque Temático Takilhsukut 

Veracruz 20 20 Totonacos
Tepehua
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naturaleza tiene escala prácticamente nacional y se 
denomina Etnografía de las Regiones Indígenas de 
México en el Nuevo Milenio. 

Los trabajos, que se han desarrollado ininterrum-
pidamente desde 2005, se centraron durante 2007 en 
estudiar la mitología y cosmovisión indígenas. En esta 
investigación colaboran 37 investigadores de tiempo 
completo del inah, 58 investigadores contratados, dos 
investigadores de otras instituciones, cino becarios de 
licenciatura y posgrado, y nueve personas de apoyo. 

El proyecto se divide en 17 subproyectos especí-
ficos o regionales: 

•	 Proyecto Regional Durango y Nayarit
•	 Proyecto Regional Michoacán
•	 Proyecto Regional Morelos
•	 Proyecto Regional Oaxaca
•	 Proyecto Regional Querétaro
•	 Proyecto Regional Sonora (Desierto)
•	 Proyecto Regional La Malinche (Tlaxcala)
•	 Proyecto Regional Veracruz
•	 Proyecto Regional Yucatán
•	 Proyecto Regional Guerrero
•	 Proyecto Regional Chihuahua, Sonora y Sinaloa
•	 Proyecto Regional Frontera Sur
•	 Proyecto Regional Huasteca
•	 Proyecto Regional Puebla
•	 Proyecto Regional Estado de México
•	 Proyecto Regional Hidalgo
•	 Proyecto Regional Huasteca Sur

Algunas acciones realizadas durante el presente 
año son:

•	 El equipo del Proyecto Regional Sonora elabora 
el primer borrador de la línea de cosmovisión, así 
como la selección de mapas, fotos y cuadros para 
el "Atlas Etnográfico de Sonora".

•	 El equipo del Proyecto Regional Hidalgo entre-
gó 2 ensayos sobre procesos rituales del pueblo 
otomí. Asimismo, formó parte del Comité Organi-
zador en la xxviii Mesa Redonda de la Sociedad 
Mexicana de Antropología, realizada del seis al 
10 de agosto en la ciudad de México, en la que 
presentó las ponencias: "Cambio, cultura y ritual 
en Alfajayucan" y "Cuando los ancianos se fue-

ron: apuntes para la normatividad indígena en la 
Sierra Oriental de Hidalgo".

•	 El equipo del Proyecto Regional Michoacán presen-
tó ponencias sobre sistemas normativos tradiciona-
les en el Primer Curso de Formación y Capacitación 
para Aspirantes de Jueces Comunales, organizado 
por el Instituto de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Michoacán, del 3 al 5 de julio en 
la ciudad de Morelia. También participó en la xx-
viii Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de 
Antropología y en el seminario sobre Estudios del 
Paisaje, del Centro de Estudios en Geografía Am-
biental, campus Morelia de la unam.

•	 El equipo del Proyecto Regional Morelos presentó 
ponencias, en el mes de julio, en la UAM Iztapala-
pa sobre nahualismo. De igual forma, este equi-
po de investigación participó en los trabajos de 
la xxviii Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana 
de Antropología. Es de destacar que además de la 
mitología y la cosmovisión, este equipo abordó 
la relación del patrón reproductivo familiar y la 
desnutrición severa en preescolares de Hueyapan, 
Morelos; la ciudadanización en la cultura indíge-
na y los sistemas normativos, temas que fueron 
motivo de ponencias en la quinta reunión del 
Grupo de Trabajo Familia e Infancia que encabe-
zan la Universidad Iberoamericana y el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (clacso).

•	 El equipo de trabajo del Proyecto Regional La 
Malinche reportó que en el tercer trimestre con-
cluyó el trabajo de campo intensivo. Este avance 
permite definir cada vez con mayor precisión el 
mapeo de los lugares sagrados y saber más sobre 
los seres sobrenaturales y sus ámbitos de influen-
cia en esta región.

•	 El equipo del Proyecto Regional Oaxaca centró 
sus labores de campo en comunidades mazatecas 
triquis y mixes.

•	 El equipo del Proyecto Regional Veracruz coor-
dinó el simposio “Religiosidad Indígena en la 
Vertiente del Golfo”, dentro de la xxviii Mesa 
Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropo-
logía. En esta reunión se presentaron las ponen-
cias “Tlachiwilistli: El rito del mal en la sierra de 
Zongolica”; “El ritual de levantamiento entre los 
totonacos de Coahuitlan”; “Ritos funerales entre 
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nahuas y totonacos en la región del Totonaca-
pan”, y “La ritualidad asociada al cargo religio-
so, el cambio de mayordomos en una comunidad 
nahua del Totonacapan serrano”. Asimismo, el 
equipo elaboró diferentes ensayos.

•	 El equipo del Proyecto Regional Yucatán hizo 
trabajo de campo en las comunidades de Tiho-
suco, municipio de Carrillo Puerto, y Sabán y 
Morelos, municipio de Morelos, en Quintana 
Roo; Chemax, municipio de Chemax, Timucuy, 
municipio de Timucuy, Kancab, municipio de Te-
kax, y Chancenote, municipio de Chancenote, en 
Yucatán; Chunyaxnik, municipio de Hopelchén, 
y Nunkiní, municipio de Calkiní, en Campeche. 
El 9 de julio participó en el Congreso Internacional 
de Mayistas realizado en la ciudad de Mérida, con 
un total de nueve ponencias, en las que se abor-
daron los rituales de agradecimiento y agrícolas, 
entre otros.

•	 Cabe mencionar que la inversión inyectada al 
Proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas de 
México en el Nuevo Milenio proviene de los re-
cursos autogeneradoS por el inah (principalmen-
te de cobros por servicios culturales). 

Lingüística
La investigación lingüística del inah se centró prin-
cipalmente en el estudio, registro y conservación 
de las lenguas indígenas de México. Esta tarea ha 
adquirido especial relevancia dada la enorme ri-
queza lingüística del país, expresada en la existen-
cia de 14 familias lingüísticas. Atención especial 
han merecido aquellas lenguas que se encuentran 
en peligro de extinción, ya para contribuir a su 

revitalización, ya para preservar su conocimiento 
en registros. 

Durante el periodo reportado se realizaron tra-
bajos de investigación en torno del otomí, zapoteco, 
totonaco, tepehua, amuzgo, mam, tlahuica, chochol-
teco, tepehuano, mazahua y chontal.

Especialistas del inah participaron en los diferen-
tes foros sobre políticas públicas vinculadas a esta 
área de investigación, con temas como las lenguas 
indígenas y los traductores, y la enseñanza de lengua 
indígenas y minorizadas; y se intervino en el Fórum 
Universal de las Culturas Monterrey 2007, en el que 
tres lingüistas investigadores del inah participaron en 
la conferencia “El catálogo de las lenguas indígenas 
nacionales” y en la mesa redonda “Lenguas en riesgo 
de desaparición”.

La Coordinación Nacional de Antropología, por 
su parte, reportó la integración de los diccionarios 
visuales en lenguas indígenas de México, cuyo ob-
jetivo es hacer una lista de términos indispensa-
bles de los múltiples objetos de la vida cotidiana. 
En este proyecto, a la estructura tradicional de un 
diccionario se agrega un dibujo de referencia. Las 
lenguas incluidas en este trabajo son el chontal 
de Tabasco, el chichimeco jonaz de Guanajuato, 
el tepehua de Veracruz, el totonaco de Papantla 
(Veracruz), el zapoteco del istmo oaxaqueño y el 
mayo de Sonora.

Conservación	del	patrimonio	cultural		
en	municipios	indígenas
Con un presupuesto de 846 128 pesos, durante 2007 se 
emprendieron proyectos de conservación en las comu-
nidades indígenas que se enumeran a continuación:

Proyecto regional Programado
(pesos)

Responsable

Proyecto Península de Yucatán. Apoyo técnico y administrativo 708 006.00 Centro INAH Yucatán

Proyecto Michoacán. Segunda etapa de investigación 633 493.00 Centro INAH Michoacán

Proyecto Morelos. Apoyo técnico y administrativo 433 347.00 Centro INAH Morelos

Proyecto Desierto (Sonora). Apoyo técnico y administrativo 378 413.00 Centro INAH Sonora

Proyecto Querétaro. Apoyo Técnico y administrativo, segunda fase 728 117.00 Centro INAH Querétaro

Proyecto Durango-Nayarit. Apoyo técnico y administrativo 192 324.00 Centro INAH Nayarit y Coordina-
ción Nacional de Antropología
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•	 San Miguel Ixtla, municipio de Apaseo el Grande, 
Guanajuato, reestructuración de capillas familia-
res otopames.

•	 Oxtotitlán, Acatlán, municipio de Chilapa, Gue-
rrero, restauración de sitios con pintura rupestre 
(trabajo con comunidades nahuas).

•	 Santa María Acapulco, municipio de Santa Cata-
rina, San Luis Potosí, restauración del templo de 
la Virgen de Asunción (comunidad pame).

•	 Tejupan de la Unión, distrito de Teposcolula, 
Oaxaca, restauración de bienes del templo de la 
comunidad mixteca.

•	 San Pedro Tidaá, distrito de Nochixtlán, Oaxaca, 
restauración de bienes del templo (comunidad 
mixteca).

•	 San Martín Huamelulpan, Oaxaca, restauración de 
bienes del templo y apoyo en enlace con fonart 
para proyectos productivos (comunidad mixteca).

En tanto, la Escuela Nacional de Conservación, 
Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Ne-
grete” atendió durante 2007, a solicitud expresa de 
la comunidad, la restauración de pinturas de caba-
llete del templo de Santiago Tejúpam, en Oaxaca. 



3296. ACCIONES DE GOBIERNO DE ENTIDADES FEDERATIVAS

Como se ha venido haciendo desde 2005, las entidades federativas colaboran con 
este informe describiendo los proyectos y programas que operan para contribuir al 
cumplimiento del artículo 2º, apartado B, de la cpeum. A diferencia del reporte de 
2006, en la participación de cada estado se observa que las acciones cubren las 
seis líneas de desarrollo, lo cual es una señal de que la tendencia de las políticas 
públicas hacia los pueblos indígenas se dirige a un desarrollo integral.

Por primera vez se contó con la aportación de los gobiernos de Aguasca-
lientes, Colima y Nuevo León. En el caso de Aguascalientes su labor se centró 
en aprobar la Ley Estatal de Protección al Migrante y Familiares, con lo cual se 
creó la Oficina Estatal de Atención a Migrantes y Familiares, que se encargará 
de establecer acciones contra la discriminación hacia los indígenas, así como de 
dirigir programas y proyectos hacia aquellos indígenas que se han asentado en la 
entidad y los migrantes en tránsito.

El trabajo realizado por el gobierno de Colima se dirigió a dos municipios 
con presencia indígena dispersa: Comala e Ixtlahuacán, donde se ejecutaron 
programas en cuatro líneas de desarrollo.

Nuevo León participa en este informe reportando acciones dirigidas a la po-
blación indígena migrante, y reconociendo que los grupos mixtecos, nahuas, 
triquis, otomíes y mazahuas enriquecen la interculturalidad de su entidad. 

En síntesis, se recibieron 24 informes de las siguientes entidades federativas: 
Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, la colaboración del Go-
bierno del Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 
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Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacate-
cas. Agradecemos todas las aportaciones, pues con 
ellas se demuestra que se están desarrollando polí-
ticas que buscan contribuir al desarrollo integral de 
los pueblos y comunidades indígenas.

Quedó pendiente profundizar la labor institucio-
nal con otras entidades federativas que no sólo no 
participaron en este informe, sino que además no 
dirigen acciones orientadas a población indígena ori-
ginaria o que ha migrado a esos estados. Los pueblos 
y comunidades indígenas, aunque viven en su mayo-
ría en condiciones de pobreza, con frecuencia son 
considerados como grupos vulnerables. Una forma 
muy común de discriminar a los pueblos y comuni-
dades indígenas, incluso de manera institucional, es 
precisamente considerarlos como parte de los grupos 
vulnerables. Lo que los hace distintos de éstos es que 
no son individuos o ciudadanos solamente, sino que 
forman parte de un grupo con características cultu-
rales diferentes que tienen –entre otros– derecho a la 
libre determinación, a decidir sus formas internas de 
convivencia, a elegir de acuerdo con sus normas a 
sus representantes, a preservar sus lenguas y conoci-
mientos. La Federación, los Estados y los Municipios 
tienen la obligación de establecer políticas públicas 
para garantizar la vigencia de los derechos de los 
indígenas e impulsar su desarrollo integral y regional, 
pero considerando las recomendaciones y propuestas 
de los propios pueblos indígenas; por tanto, más que 
vulnerables, los pueblos y comunidades indígenas 
ejercen la fortaleza que les da su cultura. 

El trabajo institucional también deberá reforzarse 
para que todos los órdenes de gobierno se actualicen 
y cambien la idea de que los pueblos y comunidades 
indígenas deben integrarse al resto de la sociedad; 
en realidad, éstos tienen derechos estipulados en el 
artículo 2º constitucional y el Estado la obligación de 
garantizar que los puedan ejercer. Ello significa no 
sólo que identifiquen en sus ámbitos de competencia 
a la población indígena originaria o migrante que 
allí se encuentra asentada; sino que además implica 
diseñar y ejecutar políticas culturalmente pertinentes 
para atenderlos sin violar sus derechos colectivos e 
individuales.

Los informes exponen que en las entidades fe-
derativas se están impulsando, a través de proyectos 
y programas, actividades tradicionales como la agri-
cultura, la ganadería y la producción de artesanías, 
así como obras de infraestructura hidroagrícola, pero 
también es importante destacar una serie de acciones 
dirigidas a innovar y consolidar la economía de las 
regiones indígenas, como el desarrollo de proyectos 
acuacuícolas en la Sierra Tarahumara, producción de 
brócoli con los pueblos chichimeca-jonaz, ñahñu y 
purépecha, en Guanajuato; protección y conserva-
ción de la tortuga marina en la costa michoacana, 
donde participan grupos nahuas; tiendas en Los Án-
geles, California, EUA, para establecer canales de 
comercialización de los productos poblanos, turismo 
rural en la Huasteca potosina; como parte del fomen-
to a la comercialización, en Durango se invirtieron 
recursos económicos para la obtención del código 
de barras, diseño de marca y etiquetas y elaboración 
de la tabla de información nutrimental, lo cual per-
mite competir con mayor calidad, precio y presenta-
ción; en ese mismo estado se impulsaron proyectos 
mineros. Ello crea las condiciones necesarios para 
favorecer las economías locales y permite a los pue-
blos y comunidades indígenas insertarse de manera 
competitiva en otros mercados, con posibilidades de 
mejorar sus ganancias.

Ciertamente, también se realizaron acciones de 
capacitación para producción de alimentos naturales 
con abono orgánico, dirigidas a un grupo de mujeres 
mazahuas, otomíes, nahuas y purépechas; se efec-
tuó un taller de capacitación sobre tejido de lana 
en el municipio de Charapan, Michoacán, y en la 
región Maya de Quintana Roo se aplicaron recursos 
en asistencia técnica especializada para el cultivo de 
papaya maradol.

Lo anterior muestra que la inversión pública en 
esta línea de desarrollo económico tiende a apoyar 
actividades productivas innovadoras, a crear em-
pleos, a mejorar los ingresos y a impulsar las capa-
cidades de la población indígena. Tarea pendiente 
para la administración pública federal y estatal será 
cuantificar el resultado de estas acciones, ya que 
es necesario conocer cuántos empleos se genera-
ron al año, en qué medida se mejoró el ingreso y 
valorar el impacto del manejo de nuevos circuitos 



331

comerciales a los que tienen acceso los productores 
indígenas.

Mejorar la calidad de vida de la población indí-
gena es una prioridad señalada en el pnd; durante 
el año que se informa los gobiernos de los estados 
han realizado una serie de acciones que apuntan a 
ello. Cabe destacar que en ese sentido se ejecutaron 
obras para incrementar la infraestructura, dotar de 
mobiliario e instrumental médico a las unidades de 
salud; se contrató personal médico y de enfermería; 
se ha mejorado el abasto de medicamentos. En el 
Distrito Federal, por ejemplo, se firmaron convenios 
que permiten establecer mecanismos de fomento y 
promoción de la medicina tradicional; mientras que 
en Michoacán se aplicó el programa de canasta bá-
sica y apoyo alimenticio para adultos mayores en la 
región Purépecha. En tanto que en Nuevo León, en 
las zonas conurbadas donde han migrado indígenas, 
se realizaron los talleres de nutrición y vida sana, 
con la finalidad de mejorar la calidad de la alimen-
tación de las familias, y los de salud comunitaria, en 
los que se trabaja con los conocimientos de herbola-
ria que tienen las comunidades indígenas.

En los informes de los gobiernos estatales ocupa 
un lugar especial la atención a la población migrante, 
ya sea en las entidades expulsoras o en las receptoras 
de población indígena. Ello es una señal de que las 
políticas públicas se ajustan a la realidad nacional y 
atienden los procesos migratorios que se generan. Es 
el caso de Puebla, donde se realizaron jornadas in-
tegrales de información en municipios con presencia 
indígena, en las que se difunden los programas para 
la atención de los migrantes y se brindan servicios 
básicos de salud a través de unidades móviles de 
desarrollo. En San Luis Potosí los jornaleros agrícolas 
son atendidos a través de la Secretaría del Trabajo 
para lograr mejores condiciones de contratación y 
de traslado. 

En relación con la situación de las mujeres indí-
genas, hubo escasas acciones reportadas. Durango 
informó que mediante el Programa para la Atención 
a Mujeres en Situación de Violencia –pamusivi– ope-
raron unidades que atendieron a personas en esta 
situación.

De las acciones orientadas a incrementar los ni-
veles de escolaridad, destaca el impulso a la educa-

ción intercultural bilingüe, la ampliación de la oferta 
educativa a través de la construcción de planteles y 
el otorgamiento de becas a niños y jóvenes estudian-
tes. Es importante señalar los mecanismos de coor-
dinación impulsados en el Distrito Federal con una 
perspectiva intercultural.

En cuanto a infraestructura comunitaria, llama la 
atención la construcción de rellenos sanitarios en los 
municipios de Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárde-
nas, Quintana Roo; mientras que para impulsar la co-
municación integral se avanzó en la construcción de 
caminos, puentes y, en menor medida, en el acceso 
al uso de las telecomunicaciones; de hecho, en este 
último rubro, en Nuevo León se impulsó el acceso 
a la tecnología computacional e internet en las salas 
de cómputo de los Centro de Desarrollo Social inter-
cultural. Y en Puebla, a través del establecimiento de 
plazas comunitarias en municipios con altos índices 
de migración y marginación, se ofrece educación a 
distancia en los niveles básico, medio y medio supe-
rior, además de que se fomenta la comunicación a 
través de internet entre los indígenas y sus familias 
en los Estados Unidos de América.

Respecto del desarrollo cultural, los informes 
muestran un gran impulso a las manifestaciones de 
los pueblos indígenas. Es importante destacar que 
Chihuahua abrió espacios de difusión internacional 
con la participación de artistas indígenas en el Fórum 
Universal de las Culturas en Monterrey, Nuevo León. 
En Guanajuato se elaboró el proyecto de Rescate de 
la Cultura Indígena del Estado de Guanajuato, con el 
objetivo de rescatar y preservar la lengua chichimeca 
jonaz, en peligro de extinción.

En general, para promover el ejercicio de los de-
rechos indígenas los gobiernos de los estados reali-
zaron acciones de asesoría, talleres de prevención 
de delitos y de capacitación del al personal de la 
Policía Ministerial Investigadora; también se hicieron 
convenios con la finalidad de proporcionar asistencia 
con traductores e intérpretes.

En San Luis Potosí se llevó a cabo la entrega de 
constancias y documentos del Padrón de Comunida-
des, con ello las comunidades indígenas empadrona-
das podrán –entre otras cosas– ejercer sus derechos 
colectivos. Además concluyó la consulta para la 
elaboración del Plan de Manejo del Sitio Sagrado 
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Natural de Huiricuta y la Ruta Histórico Cultural del 
Pueblo Huichol, que en este año incluyó a ejidata-
rios, prestadores de servicios, instituciones acadé-
micas, ayuntamientos, estudiantes y demás actores 
involucrados.

En materia de participación y consulta, como se 
podrá observar, hubo un avance importante en el 
presente año. En Durango se realizaron seis mesas 
de diálogo con población indígena para formular la 
iniciativa de ley presentada al Congreso Local sobre 
Derechos y Cultura Indígena. En Guanajuato se rea-
lizó la consulta regional para la elaboración de los 
programas por la equidad de género y por la susten-
tabilidad ambiental 2007-2012.

AguAscAlientes

Si bien Aguascalientes es de los estados con menos 
presencia indígena, se ha desarrollado infraestruc-
tura para atenderlos por parte del dif. Se trata de 
albergues equipados para su estadía, que cuentan 
con espacios para talleres artesanales, cocina y aulas 
para los niños.

La propia sociedad civil, a través del el Grupo 
Mancomunidad Americana Indígena Solar (mais) dis-
pone de un albergue con dispensario médico para 
hospedar a las familias indígenas en tránsito.

EL gobierno del estado se ha ocupado de pre-

sentar al Congreso estatal una propuesta de Ley 

Estatal de Protección al Migrante y Familiares, bus-

cando proteger a quienes participan del fenómeno 

migratorio tomando a Aguascalientes como origen, 

destino, o como lugar de tránsito. Esta ley tiene 

entre sus objetivos: “Crear la Oficina Estatal de 

Atención a Migrantes y Familiares para generar pro-

gramas de protección de la dignidad, los derechos 

fundamentales y demás garantías de los migrantes 

y sus familias, dentro y fuera del estado, con inde-

pendencia de su condición jurídica migratoria de 

documentados o indocumentados, dando prioridad 

a la atención y apoyo a los menores, las mujeres y 

los indígenas”.

La oficina contaría con una junta de gobierno, 

que estará integrada por representantes de dependen-

cias federales y estatales, incluyendo a la cdi.

Entre las atribuciones de dicha oficina están las 

siguientes:

•	 Dar prioridad a aquellos programas y acciones 
que beneficien a las mujeres, a los menores y a 
los indígenas migrantes.

•	 Proponer a otros estados de tránsito y destino la 
celebración de acuerdos o tratados para otorgar 
a los migrantes y sus familias acceso a los ser-
vicios básicos de salud, independientemente de 
su condición migratoria, particularmente para los 
indígenas en tránsito. 

•	 Establecer programas y líneas de acción contra la 
discriminación y la xenofobia dirigida a los mi-
grantes indígenas o no indígenas y sus familias.

•	 Exigir, en lo posible, el cumplimiento de los ins-
trumentos jurídicos internacionales en materia de 
protección laboral y familiar de las mujeres, los 
menores y los indígenas migrantes.

•	 Combatir el tráfico ilícito de menores, el trabajo 
infantil, así como toda forma de explotación o 
abuso hacia los indígenas.

BAjA cAliforniA sur

En este sexenio la relación entre sociedad y gobierno 
estatal está en proceso de transformación, como se 
observa en los diferentes niveles de coparticipación 
para ejecutar, financiar, dar seguimiento y evaluar los 
proyectos de bienestar social emprendidos.

Para cumplir los objetivos establecidos e instru-
mentar líneas estratégicas adecuadas para atender 
a la población indígena se establecieron un con-
junto de políticas cuyos elementos fundamentales 
se refieren a contrarrestar los elevados grados de 
marginación; las acciones realizadas fueron defi-
nidas estratégicamente, poniendo especial énfasis 
en problemas particulares, como son los procesos 
migratorios.

En Baja California Sur se han diseñado las siguien-
tes estrategias generales para atender a lpos pueblos y 
comunidades indígenas:

•	 Atención de acuerdo con el tipo de proyectos y 
lugares considerados como de atracción, expul-
sión y zona intermediarias.

•	 Enfoque de desarrollo integral.
•	 Coordinación institucional a través de las Uni-

dades de Pueblos Indígenas que llevan a cabo 
acciones articuladas para consolidar e impulsar 
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el crecimiento de las organizaciones, y fortalecer 
sus capacidades de autogestión.

•	 Investigación, promoción, difusión, coordinación 
y programación.

Con base en lo anterior, se informa de los si-
guientes resultados, obtenidos durante el presente 
ejercicio.

Desarrollo económico
Se llevaron a cabo 22 acciones que implicaron un 
monto de 868 000 pesos en apoyo a diversos pro-
yectos productivos.

Desarrollo social y humano
Se llevaron a cabo 2 acciones y la formación de co-
mités para detectar la problemática social y dar res-
puesta a las demandas a través de una coordinación 
interinstitucional.

Infraestructura comunitaria
En este rubro se hizo el levantamiento de solicitudes 
de vivienda en la modalidad de pie de casa, priori-
zando la necesidad en comunidades con población 
indígena. Con base en lo anterior, se prevé para el 
presupuesto de 2008 la construcción de 100 pies de 
casa, distribuidos en los cinco municipios del estado, 
con una inversión de 3 500 000 pesos. 

Infraestructura básica
Se llevaron a cabo 4 acciones importantes para las 
comunidades indígenas. El gobierno del estado ha 
mostrado interés en realizar obras relacionadas con 
este programa en particular, ya que son servicios bá-
sicos que elevarán la calidad de vida de dicha co-
munidades.

Desarrollo cultural
En nuestro estado lo que más destaca es el trabajo 
artesanal que realiza la población indígena, por lo 
que se ha logrado el apoyo a diversos proyectos a 
través del pacmyc, en coordinación con la Dirección 
General de Culturas Populares e Indígenas.

Se llevaron a cabo 5 acciones en apoyo a las ma-
nifestaciones culturales indígenas, a través de la expo-
sición artesanal, cursos de capacitación en actividades 

manuales y festejos del Día de Muertos de acuerdo 
con la tradición indígena, sobre todo en coordinación 
con la Asociación de Oaxaqueños del Estado. 

Vigencia de derechos
Se llevaron a cabo 15 acciones de asesoría, en coor-
dinación con otras dependencias, para brindar dis-
tintos apoyos a personas vulnerables y de población 
indígena.

Retos y oportunidades
Es fundamental el impulso de la conciencia asociativa 
de los pueblos indígenas para que se consoliden figu-
ras perdurables, lo cual les permitirá la autogestión en-
focada a satisfacer sus necesidades en forma integral.

La insuficiencia de recursos de los tres órdenes 
de gobierno es clara; en lugar de presupuestos para 
compensar, se requiere de esquemas de financia-
miento más consolidados y acordes a la situación de 
la población indígena, para desarrollar acciones per-
durables y continuas, procurando mejorar las condi-
ciones de estos pueblos. Es fundamental el desarrollo 
de proyectos productivos que generen oportunidades 
de empleo y de ingreso; es importante que confluyan 
más fuentes de financiamiento externo hacia el go-
bierno del estado, proveniente de:

1. Los propios beneficiarios de pueblos indígenas, 
de acuerdo con sus organizaciones.

2. Organismos no gubernamentales.
3. Los programas gubernamentales etiquetados para 

su desarrollo.

colimA

El Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 (ped) con-
tiene aspectos relevantes que sustentan la política 
del estado en materia de desarrollo social, recursos 
naturales e infraestructura, dentro del marco de atri-
buciones jurídicas de obligaciones administrativas y 
de gestión económica, social, política y ambiental 
de las instituciones.

Estrategias generales del ped

•	 Disminuir la pobreza y elevar el bienestar y la 
calidad de vida de la población.
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•	 Elevar los niveles del capital humano.
•	 Consolidar las ventajas competitivas.
•	 Preservar el medio ambiente.
•	 Impulsar un gobierno moderno e inteligente.
•	 Dotar de infraestructura y equipamiento.
•	 Lograr el equilibrio territorial y una integración 

regional.
•	 Actuar con eficacia para hacer cumplir la ley.

Objetivos estratégicos
Disminuir la pobreza y elevar el bienestar y calidad 
de vida de la población. El propósito fundamental 
de esta administración será el de abatir la pobreza y 
elevar la calidad de vida de los colimenses.

Buscaremos mejorar las percepciones econó-
micas de la población, elevar las coberturas de los 
servicios básicos, el acceso a vivienda digna, las 
oportunidades en materia educativa y la protección 
de la salud pública.

Preservar el medio ambiente. Lograr un ordena-
miento sustentable de los ecosistemas y la diversidad 
biológica para evitar la degradación ambiental en la 
entidad y salvaguardar los intereses de las genera-
ciones venideras. Promover, entre los agentes eco-
nómicos, privados y sociales, nuevas alternativas de 
producción, transformación, comercialización y ge-
neración de servicios con un enfoque sustentable.

Dotar de infraestructura y equipamiento. El esta-
do deberá seguir destacando en el ámbito nacional 
por el nivel de sus coberturas en materia de infraes-
tructura social. Los crecientes flujos migratorios ha-
cia la entidad no mermarán estos indicadores, pero 
se tienen que prever tales necesidades y orientar el 
crecimiento, de manera que el gasto público de la 
provisión de servicios pueda ser programado y con-
trolado. En este sentido, se requerirá una estrecha 
colaboración con las administraciones municipales.

Ejes estratégicos
•	 Participación democrática y certeza jurídica.
•	 Compromiso social con equidad.
•	 Modernización y competitividad económica.
•	 Eficiencia y transparencia administrativa.
•	 Sustentabilidad y ordenamiento territorial.
•	 Planeación participativa para el desarrollo.
•	 Compromiso social con equidad.

Nuestra tarea tiene, en primer plano, el com-
promiso adquirido con un desarrollo del estado que 
establezca parámetros y políticas claras que propi-
cien una mejor distribución de la riqueza generada, 
que no pongan en juego el 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 oportunida-
des para los jóvenes, adultos mayores y personas con 
capacidades diferentes.

Los municipios de Colima tienen en general po-
blación indígena dispersa, y la inversión aplicada en 
2007, de 6.3 mdp, se concentró en dos municipios, 
Comala e Ixtlahuacán:

Desarrollo económico
Se realizaron 6 obras, en las cuales se invirtieron 
830 086.57 pesos.

Desarrollo social y humano
En esta línea de desarrollo se invirtieron 3.0 mdp, 
en 14 obras.

Infraestructura comunitaria
Fueron ejecutadas 37 obras, con una inversión de 
2.3 mdp.

Red de comunicaciones
En el municipio de Ixtlahuacán se realizó una obra 
que tuvo un costo de 106 000 pesos.

chihuAhuA

En nuestro quehacer cotidiano hemos sido congruen-
tes con las prioridades que en materia de desarro-
llo humano fijamos en el Plan Estatal de Desarrollo 
2004-2010. Por ello estamos cumpliendo con el 
propósito de atenuar los rezagos sociales existen-
tes. Hemos desplegado acciones de gran contenido 
humanista para que la población, especialmente los 
grupos más vulnerables, tengan asegurado el acceso 
a los satisfactores básicos que les garanticen una vida 
digna y el desarrollo de sus capacidades.

Para lograrlo, las instancias gubernamentales y 
los sectores social y privado concertamos y aplica-
mos estrategias diversas, como el Programa Manos 
a la Obra, con el propósito de articular las acciones 
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conforme a las exigencias específicas del desarrollo 
socioeconómico de la Sierra Tarahumara, que atien-
den la problemática de salud, alimentación, educa-
ción y cultura, vivienda, mejoramiento comunitario, 
comunicaciones, desarrollo rural económico, justicia 
y seguridad, desarrollo turístico y desarrollo ecológi-
co, minero y forestal.

Desarrollo económico
Una de las actividades que cuenta con un gran po-
tencial económico es la acuacultura, la cual ha re-
cibido fuerte impulso principalmente en la región 
Tarahumara, logrando para el presente periodo la 
formación y consolidación de 71 proyectos.

Se desarrollaron 16 proyectos productivos en be-
neficio de 33 personas en los municipios de Madera, 
Moris y Guazapares.

Con la participación de los tres órdenes de go-
bierno y de la iniciativa privada, con el propósito de 
mejorar la economía de los habitantes de la Sierra 
Tarahumara se ejecutaron los programas de Desarro-
llo Comunitario y de Infraestructura Turística.

En el programa de Bécate Autoempleo se reali-
zaron un total de 26 cursos que beneficiaron a 509 
personas en los municipios de Balleza, Bocoyna, 
Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Uri-
que, Chínipas, Cusihuiriachi, Guerrero y Rosario. 
En Bécate Capacitación se realizaron cuatro cursos 
para beneficiar a 75 personas en los municipios de 
Balleza, Guachochi y Guadalupe y Calvo. Y con Bé-
cate Mixta se impartió un curso en beneficio de 15 
personas, en el municipio de Moris. 

Desarrollo social y humano
Se tiene una cobertura de servicios de salud de 
327 789 habitantes, que representan 94.3% de la 
población total de la Sierra, y se ha logrado mejorar 
el abasto de medicamentos. Sin embargo, aún falta 
cubrir los requerimientos de los habitantes de las lo-
calidades dispersas con difícil y muy difícil acceso, 
los cuales son atendidos –en la medida de lo posi-
ble– por las Unidades Médicas Móviles, que fueron 
dotadas con 31 vehículos nuevos.

Se dotó de mobiliario e instrumental médico a 
las unidades de salud de los municipios de Batopilas, 
Carichí, Urique, Guachochi, Balleza, Guazapares, 

Bocoyna y Madera; en este último municipio sobre-
sale el valioso apoyo brindado por el empresariado 
chihuahuense.

El Sistema Estatal de Salud logró la contratación 
de personal médico y de enfermería para cubrir 127 
Núcleos Básicos completos en los centros de salud y 
Unidades Médicas Rurales, representando el 56%.

La cobertura del Seguro Popular para los muni-
cipios serranos, en el tercer año de gobierno, fue de 
18 047 familias, contando con una afiliación acumu-
lada de 42 973 familias. En los municipios que inte-
gran este programa se efectuaron 141 371 consultas 
durante el presente año.

En el programa Vive a Plenitud se ha empadrona-
do a 14 999 adultos mayores. Asimismo, 3 824 adul-
tos mayores de 70 años en extrema pobreza han sido 
beneficiados con becas alimentarias. Estos beneficia-
rios reciben atención médica gratuita en las unidades 
médicas de los servicios de salud del estado.

Dentro del Programa Estatal de Atención a las 
personas con discapacidad, en coordinación con 
Ruedas para la Humanidad se llevó a cabo la entre-
ga de 230 aparatos funcionales en los municipios de 
Bocoyna, Guachochi y Madera.

Se están construyendo dos Centros Avanzados 
de Atención Primaria de la Salud, en los municipios de 
Guachochi y Bocoyna, así como otros 7 centros en 
los municipios de Carichí, Urique, Balleza, Guaza-
pares, Temósachic y Madera.

En el programa Jornaleros se benefició a 840 per-
sonas en el municipio de Guachochi. Se ha aplicado 
el mantenimiento, ampliación y rehabilitación de 6 
Unidades de Salud de los municipios de Batopilas, 
Carichí y Urique.

El dif estatal promovió, en coordinación con 
otras instancias del gobierno del estado, la cons-
trucción de 36 Centros de Recuperación Nutricional 
y Albergue Materno, con el propósito de abatir la 
mortalidad infantil en diversas poblaciones de mu-
nicipios de alta y muy alta marginación de la Sierra 
Tarahumara; estos centros trabajan en beneficio de 
5 200 niños menores de cinco años, 911 mujeres 
próximas a dar a luz y 5 837 en posparto.

A través de la Secretaría de Desarrollo Municipal 
se ha promovido la creación de Unidades Agrícolas y 
Frutícolas adyacentes a los mencionados Centros de 
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Recuperación Nutricional, con el fin de garantizar el 
autoconsumo, dando la capacitación para su mane-
jo. Actualmente los centros de Guachochi y Batopilas 
cuentan con su huerto para autoconsumo y se está rea-
lizando la siembra de árboles frutales en los demás.

Se proporcionaron 11 700 becas alimenticias para 
el mismo número de alumnos indígenas en 351 es-
cuelas (primarias y secundarias) de 18 municipios, lo 
que representó una inversión de 16 601 112 pesos. 

Con el propósito de generar estrategias de segu-
ridad alimentaria se realizó, a manera de proyecto 
piloto, la instalación de Granjas Avícolas Familiares 
(30 unidades) con animales de doble propósito, en 
los municipios de Carichí y Bocoyna, en beneficio 
de 150 personas.

En el sector educativo, en la Sierra Tarahumara se 
ha dado especial atención a cuatro vertientes prin-
cipales, la Cruzada por la Alfabetización, la entrega 
de útiles escolares gratuitos, la rehabilitación, cons-
trucción y aprovechamiento integral de 60 Albergues 
Indígenas, y el fortalecimiento de la vida cultural.

La Cruzada por la Alfabetización, a un año es-
caso de su lanzamiento, como proyecto netamente 
estatal, atiende con más de 400 docentes a 200 lo-
calidades, y beneficia a 4 247 educandos, cifra muy 
superior a la de cualquier otro programa orientado a 
combatir el analfabetismo y un seguro peldaño hacia 
la colocación definitiva de la bandera blanca de la 
alfabetización en Chihuahua para el año 2010.

Se entregaron 62 548 paquetes escolares para 
niños de primaria. Los paquetes incluyen computa-
doras, bibliotecas, mesas, libreros y software educa-
tivos; de éstos, se otorgaron 307 a preescolar, 350 a 
primaria y 63 a telesecundaria. Asimismo, se equi-
paron 288 laboratorios y talleres.

Conjuntamente con el Programa Interinstitucional 
de Atención al Indígena se logró que jóvenes indíge-
nas ingresaran a diferentes carreras de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua; estos jóvenes recibirán una 
beca y se les dará seguimiento hasta que concluyan 
sus estudios.

Se realizan las gestiones necesarias para la ela-
boración de un estudio de factibilidad que permita 
establecer los indicadores necesarios para determinar 
la necesidad de crear una universidad intercultural 
en el municipio de Guachochi.

Se continúa trabajando en la sensibilización de la 
pareja, fortaleciendo la integridad de la mujer indí-
gena mediante acciones que le permita desarrollarse 
más ampliamente, ayudándola a reforzar su autoesti-
ma y proporcionándole diversos elementos para con-
tribuir a mejorar la situación económica en la que se 
encuentra, a través de la ejecución de los proyectos 
productivos, buscando con ello generar un desarrollo 
integral, con perspectiva de equidad, género y sus-
tentabilidad.

Se desarrollaron talleres y pláticas comunitarias 
para atender aspectos de sensibilización acerca de la 
importancia de la salud de la mujer y de la preven-
ción de la salud femenina y sus cuidados.

Se brindó atención a los asentamientos de indí-
genas migrantes, tanto de los pueblos indígenas del 
estado como de indígenas que han venido de otros es-
tados del país, en busca de oportunidades de empleo 
para mejorar sus condiciones de vida. Los indígenas 
migrantes son un asunto pendiente en la agenda de 
los gobiernos, pues no se tienen diseñadas políticas 
públicas específicas que atiendan de fondo el pro-
blema; las acciones que se realizan para atender sus 
necesidades son menores. El gobierno del estado, a 
través de la cet, ha estado pendiente de la proble-
mática de los asentamientos, en lo que corresponde 
a vivienda, salud, educación, justicia, tenencia de la 
tierra y empleo, apoyando hasta donde es posible, 
dado el incremento de familias indígenas que han 
dejado el campo para ir a la ciudad. 

Infraestructura comunitaria
Se atendieron 92.6 kilómetros de calles para mejorar 
sus condiciones y proporcionar más comodidad y 
seguridad a sus pobladores; a la fecha se tiene un 
total de 138.2 kilómetros de calles atendidas en 9 
municipios.

Se efectuaron además obras diversas, como la 
limpieza y canalización de cauces y presones, el cor-
te y movimiento de materiales para revestimiento, el 
corte con explosivos y el retiro de derrumbes; en esta 
acción se movieron 115 000 metros cúbicos, para 
un acumulado en lo que va de la administración de 
246 000 metros cúbicos.

Es importante mencionar que con el fin de cubrir 
las necesidades de las poblaciones serranas se dio 



337

continuidad a la tercera etapa del acueducto-presa 
Situriachi-San Juanito-Bocoyna, en provecho de casi 
10 000 habitantes; al finalizar la obra se estima que 
beneficiará a más de 40 000 habitantes durante los 
próximos 25 años.

En los municipios de Guazapares, Ocampo, Uri-
que y Bocoyna se ejercieron 15.0 mdp en obras de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, en be-
neficio de las poblaciones de Témoris, Bocoyna y 
Cerocahui. 

Entre las obras importantes destaca la construc-
ción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residua-
les, en Bahuichivo, municipio de Urique.

En diversas poblaciones rurales se otorgaron a fa-
milias indígenas aproximadamente 300 tinacos para 
cubrir las necesidades de abasto del vital líquido.

En materia de alcantarillado se han realizado di-
versas acciones, reposiciones y ampliaciones de al-
cantarillado sanitario en zonas rurales; y en las zonas 
donde se carece de redes de alcantarillado sanitario, 
este año se suministraron e instalaron 1 160 sanitarios 
ecológicos secos en varias comunidades ubicadas en 
los municipios de Temósachic, Guerrero y Guacho-
chi, en beneficio de 524 habitantes.

Se entregaron 3 260 paquetes de materiales, 
consistentes en 16 láminas galvanizadas, 16 sacos 
de cemento, 5 kilogramos de clavos y un fogón de 
acero vaciado para el mejoramiento de las viviendas 
indígenas en 10 municipios de la Sierra Tarahumara, 
en coordinación con el Fondo Nacional de Habita-
ciones Populares y la cdi. 

Red de comunicaciones
El gobierno del estado trabaja permanentemente en 
la construcción de nuevos tramos y en el manteni-
miento de carreteras pavimentadas, con una longitud 
de 862.49 kilómetros, y en caminos rurales de terra-
cería, con 314.17 kilómetros.

En cuanto a la construcción de carreteras, se sigue 
trabajando en los tramos de San Juanito a Basaseachi, 
de San Francisco de Borja a Nonoava y de La Casita a 
Balleza, con un avance en el periodo de 40.7 kilóme-
tros, incluyendo en este último tramo la construcción 
de los puentes sobre los ríos Balleza y La Aguja. Asi-
mismo, recientemente se dio inicio a la construcción 
de las carreteras Samachique-Batopilas y al tramo de 

Nonoava-Norogachi-Rocheachi de la carretera San 
Francisco de Borja-Nonoava-Rocheachi.

Se han celebrado convenios para rastrear y reha-
bilitar 1 953 kilómetros en 23 de los 24 municipios 
del Programa Manos a la Obra, que permiten acortar 
el tiempo de traslado vehicular; se lleva un acumula-
do de 6 178 kilómetros en este sexenio.

Asimismo, para ampliar la red de brechas y cami-
nos que permitan comunicar a las poblaciones que 
se encuentran en regiones muy alejadas, se llevó a 
cabo la apertura de 77.8 kilómetros de nuevos ca-
minos, que aunado a lo ejecutado anteriormente, 
suman a la fecha 221 kilómetros de nuevos caminos 
en 13 municipios, que son de primera necesidad en 
la región serrana.

En materia de infraestructura aeroportuaria se 
concluyó la pavimentación de la aeropista de Gua-
chochi, incluyendo su camino de acceso, y se apo-
yó en el mantenimiento de la aeropista Divisadero 
Barrancas.

Se cuenta con siete estaciones repetidoras que en-
lazan a 883 poblados del medio rural, lo cual permite 
brindar comunicación inalámbrica a 117 399 habitan-
tes serranos, quienes por este medio pueden solicitar 
servicios médicos, ambulancias aéreas y/o terrestres, y 
efectuar algunas transacciones comerciales, como la 
compra y venta de semovientes o de ganado vacuno.

Se ha desarrollado un sistema de radio por inter-
net que poco a poco irá llegando a las comunidades 
y que estará al alcance de la sociedad en general, 
que así tendrá la oportunidad de conocer más acerca 
de las comunidades indígenas de Chihuahua. El sitio 
es: www.radiotarahumara.com/es

Desarrollo cultural
Con el pacmyc, en este año se recibieron 515 pro-
puestas culturales, las que se encuentran en proceso 
de validación; el recurso autorizado para este año es 
de 3.0 mdp.

Jornadas Culturales es una asociación de artistas 
indígenas que conocen de danzas, música, cantos y 
juegos tradicionales, y que, apoyada por el gobier-
no del estado, promueve sus expresiones artísticas a 
nivel estatal, nacional e internacional; en este año 
sus integrantes realizaron una gira a El Paso, Texas, 
y participaron en el Fórum Universal de las Culturas 
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en Monterrey, Nuevo León, así como en diferentes 
lugares de la entidad. 

En el marco del Tercer Festival Internacional de 
Chihuahua 2007 se llevó a cabo un encuentro cultural 
donde se presentaron danzas y rituales indígenas; al 
evento asistieron grupos de las etnias rarámuri, pima, 
tepehuano y guarijío, además de hoppi y mezcalero 
de los Estados Unidos, creek de Canadá y Alaska, ya-
quis, mayos y seris de Sonora, huicholes de Nayarit y 
totonacas de Veracruz.

Vigencia de derechos
La Secretaría de Seguridad Pública estatal ha lleva-
do a cabo una serie de acciones para fortalecer la 
prevención como una estrategia de seguridad que 
permita a los habitantes de las distintas comunidades 
de la Sierra vivir en un ambiente de tranquilidad; por 
ello se instaló y acondicionó la Casa de Atención 
Serrana en el poblado de Creel, municipio de Bo-
coyna, para la atención y apoyo a las comunidades 
de la Sierra. 

Se realizaron 330 acciones preventivas en las que 
se contó con la asistencia de 7 504 personas; además 
fueron entregados 24 vehículos a las direcciones de 
Seguridad Pública municipal.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos im-
partió un curso de capacitación al personal de la 
Policía Ministerial Investigadora adscrita a la Sub-
procuraduría Zona Sur, sobre el respeto a los dere-
chos de las comunidades indígenas.

Con el apoyo del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado se han impartido una serie de cursos y 
pláticas sobre la Reforma Procesal Penal; destacan 
los que se celebraron con los Coordinadores de Mesa 
Central y la ofrecida en Creel, municipio de Bocoyna, 
a tres observadores para América Latina de la onu, 
y la impartida a las autoridades locales, así como a 
los representantes de los sectores privado y social del 
municipio de Bocoyna en San Juanito, sobre el apar-
tado de Mediación Comunitaria y el Nuevo Sistema 
de Justicia Oral Vigente.

Se trabaja actualmente en los proyectos legisla-
tivos de la Reforma Integral al Sistema de Justicia 
Penal, y la Reforma Social Integral, donde se han 
aprobado la Ley de Desarrollo Social y Humano, la 
Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, la Ley para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, la Ley para la Prevención de las 
Adicciones, Tratamientos, Disminución de Daño y 
Reinserción Social de Personas con Adicción, la Ley 
del Instituto Chihuahuense de la Juventud y la Ley 
para la Donación Altruista de Alimentos; y está en 
proceso la ley de los Derechos de los Pueblos y Co-
munidades Indígenas del Estado.

Se brinda atención a los niños y niñas indígenas 
a través de talleres de sensibilización dirigidos a los 
padres de familia y a los mismos niños, con el fin de 
dar a conocer sus derechos; se enfoca especialmente 
la problemática que se presenta en los cruceros de la 
ciudad, donde los pequeños son inducidos a realizar 
trabajos, descuidando su infancia y su educación.

De acuerdo con la Ley de Desarrollo Social y 
Humano del Estado de Chihuahua, se instaló el Con-
sejo de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, 
en el que participan representantes de los pueblos 
indígenas. Para tratar todos los temas del desarrollo 
social, este consejo se divide en 14 comisiones, entre 
ellas la comisión de indígenas.

Asimismo, se instaló el Consejo Consultivo de la 
Coordinación, que es el órgano encargado de pro-
poner y coadyuvar a la solución de los problemas 
derivados de las acciones realizadas por la Coordina-
ción Estatal de la Tarahumara a favor de los pueblos 
y Comunidades Indígenas.

Se ha capacitado a los jueces, defensores de 
oficio y ministerios públicos adscritos a la región 
serrana sobre los derechos del inculpado en ma-
teria indígena, usos y costumbres, derecho agrario 
y derecho penal; del mismo modo, estos derechos 
son difundidos por las radiodifusoras de la zona en 
su propio idioma; además, permanentemente se 
envían circulares a los funcionarios reafirmando 
tal información. Igualmente, se ha capacitado, por 
medio de la academia itinerante, a elementos poli-
ciacos de los municipios de toda la región serrana 
del estado. 

distrito federAl

Las acciones que el Gobierno del Distrito Federal ha 
venido realizando en materia de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas desde el inicio de sus funciones se 
enmarcan en lo estipulado en el decreto emitido por 
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el Jefe de Gobierno, Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, 
que modifica la Ley Orgánica de Administración del 
Distrito Federal para la creación de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, y 
de la Comisión Interdependencial de Equidad para 
los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas.

De esta manera, el órgano colegiado a través del 
cual se delinea e instrumenta la política del Gobierno 
del Distrito Federal en materia indígena es la Comi-
sión Interdependencial de Equidad para los Pueblos 
Indígenas y Comunidades Étnicas, integrada por 
los titulares de las secretarías de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades, Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Desarrollo Económico, Medio Ambiente, 
Desarrollo Social, Salud, Cultura, Educación, Trabajo 
y Fomento al Empleo, Consejería Jurídica y Servicios 
Legales, así como por los jefes delegacionales de las 
16 demarcaciones político-administrativas. Adicional-
mente, cuenta con la presencia de los titulares de la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 
la Coordinación Metropolitana, la cdi y el Consejo de 
los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal. 
Esta comisión se ha fijado el objetivo general de: “In-
troducir la perspectiva de los derechos indígenas y la 
diversidad pluricultural y pluriétnica en toda la polí-
tica social y en el conjunto de la administración pú-
blica, mediante la aplicación transversal de políticas, 
programas y recursos de distintas dependencias”.

El programa generado por esta comisión se ar-
ticula en 6 ejes estratégicos, los cuales orientan los 
programas de cada dependencia en la materia en 
cuestión. Estos ejes son: 1) Equidad Social con Pers-
pectiva de Género; 2) Justicia y Derecho Indígena; 3) 
Integridad Territorial y Fortalecimiento de la Identidad 
de los Pueblos Originarios; 4) Convivencia Intercul-
tural; 5) Consulta y Participación Indígena, y 6) Pro-
moción y Visibilización de las Comunidades Étnicas 
de Distintos Orígenes. Los resultados obtenidos por 
esta comisión se integrarán en un informe anual. En 
este sentido, puesto que dicha comisión se conformó 
en febrero del presente año, será en el mismo mes de 
2008 cuando se cuente con tal documento. Por ello, 
en las líneas que siguen se abordan únicamente las 
actividades que la Secretaría de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades (sederec) ha realizado 
desde su Dirección General de Equidad para los Pue-

blos Indígenas y Comunidades Étnicas, a partir de su 
creación hasta el mes de noviembre. Los programas 
y/o actividades institucionales que esta dependencia 
del Gobierno del Distrito Federal desarrolla durante 
el presente año son las siguientes: 1) Programa de 
Apoyo a Pueblos Originarios (papo), 2) Promoción 
de los servicios públicos entre la población indíge-
na y pueblos originarios, 3) Atención a los indígenas 
privados de su libertad y a sus familias, 4) Registro de 
nacimiento universal y gratuito, 5) Promoción y visi-
bilización de las comunidades étnicas, 6) Actividades 
artesanales, 7) Taller de formación para la enseñanza 
en lenguas indígenas, y 8) Concurso “Los motivos de 
las artesanías, símbolos del Distrito Federal”. Los re-
sultados de estas actividades son los siguientes: 

Desarrollo económico
En este marco se desarrolla la actividad institucional 
denominada Actividades Artesanales, desde la cual 
se impulsan espacios de venta y promoción de pro-
ductos artesanales de los pueblos indígenas migran-
tes en las delegaciones del Distrito Federal, como 
una estrategia que permita el reconocimiento de la 
diversidad cultural de la capital y la conformación de 
diversos escenarios de mercado.

En la búsqueda de espacios para lograr la pro-
moción de las artesanías de los pueblos indígenas 
residentes, se ha acordado con las delegaciones Ál-
varo Obregón, Iztacalco, Azcapotzalco, Coyoacán 
y Cuauhtémoc la realización de cuando menos dos 
ferias con este motivo. Así, en coordinación con la 
delegación Cuauhtémoc, se llevó a cabo, del 13 al 
15 de septiembre, la Feria de la Diversidad Cultural 
en la Alameda Central, donde se promovió la venta 
de productos artesanales y la realización de activi-
dades culturales musicales.

Con este mismo objetivo se realizaron las Ferias 
Navideñas 2007 en las delegaciones Álvaro Obre-
gón, Cuauhtémoc y Benito Juárez promoviendo la 
participación de productores rurales y artesanos ori-
ginarios e inmigrantes.

Desarrollo social y humano
En el marco de la acción institucional denominada 
Promoción de los Servicios Públicos entre la Pobla-
ción Indígena, Pueblos Originarios y Comunidades 
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Étnicas, se ha buscado la incorporación de las fa-
milias indígenas al Programa de Atención Médica y 
Medicamentos Gratuitos, estableciéndose un meca-
nismo de coordinación con la Secretaría de Salud del 
Distrito Federal, del cual surge la iniciativa para la fir-
ma de un convenio que permita demostrar mecanis-
mos de colaboración, así como para el fomento y la 
promoción de la medicina tradicional, la cual, por el 
momento, está en revisión. No obstante, cabe señalar 
que ya se han iniciando las primeras actividades de 
difusión de estos servicios entre 72 familias indígenas 
ubicadas en la delegación Venustiano Carranza. 

En materia de educación se han sostenido reunio-
nes permanentes de trabajo con la Secretaría de Edu-
cación del Distrito Federal, con la finalidad de buscar 
los mecanismos de coordinación que permitan una 
incidencia conjunta en los proyectos de educación 
desde una perspectiva intercultural. Para tal propósito 
se prevé la firma de un convenio de colaboración 
cuyo objetivo sea desarrollar una serie de acciones 
que propicien el establecimiento de un sistema edu-
cativo intercultural, de tal forma que se visualicen los 
distintos pueblos indígenas presentes en la ciudad 
de México y fortalezcan sus respectivas lenguas y 
culturas, y que se asegure el acceso de su población 
al sistema educativo de la ciudad sin discriminación 
alguna.

En este mismo tenor, en colaboración con la Coor- 
dinación de Inclusión Educativa, dependiente de 
la Secretaría de Educación del Distrito Federal, se 
desarrollarán acciones desde los Centros de Trans-
formación Educativa (cte) que han sido integrados 
en las 16 delegaciones del Distrito Federal. En este 
modelo se incluyen la atención a la población indí-
gena residente, contando con el apoyo de traducto-
res bilingües.

En esta misma directriz, se firmó un convenio de 
colaboración con el inali, signado con fecha del 1º 
de octubre de este año, cuyo objetivo general es el 
establecimiento de un marco para la cooperación 
institucional en el ámbito académico, a fin de llevar 
a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas 
para la promoción del ejercicio de los derechos so-
ciales de la población indígena del Distrito Federal, 
especialmente las relacionadas con el uso, fomento, 
promoción, conservación y desarrollo de las lenguas 

indígenas en los términos de la Ley General de Dere-
chos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Dentro de las acciones que han surgido como 
parte de la coordinación entre la Secretaría de Desa-
rrollo Rural y Equidad para las Comunidades, a través 
de la Dirección General de Equidad para Pueblos 
Indígenas y Comunidades Étnicas, la Secretaría de 
Educación del Distrito Federal, por medio de la Coor-
dinación de Inclusión Educativa, y el inali, se realizó 
el Taller de Formación para la Enseñanza de Lenguas 
Indígenas, que inició el 1° de octubre y concluyó el 
19 de diciembre de este mismo año. Los objetivos 
cubiertos con este ejercicio refieren a la creación de 
un equipo hablante de lenguas indígenas para de-
sarrollar actividades de alfabetización en su lengua 
materna en la ciudad de México; dotarlo de elemen-
tos pedagógicos y lingüísticos para llevar a cabo esta 
tarea, y elaborar materiales escritos en lenguas in-
dígenas como elementos de formación, difusión y 
consulta, así como crear los cimientos teórico-meto-
dológicos para ampliar en un futuro otros proyectos 
educativos y culturales a partir de una postura inter-
cultural para la ciudad de México y sus habitantes. 
Alcanzando estos objetivos podrían realizarse otras 
actividades bajo el mismo principio, que beneficien 
a las comunidades hablantes de lenguas indígenas 
que cohabitan en la ciudad de México.

En la realización de esta acción participan 60 
talleristas, quienes guardan distintos grados acadé-
micos: una persona con maestría, 36 con estudios 
de licenciatura, 17 con bachillerato y seis con edu-
cación básica; todos ellos hablantes de 19 lenguas 
indígenas con sus correspondientes variantes, entre 
las cuales destacan el náhuatl, mixteco, mazateco, 
zapoteco, mazahua y mixe, entre otras. Diferencia-
dos por sexo, se tiene la participación de 25 mujeres 
y 35 hombres.

Desarrollo comunitario
En cuanto a vivienda, se colabora con el Instituto 
de Vivienda del Distrito Federal a fin de instrumen-
tar una política social encaminada a atender las ne-
cesidades de la población indígena residente en el 
Distrito Federal. Aunado a ello se realizan acciones 
de gestión y asesoría, atendiendo solicitudes y/o pe-
ticiones de los interesados.
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Desarrollo cultural
El papo tiene el objetivo de impulsar actividades de 
desarrollo social y comunitario que promuevan la 
equidad, el bienestar social, el respeto a la diver-
sidad y el fomento a la participación ciudadana, 
a través del financiamiento de proyectos surgidos 
desde el seno de las propias comunidades origina-
rias. Con la emisión de la convocatoria, publicada 
el 2 de mayo del presente año, y la consiguiente 
entrega de propuestas de proyectos comunitarios a 
la Dirección General de Equidad para los Pueblos 
Indígenas y Comunidades Étnicas de la sederec, se 
asistió a más de 51 asambleas comunitarias reali-
zadas en nueve delegaciones del Distrito Federal, a 
saber: Iztapalapa, Cuajimalpa, Coyoacán, Magdale-
na Contreras, Álvaro Obregón, Milpa Alta, Tláhuac, 
Tlalpan y Xochimilco. De igual manera, se presen-
taron 49 proyectos a revisión para su dictaminación 
a través de un comité conformado por académicos, 
representantes de pueblos originarios y funcionarios 
de la sederec. Como resultado de ello se aprobaron 
47 de 49 proyectos recibidos. Para poder emplear 
los recursos aprobados se firmaron 43 convenios 
de colaboración con igual número de comunidades 
participantes, de los cuales se entregaron recursos 
financieros a las 43. Los proyectos financiados es-
tán encaminados al fomento, promoción y difusión 
de las manifestaciones de los pueblos originarios, 
tales como historia, tradición oral, juegos y fiestas 
tradicionales, música popular, danza, producción 
radiofónica y literatura, entre otras.

Otra actividad relativa a esta línea de desarrollo es 
el concurso “Los Motivos de las Artesanías, Símbolos 
del Distrito Federal”, como un espacio de participa-
ción, reconocimiento y difusión de las expresiones 
artesanales de los pueblos originarios e indígenas que 
habitan nuestra ciudad. En esta ocasión participaron 
un total de 124 obras y se otorgaron 10 premios y 
nueve estímulos a la creación artesanal. Las artesanías 
premiadas elaboradas con diseños tradicionales fue-
ron cinco en las categorías: cartonería y papel, pin-
tura popular, vidrio, arte textil y varios; en cuanto a 
las que fueron elaboradas con diseños que tuvieran 
como emblema a la ciudad de México, se entregaron 
cinco premios en las categorías: metalistería, pintura 
popular, vidrio, cerámica y varios.

Vigencia de derechos
En el marco de la actividad institucional denomina-
da Atención a Indígenas Privados de su Libertad y 
sus Familias, conjuntamente con el Tribunal Supe-
rior de Justicia, la Dirección General de Prevención 
y Readaptación Social, la Dirección de Ejecución de 
Sanciones Penales, las direcciones del Reclusorio 
Preventivo Varonil Oriente y del Centro Femenil de 
Readaptación Social “Santa Marta Acatitla”, se reali-
za la revisión de expedientes de indígenas privados 
de su libertad. Se considera que en el conjunto de 
reclusorios del Distrito Federal hay una población 
total de 464 personas pertenecientes a algún pueblo 
indígena. Hasta el mes de noviembre se ha logrado 
la revisión de 450 expedientes, de los cuales 26 co-
rresponden a mujeres; se ha liberado a 20 personas 
(12 hombres y ocho mujeres); de igual manera, se 
cuenta con 35 propuestas de liberación de personas 
indígenas pertenecientes a los pueblos nahua, otomí, 
mixteco y zapoteco, entre otros.

En este mismo sentido, se puso en marcha el 
funcionamiento de la Agencia del Ministerio Públi-
co Especializada para la Atención a Indígenas, ins-
tituida el 21 de marzo del presente año, acción que 
constituye un paso importante en materia de acceso 
a la justicia para la población indígena de la ciudad 
de México. Es importante señalar que desde su crea-
ción hasta este momento, se han iniciado un total 
de 70 averiguaciones previas. En esta agencia se ha 
atendido a personas pertenecientes a los pueblos 
mazahua, otomí, triqui, zapoteca, tzeltal, náhuatl, 
mazateca, mixe, totonaco, tzotzil, chinanteca, mix-
teca y maya. De esta población, 63 de ellos repre-
sentan a víctimas de algún delito, mientras que 40 
aparecen como indiciadas; de estas 103 personas, 
51 son mujeres, y 52 hombres.

Otra actividad enmarcada en esta línea consiste 
en la firma de un convenio de colaboración con la 
Organización de Traductores e Intérpretes Intercultu-
rales en Lenguas Indígenas, signado el 1º de abril del 
presente año, con la finalidad de establecer mecanis-
mos para la realización de distintas actividades, como 
pudieran ser asistencia en diligencias ante la Agencia 
Especializada en Atención a Personas Indígenas de 
la Procuraduría General de Justicia o cualquier otra 
dependencia del Gobierno del Distrito Federal.
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Como parte consustancial del proceso de con-
sulta establecido desde el seno de la Comisión Inter-
dependencial de Equidad para los Pueblos Indígenas 
y Comunidades Étnicas, a través de la actividad ins-
titucional denominada Consulta y Participación In-
dígena se emitió la convocatoria para la integración 
del Comité Consultivo de Equidad para los Pueblos 
Indígenas del Distrito Federal. Durante los días 17, 
18, 24 y 25 de noviembre se llevaron a cabo asam-
bleas por pueblo y/o comunidad indígena residente 
en el Distrito Federal, para elegir al representante 
de cada uno de ellos y de esta manera conformar el 
comité referido, desde el cual podrán participar de 
manera directa en las acciones que los involucran 
como pueblos indígenas. Dicho comité se integrará 
en los primeros meses del año próximo y sesionará 
como parte de la comisión cada dos meses.

durAngo

Desarrollo económico
En la modalidad de apoyos para nuevas empresas 
se invirtieron más de 200 000 pesos para la obten-
ción del código de barras, diseño de marca y eti-
quetas y elaboración de la tabla de información 
nutrimental, lo cual permite a los productos de Du-
rango competir con mayor calidad, precio y presen-
tación. Cincuenta y siete empresas duranguenses 
que elaboran productos regionales e industriales 
se beneficiaron de este programa; éstas y se ubi-
can en los diferentes municipios, entre ellos Pueblo 
Nuevo. Como parte de este esfuerzo de fomento 
y comercialización se imprimieron tres ediciones 
de catálogos promocionales: alimentos, mezcal y 
artesanías del estado. 

Se tienen integradas 18 células empresariales, lo-
grando beneficiar a través de la capacitación a 379 
personas, y con financiamiento de microcréditos por 
15 000 pesos a 218 empresarios, con una inversión 
de 3 096 000 pesos, distribuidos en diversos munici-
pios, entre los cuales se encuentra Pueblo Nuevo.

Por otra parte, se apoyó a la industria del oré-
gano con la ampliación y la adquisición de materia 
prima e insumos para la puesta en marcha de una 
planta acopiadora de orégano en el municipio de El 
Mezquital, aportando el gobierno del estado 622 438 

pesos y los particulares 533 521 pesos para dicho fin; 
se generaron así ocho empleos directos y más de 30 
indirectos. Cabe señalar que el producto terminado, 
aceite de orégano y productos derivados del mismo, 
se ha comercializado a nivel nacional y actualmente 
se exporta a los Estados Unidos de América.

En apoyo a la promoción, cumpliendo con uno 
de los requisitos que señala la Food and Drug Admi-
nistration para la exportación de alimentos, bebidas, 
medicamentos y cosméticos a los Estados Unidos de 
América, se apoyó con 136 308 pesos, que constituye 
70 por ciento del costo del diseño de etiqueta de ex-
portación bilingüe inglés-español, a 42 empresas que 
elaboran productos regionales y comerciales dentro 
del municipio de Pueblo Nuevo.

Se han dado pláticas de orientación sobre la Aso-
ciación Mexicana de Estándares para el Comercio 
Electrónico a.c. (amece) y el código de barras a los 
integrantes de las células empresariales de varios mu-
nicipios, entre ellos el de Pueblo Nuevo. 

En colaboración con la Coordinación General de 
Minería, a través del Fideicomiso de Fomento Mine-
ro –fifomi–, se ejecuta el Programa de Exploración, 
apoyando 12 proyectos mineros, dos en el municipio 
de Pueblo Nuevo, con una inversión de 8 807 000 
pesos, permitiendo la generación de 24 empleos y 
potenciando a otros 95.

Desarrollo social y humano
Se atendieron 234 instituciones educativas mediante 
acciones de prevención del delito, en los niveles de 
preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
profesional, de la ciudad capital y del interior del 
estado, impartiendo cursos y conferencias sobre te-
mas tales como: valores, autoestima, prevención de 
adicciones, manejo y control del estrés, prevención 
de la violencia familiar, comunicación, manejo de 
conflictos y taller de equidad y género, en varios mu-
nicipios, entre ellos Pueblo Nuevo.

Con acciones de integración, coordinación y so-
cialización, dirigidas a las autoridades municipales, 
educativas y padres de familia, se amplió el Programa 
Argos de la Secretaría Pública, en Pueblo Nuevo. 

Con el convenio suscrito entre el gobierno del 
estado y la Fundación telmex para beneficiar a las 
escuelas de educación básica del municipio de El 
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Mezquital, particularmente las ubicadas en la región 
indígena, se logró la rehabilitación y el equipamien-
to de 18 escuelas, en beneficio de 1 658 alumnos 
de primaria. 

Con la finalidad de fortalecer la educación prees-
colar se desarrolló el Primer Foro de Intercambio de 
Experiencias Educativas en la Región Indígena, con 
ponencias de 40 maestros; asimismo, se llevó a cabo 
el proceso de formación inicial mediante el taller de 
inducción a la docencia, con la participación de nue-
ve aspirantes procedentes de las comunidades indíge-
nas de los municipios de Mezquital y Pueblo Nuevo. 
De la misma manera, como parte de la capacitación 
de docentes mexicaneros, dio inicio el Diplomado de 
Lecto-Escritura en lengua indígena en el colegio Mes-
hikan, beneficiando directamente a 10 escuelas ubi-
cadas en el municipio de El Mezquital, con impacto 
directo en 120 niños en el área de atención.

En continuidad a la política de conversión gra-
dual de los desayunos escolares, implementada con 
el fin de aumentar progresivamente las raciones ca-
lientes, se erogaron 5 277 000 pesos para la construc-
ción de 30 desayunadores escolares, en planteles de 
preescolar y primaria, de zonas indígenas, rurales y 
urbano-marginadas, atendiendo así de manera direc-
ta a 6 280 niñas y niños de 30 municipios. Además, 
se llevó a cabo el equipamiento de 50 desayunadores 
escolares y espacios de alimentación escolar, lo que 
representó una inversión de 809 878 pesos.

Se programó la atención de 172 escuelas telese-
cundarias para rehabilitar la señal televisiva y dar man-
tenimiento a los equipos básicos, en los municipios de 
El Mezquital y Pueblo Nuevo, aplicando una inversión 
de 425 000 pesos; además, con el objetivo de brindar 
un espacio de encuentro profesional para que el co-
lectivo escolar analice y reflexione sobre su quehacer, 
se capacitó a 1 245 docentes, siete jefes de sector, 65 
apoyos técnicos de sector y de zona, 35 supervisores 
y 88 directores, beneficiando a 19 000 alumnos.

Para ampliar el servicio de educación media su-
perior en el interior del estado, en beneficio de los 
estudiantes del medio rural, se crearon nueve plante-
les, siete del cecyted, dos en El Mezquital y Pueblo 
Nuevo, y dos del cobaed en los municipios de San 
Dimas y Pueblo Nuevo. En estos nueve planteles se 
está aplicando una inversión cercana a los 50.0 mdp 

en la construcción de edificios y en el equipamiento 
de las instalaciones.

Para fortalecer y dar continuidad al modelo de 
educación superior tecnológica a distancia, que se 
aplica como una estrategia de pertinencia y de am-
pliación a la cobertura en este tipo educativo, se in-
auguraron las unidades de Cuencamé y El Mezquital, 
con una inversión de 4.8 mdp en cada una de ellas.

Para contribuir a que madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas continúen y concluyan sus estudios, 
se inaguraron 45 becas a alumnas de 15 escuelas, 
en los municipios de El Mezquital, Pueblo Nuevo, 
Gómez Palacio, Lerdo y Durango, con una inversión 
de 292 500 pesos.

El Programa para la Atención a Mujeres en Situa-
ción de Violencia –pamusivi–, se aplicó en 13 mu-
nicipios, incluyendo El Mezquital, con la instalación 
de las unidades de Atención a Mujeres en Situación 
de Violencia, firmando un convenio de colaboración 
con cada ayuntamiento; a la fecha se tienen resulta-
dos muy favorables, con la integración de 247 gru-
pos de apoyo y 4 496 mujeres atendidas, en 4 940 
talleres, 246 asesorías jurídicas y 182 sesiones de 
atención psicológica.

Se apoyó en la consolidación de una cooperativa 
artesanal formada por 200 mujeres indígenas tepe-
huanas para impulsar su autodesarrollo, conservar 
su cultura y hacer de sus artesanías una digna re-
presentación del estado de Durango y su diversidad 
cultural.

Para llevar a cabo el objetivo del programa 
Oquixpil se realizó un taller denominado “Jóvenes 
indígenas en desarrollo”, en el que participaron jóve-
nes indígenas de diversas comunidades a los cuales 
se les impartieron temas como socialización, autoes-
tima, valores y liderazgo.

Infraestructura comunitaria
Con la finalidad de mejorar el entorno y la imagen ur-
bana de las vialidades construidas, se invirtieron recur-
sos por un importe de 22.3 mdp para la realización de 
23 acciones que mejoran significativamente el entorno, 
destacando por su importancia el suministro de plantas 
ornamentales y de jardinería integral para el camellón 
central de la salida de la carretera a El Mezquital, en 
la ciudad de Durango, así como la forestación y jardi-



344

nería del camellón central de acceso a la ciudad de El 
Salto, en el municipio de Pueblo Nuevo.

En el periodo que se informa, el gobierno del 
estado, en coordinación con los ayuntamientos, in-
virtió recursos por 8.6 mdp para la realización de 
distintas acciones de electrificación, entre ellas la 
construcción de la línea de distribución El Ciprés-
Los Bueyeros, en el municipio de Pueblo Nuevo, con 
una longitud de 2.5 km.

Se ejecutaron 2 162 acciones en el medio rural, 
en 38 municipios, como parte del Programa Inicia-
mos Tu Casa; de éstas, 106 se realizaron en el muni-
cipio de El Mezquital.

En el Programa Crecemos Tu Casa se ejecutaron 
28 acciones de construcción de recámaras adicio-
nales que estaban por iniciar al final del periodo 
anterior; dichas acciones se ejecutaron en viviendas 
ubicadas en las áreas urbanas de siete municipios: en 
El Mezquital dos y en Pueblo Nuevo otras dos. Por 
lo que respecta al programa para el presente año, se 
han ejecutado 43 acciones, en El Mezquital dos y en 
Pueblo Nuevo otras dos acciones. 

En el mismo programa, mediante la ejecución de 
aplanados, pisos y techos, se realizaron 231 acciones; 
de éstas, en El Mezquital se realizaron 18 y en Pueblo 
Nuevo 13, con la aplicación de 1.08 mdp con aporta-
ción federal, estatal, municipal y de los beneficiarios.

El Programa de Vivienda Campesina apoyó con vi-

vienda digna a 215 familias del medio rural de nueve 

municipios de la entidad; en Pueblo Nuevo se reali-

zaron 29 acciones.
Se suscribieron convenios con los ayuntamientos 

correspondientes –entre ellos el Pueblo Nuevo– para 
la ejecución de obras de alto impacto. En este tercer 
año de gobierno el monto convenido es del orden de 
los 63 742 772 pesos, comprometidos para la ejecu-
ción de 21 obras. 

Desarrollo cultural
Se celebró el Primer Festival de la Sierra, con la in-
clusión de municipios como Santiago Papasquiaro, 
Guanaceví, Otáez, Tepehuanes y Pueblo Nuevo.

Vigencia de derechos
Se realizaron seis mesas de diálogo con población 
indígena, en las localidades de La Guajolota, Huaza-

mota, San Bernardino de Milpillas, Canoas, Charcos 
y Ejido el Palomo en Guanaceví, para formular la 
iniciativa de ley presentada al Congreso Local sobre 
Derechos y Cultura Indígena.

El apoyo a la región indígena es permanente con 
campañas de actos registrales gratuitos, por ser gen-
te de bajos recursos y por encontrarse en las zonas 
serranas, por lo que se acudió a la localidad de El 
Mezquital a regularizar gran parte del rezago en ese 
municipio.

Otras acciones
Se llevó a cabo el certamen Carta a mis Padres, el 
Premio Estatal a la Juventud y el Premio Estatal a la 
Juventud Indígena, que tienen como objetivos, el pri-
mero: fortalecer los valores y las relaciones positivas 
en el núcleo familiar, un elemento fundamental en la 
cohesión y desarrollo de nuestra sociedad; el segundo: 
reconocer y estimular a los jóvenes más destacados 
dentro de los ámbitos artístico y académico, o en los 
temas de labor social, discapacidad e integración, y 
aportaciones a la cultura política y a la democracia; 
y el tercero: reconocer y estimular a jóvenes indígenas, 
hombres y mujeres, que realicen o hayan realizado 
acciones, obras y proyectos relevantes para el fortale-
cimiento de su cultura y para el desarrollo económico 
y social de su comunidad y/o región.

Se realizó un inventario de suelo apto para el 
desarrollo urbano de las principales cabeceras muni-
cipales, y un diagnóstico de los requerimientos para 
los próximos tres años en las 13 cabeceras munici-
pales con mayor índice de crecimiento, entre las que 
se encuentran El Mezquital y El Salto. Con base en 
el inventario se prevé que, en materia de vivienda, 
serán necesarias 26 802 acciones y la constitución de 
reserva territorial por 3 346 hectáreas. Asimismo, se 
lleva a cabo la actualización estadística de los pro-
gramas de desarrollo urbano de los 39 municipios, 
con un avance de 80%. 

estAdo de méxico

Con el propósito de impulsar el desarrollo de las co-
munidades y los pueblos indígenas de la entidad, el 
gobierno del Estado de México, a través del Consejo 
Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos In-
dígenas, cedipiem, durante el ejercicio 2007 ejecutó 
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diversas acciones a favor de la población indígena, 
resaltando la celebración de convenios de colabora-
ción interinstitucional para la ejecución de proyectos 
de infraestructura, productivos, sociales y culturales, 
con el fin de revalorar, apoyar y preservar la cultura 
indígena.

Desarrollo económico
Durante el presente ejercicio, el cedipiem, con la 
finalidad de propiciar mejores condiciones para el 
desarrollo de las comunidades indígenas, ha finan-
ciado, con un monto total de 483.2 mdp, proyectos 
de tipo productivo que permiten estimular la crea-
ción de 150 empleos directos en los municipios de 
Ixtlahuaca, Ocuilan, Otzolotepec, Temascaltepec, 
Temoaya, Toluca, Villa Victoria y Zinacantepec, los 
cuales corresponden a actividades artesanales, indus-
triales, agroindustriales, agrícolas y comerciales.

Desarrollo social y humano
A fin de atender los requerimientos de capacitación de 
los habitantes de comunidades indígenas, en activida-
des y oficios diversos que proporcionen un impulso 
a sus capacidades y costumbres, el cedipiem organi-
zó en los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca, El 
Oro, Morelos, San Felipe del Progreso, San José del 
Rincón, Tejupilco, Villa del Carbón y Zinacantepec, 
diversos cursos y talleres de capacitación en materia 
de cultura política, talleres de telar de cintura, lengua 
indígena y producción de hongos zeta, entre otros.

Por iniciativa del gobernador constitucional del 
Estado de México, en abril del presente año dio 
inicio el programa Apadrina a un Niño Indígena, 
el cual tiene como objetivo apoyar al mayor nú-
mero de niños indígenas del Estado de México de 
entre cinco y 14 años de edad que se encuentren 
en condiciones de marginación, con uniformes, 
útiles escolares y alimentos a través de la aporta-
ción económica por parte de servidores públicos de 
mandos medios y superiores del gobierno estatal, 
así como del Ejecutivo del estado. A través del pro-
grama Apadrina a un Niño Indígena se proporciona 
de manera mensual un apoyo alimentario a 1 500 
niños beneficiarios.

Asimismo, a fin de establecer mecanismos de 
coordinación con instituciones públicas y privadas, 

el gobierno del estado a través del cedipiem, ha esta-
blecido los siguientes convenios:

•	 Convenio de colaboración del Patronato Pro Zona 
Mazahua y el gobierno del estado para la ejecu-
ción del proyecto social denominado “Programa 
de apoyo para el desarrollo integral comunitario 
de la región mazahua, en salud, nutrición y talle-
res productivos”, ello se convino en febrero del 
presente año por un monto de 1.5 mdp.

•	 Convenio de coordinación y participación para 
la ejecución del “Programa Educativo Flores del 
Sol Zona Mazahua”, participando el gobierno del 
estado, la Fundación cie, el Banco Nacional de 
México, BIMBO y el Patronato Pro Zona Maza-
hua; el convenio se firmó en octubre de 2007 por 
un monto de 150 000 pesos.

Infraestructura comunitaria
Con el objeto de rehabilitar o construir la infraestruc-
tura básica comunitaria que permita el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los habitantes de las 
comunidades indígenas de la entidad, para el presen-
te ejercicio el cedipiem financió proyectos de sistema 
de agua potable, drenaje y agua entubada, por un 
monto de 396 819.50 pesos para el mejoramiento de 
la vida colectiva de comunidades indígenas en los 
municipios de Temascaltepec, Temoaya y Tenango 
del Valle.

Red de comunicaciones
A fin de impulsar acciones que mejoren la infraes-
tructura comunitaria de la población indígena de la 
entidad, durante el periodo que se reporta se han 
aplicado recursos económicos para el mejoramiento 
de caminos y calles de localidades ubicadas en los 
municipios de Amanalco, El Oro, Ixtlahuaca, Jiqui-
pilco, Naucalpan, Otzolotepec, San Felipe del Pro-
greso, San José del Rincón, Temoaya, Tenango del 
Valle y Villa Victoria, con lo que se ha beneficiado a 
16 076 personas, con un monto de inversión aproxi-
mado de 2.1 mdp.

Desarrollo cultural
En el Estado de México, con el propósito de promo-
ver, difundir y revalorar las diversas manifestaciones 
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de la cultura indígena, el cedipiem realizó durante 
2007 diversos eventos relacionados con la promo-
ción de la cultura indígena, tales como:

•	 XIII Encuentro Nacional de la Fraternidad Dan-
za y Música de los Arrieros en el Estado de 
México 2007.

•	 Día Internacional de la Lengua Materna.
•	 Edición XX del Festival del V Sol.
•	 LXVII Aniversario del Día Panamericano del 

Indio.
•	 Quinto Concurso Infantil “Coloreando Nues-

tras Raíces”.
•	 Día Internacional de las Poblaciones Indígenas 

del Mundo.
•	 Exposición de Ofrenda Monumental del Día de 

Muertos "Raíces que no Mueren", Decimocuarto 
Seminario de Lenguas Indígenas, 2007.

Asimismo, en el marco del Bicentenario de la In-
dependencia de México, la Secretaría de Desarrollo 
Social, a través del cedipiem, realizó el “Encuentro 
Mexiquense de Medicina Tradicional”, en el que par-
ticiparon médicos tradicionales de los pueblos maza-
hua, otomí, nahua, tlahuica, matlatzinca y migrantes. 
Adicionalmente, se apoyó a tres grupos de música y 
danza tradicional de los municipios de Acambay y 
Almoloya de Juárez. 

Vigencia de derechos
En beneficio de las personas de origen indígena, el 
cedpiem ha realizado 200 asesorías jurídicas de ma-
nera gratuita, atendiendo diversos asuntos de carác-
ter legal y canalizándolos, en caso de ser necesario, 
a las instancias de procuración y administración de 
justicia.

Igualmente, se realizaron 53 talleres en los que se 

les proporcionó información acerca de los derechos 

y obligaciones que establecen ordenamientos legales 

vigentes.
Con la finalidad de generar nuevas formas de 

atención, de contribuir a la protección de sus dere-

chos y de promover su integración a los programas 

en atención a la población indígena, el gobierno del 

estado incorpora, a partir del decreto 54 que refor-

ma la ley que crea al cedipiem, a dos representantes 

indígenas migrantes a la Junta de Gobierno de este 

organismo. 

guAnAjuAto

El reto principal del gobierno del estado de Gua-
najuato es que 100 000 familias guanajuatenses 
abandonen la pobreza extrema, para lo cual se han 
reagrupado las instituciones del gobierno estatal, des-
de un enfoque local y regional, para trabajar conjun-
tamente con la sociedad y en concurrencia con los 
municipios y la Federación.

En lo que respecta a la atención de los pueblos 
y comunidades indígenas, el gobierno del estado, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
(sdsh) coordina el Comité Estatal para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas de 
Guanajuato, mediante el cual se han reorganizado es-
fuerzos y recursos con instituciones estatales, la cdi y 
los municipios con presencia indígena, a fin de aten-
der la especificidad de las culturas indígenas, acorde 
con las aspiraciones de los pueblos chichimeca-jonaz, 
ñahñu y purépecha (originarios del estado), así como 
de los grupos migrantes pertenecientes a los pueblos 
náhuatl, mixteco, zapoteco, triqui y mazahua.

Desarrollo económico
Con la finalidad de fortalecer las actividades pro-
ductivas y organizativas de las comunidades indíge-
nas, y a través del impulso de la sdsh, la Secretaría 
de Desarrollo Rural apoyó el proyecto Producción 
de Brócoli en el ejido Misión de Chichimecas, me-
diante el establecimiento de sistemas de riego que 
permiten racionalizar el uso del agua y garantizar la 
producción agrícola. Con el proyecto integral, en el 
cual participaron el fonaes y la cdi, se benefició a 
26 productores indígenas, quienes restablecieron la 
confianza en el agro guanajuatense, siendo proyecto 
modelo para la apertura de 500 hectáreas suscepti-
bles de riego. Para ello, el ayuntamiento de San Luis 
de la Paz fungió como instancia ejecutora, aportando 
recursos humanos para darle seguimiento al proyecto 
y brindar capacitación al grupo de beneficiarios. 

Asimismo, se han definido acciones estratégicas 
para impulsar actividades encaminadas al desarro-
llo agrícola de las regiones; elaborando el estudio y 
proyecto de producción bajo condiciones de riego en 
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cinco localidades indígenas del municipio de Tierra 
Blanca, el cual se prevé que sea operado en 2008.

Desarrollo social y humano
Con el propósito de dar cumplimiento a los retos de 
gobierno, la sdsh realizó diagnósticos en comunida-
des indígenas de Tierra Blanca, Victoria y San Luis 
de la Paz, a fin de atender a las familias de manera 
eficiente y eficaz, a través de la cobertura de los ser-
vicios de salud, alimentación, vivienda, educación, 
empleo y seguridad jurídica.

Se dotó de piso firme a viviendas indígenas de 
los municipios de San Luis de la Paz, Victoria y Tie-
rra Blanca, como una estrategia de prevención en 
salud, siendo el reto del gobierno abatir el rezago 
en la totalidad de viviendas que cuentan con piso 
de tierra en las comunidades indígenas del estado. 
Dichas acciones fueron ejecutadas a través de los 
ayuntamientos antes mencionados.

La sdsh gestionó solicitudes de personas indí-
genas con discapacidad de Misión de Chichimecas, 
municipio de San Luis de la Paz, dando atención 
puntual a éstas.

En el estado de Guanajuato existen grupos in-
dígenas de origen náhuatl de Guerrero y Veracruz, 
mixtecos, zapotecos y triquis de Oaxaca, otomí de 
Querétaro y Puebla, mazahua del Estado de México, 
purépecha de Michoacán, tzotzil de Chiapas, hui-
chol de Jalisco y totonaco de Veracruz. Para brindar 
atención a estos indígenas migrantes residentes en 
ciudades guanajuatenses realizamos procesos per-
manentes de integración y operación de Comisiones 
Interinstitucionales Municipales en Guanajuato, San 
Miguel de Allende y León.

Cabe resaltar que los indígenas urbanos asen-
tados en el patio de maniobras de las vías del fe-
rrocarril de la ciudad de León siguen expresando la 
necesidad de que se les dé seguridad jurídica sobre 
los terrenos en los que están; sin embargo, el ayun-
tamiento de León, a través del Instituto Municipal de 
la Vivienda (imuvi) ha dispuesto de un terreno en el 
cual se podrían establecer 80 viviendas; para ello, 
en la última reunión del Comité Indígena Municipal 
se les planteó a los representantes de los diferentes 
pueblos indígenas la factibilidad de otorgar créditos 
para que adquieran dichos terrenos, con intereses 

muy bajos y facilidades. Por lo pronto, el municipio 
sigue prestando el servicio de agua potable.

En el presente año se organizó en la ciudad de 
Guanajuato y en el municipio de Tierra Blanca la 
primera Muestra Indígena Artesanal y Gastronómica, 
contando con la participación de artesanos y mu-
jeres indígenas del municipio de Victoria, quienes 
ofrecieron a los asistentes una amplia variedad de 
artesanías elaboradas con carrizo y platillos tradi-
cionales indígenas. 

En el marco de esta línea de desarrollo se han 
realizado las siguientes actividades:

•	 El Instituto de la Mujer Guanajuatense (imug), 
bajo el programa integral de impulso a los nego-
cios de mujeres emprendedoras, en conjunto con 
la cdi, realizó acciones de apoyo y capacitación 
a grupos de mujeres indígenas en temas de orga-
nización, comunicación, participación, actitud en 
el trabajo de equipo, ahorro y comercialización; 
de lo cual las socias de los grupos chichimecas 
obtuvieron orientación y apoyo para operar de 
mejor manera sus respectivos proyectos. Con ello 
las socias están adoptando nuevas formas de tra-
bajo conjunto. 

•	 Fue integrada la Comisión Estatal de Capacitación 
Técnica Rural Integral del Estado de Guanajuato, 
instancia en la que está organizándose la oferta 
de capacitación en apoyo a los productores agro-
pecuarios y al sector rural, entre los cuales están 
las comunidades indígenas.

•	 En junio, el dif promovió en el estado acciones 
para la erradicación del trabajo infantil, realizán-
dose un evento en la ciudad de Guanajuato, en 
el que participaron más de 700 estudiantes e ins-
tituciones estatales.

Desarrollo comunitario 
Conjuntamente con Desarrollo Social de la Presi-
dencia Municipal de León, el Instituto Cultural de 
León, la sdsh, la Dirección Municipal de Servicios 
Municipales, la Casa Hogar Loyola y el imvui, se 
han analizado acciones para integrar una propues-
ta en materia de vivienda y de apoyo en proyectos 
culturales y de comercialización para los migrantes 
indígenas mixtecos, purépechas y otomíes. 
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Desarrollo cultural
Considerado por la unesco y por el inali como un 
idioma en peligro de extinción, el chichimeca jonaz 
es hablado únicamente en Misión de Chichimecas, 
municipio de San Luis de la Paz. Con el objetivo de 
preservar y fortalecer esta lengua, en coordinación 
con la cdi, el gobierno del estado a través de la sdsh, 
la Secretaria de Salud y el Instituto de la Cultura, se 
elaboró el proyecto denominado “Rescate de la Cul-
tura Indígena del Estado de Guanajuato”. 

En el marco de la Muestra Indígena Artesanal y 
Gastronómica celebrada en la ciudad de Guanajuato, 
se presentó la danza chichimeca denominada “La de-
fensa del territorio chichimeca frente a los franceses”, 
que logró atraer el interés de todos los asistentes.

A través del Instituto Estatal de Cultura y de la 
cdi, y con la participación de los municipios de Gua-
najuato, San Miguel de Allende, Villagrán, San Luis 
de la Paz y Tierra Blanca, se llevó a cabo del 6 al 10 
de agosto el “1er Encuentro de las Culturas de los 
Pueblos Indígenas”, en el marco del Día Internacio-
nal de los Pueblos Indígenas, con lo cual se fortalece 
la identidad de los pueblos originarios y la conviven-
cia intercultural que permite avanzar en el respeto y 
la tolerancia hacia los grupos más desprotegidos.

La presidencia municipal de la ciudad de Gua-
najuato, llevó a cabo una muestra sobre la cultura 
indígena, dirigida a la población en general y a es-
colares de dos principales instituciones educativas de 
la ciudad, esto con la participación y colaboración 
de la sdsh y la cdi.

El Instituto de Estudios Superiores del Bajío de la 
ciudad de Celaya ha promovido acciones para infor-
mar sobre la importancia de las lenguas indígenas y 
ha entablado pláticas con la comunidad de Misión 
de Chichimecas.

Vigencia de derechos
La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos 
de Guanajuato, con el apoyo del inali, impartió la 
conferencia “Derechos Humanos, Lingüística y Pue-
blos Indígenas” y presentó el folleto “Los Derechos 
Humanos de los Pueblos y Personas Indígenas”, ele-
mentos que coadyuvan al objetivo de promover una 
cultura de respeto a los derechos humanos de los 
indígenas guanajuatenses.

La sdsh y la cdi continúan coordinado los tra-
bajos para la integración de una propuesta de Ley 
de Derechos, Cultura y Organización de los Pueblos 
Indígenas del Estado de Guanajuato, realizando los 
trabajos de manera ligada con los representantes del 
Consejo Estatal de Pueblos Indígenas de Guanajuato.

El gobierno del estado, a través de la Secretaría 
de Gobierno, estableció una mesa de vinculación 
interinstitucional para atender el conflicto agrario 
que se vive en la comunidad indígena de Misión de 
Chichimecas, mediante acuerdos entre las partes que 
permitan mantener la convivencia social.

En este marco, el gobierno del estado también 
ha llevado a cabo la consulta regional para la ela-
boración del programa hacia la equidad de género 
y la sustentabilidad ambiental 2007-2012, realizada 
conjuntamente con el Instituto Estatal de Ecología, la 
semarnat, la presidencia municipal de Tierra Blan-
ca, el Consejo Estatal de Pueblos Indígenas, organiza-
ciones sociales y el cecyteg, y a la vez han suscrito 
la “Carta por la Tierra” en un evento realizado en 
noviembre en el municipio de Tierra Blanca, con el 
objetivo de promover acciones que contribuyan a 
crear conciencia para el mejoramiento y la conserva-
ción del medio ambiente en función de un desarrollo 
integral y sustentable.

hidAlgo

Los pueblos y comunidades indígenas del estado se 
han asentado en diferentes regiones geográficas, las 
cuales se distinguen por el difícil acceso y acciden-
tada geografía de dichas regiones, motivo por el cual 
han establecido diversos mecanismos para relacio-
narse con el medio natural, desarrollar tecnologías 
diversas, disponer de distintas calidades de vida y 
desarrollar también estrategias de supervivencia di-
ferenciadas para el aprovechamiento óptimo de los 
recursos que el medio ofrece. 

Los pueblos y comunidades indígenas se distin-
guen en su estructura social, en sus usos y costum-
bres jurídicas, en las prácticas rituales que resultan 
en variantes religiosas muy notorias, en el credo re-
ligioso, en las tendencias políticas y hasta en la po-
sibilidad y vocación productiva y creadora; por otro 
lado, también enfrentan la pobreza y, la prolongada 
jornada de trabajo, pues tanto varones como mujeres 
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indígenas deben dedicar la mayor parte de su vida 
diaria y desde edad muy temprana al trabajo por la 
supervivencia.

Por ello el gobierno del estado está llevando a 
cabo la construcción de una relación corresponsable 
entre la sociedad, el estado y los pueblos y comu-
nidades indígenas, siendo este el mejor conducto 
para alcanzar un desarrollo más equitativo, plural, 
e incluyente.

El gobierno del estado ha realizado una inver-
sión de 428 893 617 pesos, en beneficio de más de 
177 000 indígenas, a través de 6 299 acciones, 91 
obras de infraestructura básica (incluyendo estudios 
y proyectos) y 17 proyectos productivos.

Desarrollo social y humano
Con el propósito de contribuir a mejorar las condi-

ciones de vida y la posición social de los indígenas, 

a través del Programa Normal Estatal el gobierno del 

estado validó y está próximo a autorizar 10 proyectos 

productivos, para beneficiar al mismo número de lo-

calidades de 6 municipios, y de manera directa a 120 

indígenas, con una inversión de 516 769 pesos y una 

aportación por parte de los beneficiarios de 233 163 

pesos, lo que da un total de 749 932 pesos. 

Infraestructura comunitaria
Con respecto al Ramo 28, se están llevando a cabo 

dos obras de agua potable, atendiendo a un munici-

pio y dos comunidades, lo anterior con una inversión 

estatal de 63 209 pesos.

Red de comunicaciones
También en relación con el Ramo 28, se está llevan-
do a cabo una obra de camino rural, atendiendo a 
un municipio y una comunidad, lo anterior con una 
inversión estatal de 456 203 pesos.

Vigencia de derechos
En materia de procuración de justicia, específica-
mente en cuanto a la liberación de presos, está por 
liberarse a cuatro presos indígenas, acción que im-
plicó un monto total de 35 000 pesos.

En peritos intérpretes, se apoyó con 145 inter-
venciones en la traducción de las lenguas náhuatl 
y ñahñu, las cuales fueron solicitados en diferentes 

municipios del estado; esta acción implicó un monto 
de 58 000 pesos.

En cuanto a identidad jurídica, existe un conve-
nio de coordinación interinstitucional a través del 
cual se desarrollan acciones conjuntas y vinculadas 
que permiten la entrega de actas de nacimiento, la 
regularización de juicios de identidad, correcciones 
administrativas, registros extemporáneos, de meno-
res y curp. En el ejercicio 2007 se atendió a 6 150 
personas en correcciones de actas, curp, constancia 
de inexistencia de registro, registros extemporáneos 
y registro de menores; lo anterior implicó un monto 
de 68 000 pesos. 

jAlisco

Con fecha 2 de agosto del año en curso entró en fun-
ciones la Comisión Estatal Indígena, por lo que siendo 
este un organismo de reciente creación se presentan 
en este informe los trabajos realizados en los meses 
de agosto a noviembre, atendiendo las disposiciones 
legales que establece la Ley Sobre Derechos y el De-
sarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas 
del Estado de Jalisco.

michoAcán

Michoacán es una entidad federativa pluricultural y 
multiétnica, cuya diversidad se funda en la existencia 
de los pueblos purépecha, náhuatl, mazahua y otomí, 
entre otros. En los casi seis años de la administración 
del antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, el Ejecutivo 
del estado se ha preocupado por lograr un desarrollo 
justo y equitativo de los pueblos que conforman las 
cuatro etnias que habitan en la entidad, impulsando 
su participación con respeto a su identidad, cultura y 
cosmovisión, y a sus formas de organización social, 
política y económica, considerándolos como suje-
tos y actores del proceso de cambio y desarrollo del 
estado, en el marco de una nueva relación entre el 
gobierno del estado y los pueblos indios.

Para concretar esta intención, durante la actual 
administración se crearon la Coordinación Interins-
titucional para la Atención a Pueblos y Comunidades 
Indígenas (ciapi) y el Consejo Consultivo Indígena 
Estatal, como órgano de consulta de la Coordinación. 
En el año 2006 la ciapi, en estrecha colaboración 
con el Consejo Consultivo Indígena Estatal, impulsó 
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Informe de las actividades  
realizadas por la Comisión Estatal Indígena del Estado de Jalisco

Actividad Motivo Total de participantes

Reunión con autoridades y líderes 
indígenas del municipio de Cuauti-
tlán de García Barragán.

1. Dar a conocer las funciones y objetivos de la 
Comisión Estatal Indígena.

2. Funciones del Consejo Consultivo y criterios 
de elección para la integración del mismo.

98 personas de las  
comunidades indígenas.

Participación en la Asamblea General 
trimestral de Comuneros en la comu-
nidad de San Sebastián Teponahuax-
tlán, en atención a la invitación del 
Comisariado de Bienes Comunales.

Presentar a las autoridades tradicionales las fun-
ciones y objetivos de la Comisión Estatal Indíge-
na, así como informar a la comunidad el nombre 
del titular de la Comisión.

La asamblea de  
comuneros.

Reunión con los presidentes munici-
pales de los municipios que tendrán 
representación en el Consejo Consul-
tivo, en el Salón Mazamitla del Hotel 
Aranzazú. 

1. Exposición de la Ley sobre los Derechos y el 
Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades 
Indígenas del Estado de Jalisco. 

2. Funciones de la Comisión Estatal Indígena. 
3. Criterios para la integración del Consejo Con-

sultivo.

34 personas.

Salida a Mezquitic y Bolaños. 
Comunidades a visitar: 
1. San Miguel Huaixtita y San Andrés 

Cohamiata.
2. Santa Catarina Cuexcomatitlán, 

Pueblo Nuevo y Nueva Colonia.
3. San Sebastián Teponahuaxtlán, 

Tuxpan de Bolaños, Mesa del Tira-
dor y Ocota de la Sierra.

–Realizar una labor de consulta con los goberna-
dores tradicionales para que nombren al repre-
sentante ante el Consejo Consultivo, a través de 
los usos y costumbres de la comunidad.
–Invitar a las autoridades locales (gobernadores 
tradicionales, delegados y comisariados de bie-
nes comunales) a la instalación del Consejo Con-
sultivo el 9 de octubre a las 10:30 horas en el 
patio central del Palacio de Gobierno.

La asamblea.

Toma de protesta a los integrantes 
del Consejo Consultivo

Instalación formal del Consejo Consultivo de la 
Comisión Estatal Indígena.

350 personas.

Reunión regional con consejeros indí-
genas nahuas y consejeros municipa-
les de la zona sur.

1. Dar a conocer las funciones y objetivos de la 
Comisión Estatal Indígena.

2. Funciones del Consejo Consultivo.
3. Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los 

Pueblos y las Comunidades Indígenas del Es-
tado de Jalisco.

4. Propuestas de formas de trabajo y de la fecha 
de reunión del Consejo Consultivo.

2 consejeros indígenas.
2 consejeros municipales.

Reunión regional con consejeros indí-
genas nahuas, consejeros municipa-
les y consejeros de organizaciones 
sociales de la Costa Sur.

1. Dar a conocer las funciones y objetivos de la 
Comisión Estatal Indígena.

2. Funciones del Consejo Consultivo.
3. Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los 

Pueblos y las Comunidades Indígenas del Es-
tado de Jalisco.

4. Propuestas de formas de trabajo y de la fecha 
de reunión del Consejo Consultivo.

6 consejeros indígenas 
   nahuas.
2 consejeros municipales.
1 consejero de organiza- 
   ciones sociales.
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Apoyos económicos

Actividad Relación de personas que recibieron apoyos Motivo

Dirección  
Administrativa

Hermógenes Guerrero. Gastos de funeral de la Sra. Alejandrina 
González Paredes.

Eleucadia Madera Díaz. Medicamento.

Casa del Estudiante para Zonas Indígenas. Traslado para 10 estudiantes indígenas 
a San Luis Potosí.

Casa Huichol. Traslado de 5 enfermos a Huejuquilla.

Aurelio Torres Carrillo, gobernador tradicional de 
Santa Catarina Cuexcomatitlán.

Despensa para 500 personas.

Unión de Jóvenes Indígenas del Estado de Jalisco. Recurso para dar de comer a 300 jóvenes.

Julio Carrillo de la Cruz. Medicamento.

José Carrillo de la Cruz. Traslado de alimentos a San Andrés 
Cohamiata.

Julio de la Cruz. Traslado para 2 personas de Colotlán a 
Guadalajara.

Actividad Motivo Total de participantes

Reunión regional con consejeros indí-
genas migrantes, consejeros munici-
pales, consejeros de instituciones 
educativas y organizaciones sociales 
de la Zona Metropolitana.

1. Dar a conocer las funciones y objetivos de la 
Comisión Estatal Indígena.

2. Funciones del Consejo Consultivo.
3. Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los 

Pueblos y las Comunidades Indígenas del Es-
tado de Jalisco.

4. Propuestas de formas de trabajo así como 
propuesta para fecha de reunión del Consejo 
Consultivo.

4 consejeros indígenas.
4 consejeros municipales.
2 consejeros de organiza-
ciones sociales.
3 consejeros de institucio-
nes académicas.

Reunión regional con consejeros indí-
genas wixaritari y consejeros munici-
pales de la zona Norte.

1. Dar a conocer las funciones y objetivos de la 
Comisión Estatal Indígena.

2. Funciones del Consejo Consultivo. 
3. Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los 

Pueblos y las Comunidades Indígenas del Es-
tado de Jalisco.

4. Propuestas de formas de trabajo y de la fecha 
de reunión del consejo Consultivo.

9 consejeros indígenas 
wixaritari.
5 consejeros municipales.

Dirección de Asuntos  
Jurídicos

Se impartió taller de vigencia de derechos, en el 
municipio de Puerto Vallarta. 

200 personas.

Asesoría jurídica a indígenas. 30 personas.

Convenio de colaboración en materia de dere-
chos indígenas, en el que participaran la Procu-
raduría Social, la cdi, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y la Comisión Estatal Indíge-
na (proceso de firma).
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en las 10 microrregiones que se establecieron para 
la atención de los pueblos indígenas, reuniones co-
munitarias para que fueran los propios representan-
tes indígenas quienes definieran sus necesidades y 
demandas para el desarrollo integral de sus comu-
nidades.

Resultado de ese proceso fue la elaboración del 
Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos y Comuni-
dades Indígenas de Michoacán, que se formalizó el 
16 de marzo de 2007, cuando 22 dependencias del 
gobierno estatal firmaron sus compromisos de obras 
y acciones a favor de las comunidades indígenas de 
la entidad, ante la presencia del gobernador del esta-
do y del Consejo Consultivo Indígena Estatal.

En ese marco se llevaron a cabo las acciones que 
se reportan a continuación.

Desarrollo económico
Con el fin de propiciar las condiciones adecuadas 
para el desarrollo económico regional, se ejecuta-
ron diferentes programas por parte de las distintas 
dependencias del gobierno del estado. En el caso 
del sector primario, la Secretaría de Desarrollo Rural 
(anteriormente Secretaría de Desarrollo Agropecua-
rio), en colaboración con la sagarpa, hizo entrega de 
551 paquetes de diferentes proyectos del programa 
sustenta, en beneficio de la población mazahua, 
otomí, nahua y purépecha. Se efectuó un Taller de 
capacitación sobre tejido de lana en el municipio de 
Charapan. Se apoyó un proyecto de producción de 
hortalizas bajo invernadero en las colonias Revolu-
ción y Nocutzepo, del municipio de Erongarícuaro. 
Se capacitó a agricultores de la Meseta Purépecha 
en Santa Ana Zirosto del municipio de Uruapan, 
con la finalidad de propiciar la aplicación de bio-
fertilizantes. Se hizo entrega de maquinaria para la 
elaboración de fertilizante orgánico, así como para 
cuidado de aves de corral y huertos, del programa 
sustenta, en las comunidades de Faro de Bucerías 
del municipio de Aquila, y La Loma, del municipio 
de Coahuayana.

De igual forma, se capacitó en producción de 
alimentos naturales con abono orgánico a un gru-
po de mujeres de El Rincón de Don Gu, de San 
Felipe de Los Alzate, municipio de Zitácuaro. Se lle-
varon a cabo jornadas del Programa Fortalecimiento 

de la Economía Familiar en las comunidades de 
La Soledad de Francisco Serrato, San Bartolo, San 
Mateo de Crescencio Morales y El Capulín, del 
municipio de Zitácuaro. Las mismas dependencias 
organizaron un taller sobre siembras de árboles fru-
tales en las comunidades de Amatique y El Duin, 
municipio de Aquila.

En diferentes zonas indígenas de la entidad se 
llevaron a cabo acciones de los programas de Capa-
citación, Equidad de Género, sustenta y Alianza, en 
el subprograma de Apoyo a la Infraestructura Rural 
(papir), donde se beneficiaron las comunidades de 
Huecorio (Pátzcuaro), Ihuatzio (Tzintzuntzan), San 
Juan Tumbio (Pátzcuaro), Pichátaro (Tingambato), 
Isla de Yunuén (Pátzcuaro), Cuanajo (Pátzcuaro), Co-
lonia Lázaro Cárdenas (Eriongarícuaro), Cucuchucho 
y La Noria (Tzintzuntzan). Asimismo, se hizo entrega 
de biofertilizantes con subsidio de 50% en las 10 
microrregiones indígenas, y se impartieron cursos 
de capacitación para el aprovechamiento de esquil-
mos en la ganadería de ovinos (en los municipios 
de Charapan, Los Reyes y Uruapan) y se apoyó en 
la instalación de ollas de agua (municipio de Los 
Reyes). Se estableció un centro de distribución de 
semilla de avena para la Meseta Purépecha (muni-
cipio de Nahuatzen), una deshidratadora de frutas 
(en Zitácuaro) y entrega de sementales de ovinos 
y caprinos en los municipios de Aquila, Uruapan y 
Santiago Tangamandapio.

La Comisión Forestal del Estado llevó a cabo tra-
bajos de revisión de programas de manejo forestal, 
construcción de zanjas trincheras, presas filtrantes de 
piedra acomodada, brigadas de saneamiento, segui-
miento y combate de plagas y enfermedades, y apro-
vechamiento sustentable de los recursos forestales.

Por parte de la Comisión Estatal de Pesca se de-
sarrollaron los programas de protección y conserva-
ción de la tortuga marina en la región náhuatl, así 
como de acuacultura y asistencia técnica; rehabilita-
ción y mantenimiento del lago de Pátzcuaro; conser-
vación de especies nativas de pez blanco y acúmara; 
abasto y comercialización de productos pesqueros y 
acuícola, y siembra de crías, entre otros.

La Secretaría de Desarrollo Económico apoyó 
con créditos los proyectos de producción artesanal 
en sus diferentes ramas, así como con asesoría y ca-
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pacitación para la producción de textiles, tallado de 
madera, costura y bordado, carpintería, corte y con-
fección, herrería artística, electricidad y panadería, 
entre otros rubros.

Para el fomento del turismo y el empleo se im-
pulsó la construcción de paradores turísticos en las 
costas de Tizupan, Maruata, Cololá, Faro de Buce-
rías, Manzanillera, Palma Sola, Ixtapilla y La Ticla, 
del municipio de Aquila, así como en la comunidad 
de Santa Fe de la Laguna, del municipio de Quiroga, 
entre otros lugares de la Meseta Purépecha, con el fin 
de integrarse a la Ruta Turística Don Vasco.

Para favorecer el dinamismo de las economías 
regionales y fomentar las capacidades de la pobla-
ción indígena, la Casa de las Artesanías impulsó y 
coordinó cursos de capacitación para la introducción 
de nuevas tecnologías y el mejoramiento en el aca-
bado de las diferentes ramas artesanales; la celebra-
ción de concursos comunales, regionales y estatales; 
la asistencia a diferentes tianguis, ferias, eventos y 
muestras artesanales; la atención de solicitudes de 
créditos refaccionarios y de avío por parte de los ar-
tesanos, y el resurtido de los centros de abasto de 
materias primas.

Asimismo, se fortaleció el proyecto “Ruta es-
cénica de las comunidades del oriente del lago de 
Pátzcuaro”, cuyo objetivo es buscar estrategias de 
desarrollo regional. Las comunidades participantes 
en el proyecto son Ihuatzio, Cucuchucho, Ucaza-
nastacua, Tarerio, Ichupio, isla La Pacanda y Santiago 
Tzipijo, del municipio de Tzintzuntzan; y las islas de 
Yunuén y de Tecuela, del municipio de Pátzcuaro. 

Desarrollo social y humano
En esta materia está por concluir la construcción de 9 
hospitales regionales que atenderán a la población de 
las cuatro etnias que habitan en la entidad. Por peti-
ción del Consejo Consultivo Indígena y con la anuen-
cia del gobernador del estado, se garantizó que, en la 
medida de lo posible, el personal que atenderá esas 
instituciones provenga de las propias comunidades 
indígenas. Asimismo, hubo remodelaciones y/o am-
pliaciones de centros de salud con la participación de 
médicos tradicionales para la habilitación de espacios 
para la medicina tradicional y dotación de ambulan-
cias a las comunidades indígenas, entre otras.

En el Programa de Salud Visual se realizaron 
también diagnósticos y revisiones de la vista para 
detectar y atender padecimientos de cataratas, car-
nosidad y estrabismo, y en su caso se canalizaron los 
pacientes a la ciudad de México para su intervención 
quirúrgica.

Por parte de la Secretaría de Educación del esta-
do, en las 10 microrregiones indígenas se efectuaron 
acciones de equipamiento de mobiliario para centros 
educativos de todos los niveles, así como dotación 
de becas, útiles escolares y uniformes para estudian-
tes de educación básica y construcción de sanitarios, 
entre otras.

La Secretaría de Desarrollo Social del estado tuvo 
a su cargo la aplicación de los programas: Canas-
ta básica, Apoyo alimenticio para adultos mayores, 
Apoyo a la puesta en marcha de la Universidad In-
tercultural Indígena de Michoacán, impartición de 
cursos-talleres con equipo interdisciplinario para el 
fortalecimiento comunitario y comercialización de 
pescado, entre otros. Asimismo, se dio seguimiento 
a las acciones del programa Enseña lo que Sabes, en 
las comunidades de La Dieta, Crescencio Morales y 
La Capilla, municipio de Zitácuaro. Se apoyó la en-
trega de recursos a los Comités de Desarrollo Comu-
nitario en los municipios de Cherán y Zitácuaro, y se 
participó en el Programa Política Social, a través del 
cual se beneficiaron las comunidades de Ihuatzio, 
Cucuchucho, Ucazanastacua, Tarerio (Tzintzuntzan), 
Janitzio, Urandén de Morelos, Cuanajo y Huecorio 
(Pátzcuaro), Pichátaro (Tingambato), y Colonia Láza-
ro Cárdenas (Erongarícuaro).

El dif contribuyó con dotación de desayunos 
escolares, equipamiento para desayunadores esco-
lares, promoción e información en salud, nutrición 
y desarrollo integral.

El Instituto Michoacano de la Mujer impulsó pro-
gramas de difusión y capacitación legislativa median-
te campañas de difusión de los derechos humanos de 
las mujeres hablantes de lenguas purépecha, nahua, 
mazahua y otomí; una campaña de paternidad res-
ponsable, la aplicación de un programa de seguridad 
pública en las comunidades indígenas y talleres de 
empoderamiento de la mujer indígena.

Promovidas directamente por la Coordinación 
para la Atención a los Pueblos y Comunidades Indí-
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genas de Michoacán, hubo otras acciones, como la 
elaboración de un censo de diagnóstico de personas 
discapacitadas del municipio de Nahuatzen, y la ela-
boración del diagnóstico de enfermedades de la piel 
en Arantepacua, del municipio de Nahuatzen, a car-
go de un equipo de médicos de España. De la misma 
manera, se ha gestionado la canalización al hospital 
civil y a otros centros de salud y social a un total de 
69 enfermos de 21 comunidades de 16 municipios. 
Cabe señalar que los padecimientos más recurrentes, 
de acuerdo con la estadística de la Coordinación para 
la Atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas 
de Michoacán son insuficiencia renal, insuficiencia 
respiratoria, diabetes, embarazos de alto riesgo, cán-
cer en los huesos, enfermedades obstétricas y gine-
cológicas, tumores y leucemia.

Se coadyuvó en la evaluación de niñas y niños 
para conocer su estado de salud, y de ser necesario 
integrarlos en el programa crece, de las comunidades 
de La Dieta de Crescencio Morales, municipio de Zi-
tácuaro, Zipiajo y Comanja, municipio de Coeneo.

Infraestructura comunitaria
A través del Instituto de la Vivienda del Estado de 
Michoacán (ivem) se otorgaron apoyos para los 
programas Techo de Lámina de Fibrocemento, me-
joramiento de pisos, construcción de cuartos, y me-
joramiento y ampliación de viviendas, entre otros. Se 
hizo entrega de material para viviendas, en beneficio 
de 459 familias de los pueblos y comunidades indí-
genas, viviendas construidas con la máquina para la 
elaboración de adobes, entregada en comodato por 
el ivem, en el municipio de Aquila.

La Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente 
(suma) tuvo a su cargo los ordenamientos territoria-
les comunitarios, la realización de talleres regionales 
para el manejo de recursos naturales, reforestaciones, 
y 10 proyectos de imagen urbana en igual número 
de comunidades del oriente del Lago de Pátzcuaro, 
entre otras.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públi-
cas realizó obras de infraestructura básica: tramos 
carreteros, reconstrucción, pavimentación, mejora-
miento y rehabilitación en las microrregiones Sierra I, 
Sierra II, Sierra IV y Lago I; promoción y conservación 
de la imagen urbana en los municipios de Los Reyes, 

Paracho y Uruapan; rehabilitación y construcción de 
espacios donde despachan las autoridades auxiliares 
y comunales, y el equipamiento mobiliario de los 
mismos en la comunidad de Capacuaro, municipio 
de Uruapan; cercos perimetrales de panteones; ade-
cuación de casas de rescate de la cultura comunitaria; 
pistas de atletismo y espacios deportivos, incluyendo 
deportes tradicionales que permitan consolidar el de-
sarrollo en las comunidades indígenas.

Para el aprovechamiento sustentable del agua, 
la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas 
realizó la perforación de un pozo profundo en Los 
Hucuares, del municipio de Santiago Tangamanda-
pio, así como el equipamiento de diversos utensilios 
para el funcionamiento de los pozos de agua en los 
municipios de Coeneo y Uruapan. Como parte del 
programa Zonas Indígenas 2007 de esta dependen-
cia, se construyeron líneas de distribución de agua 
potable, se perforaron pozos profundos, y se instala-
ron sistemas de alcantarillado en Cocucho, Arante-
pacua, Quinceo, Comachuén, San Antonio, Cherato 
y otras localidades de la Meseta Purépecha. 

Red de comunicaciones
Como parte del programa de obras de 2007 de la 
Junta de Caminos, se realizó la modernización y am-
pliación de carreteras alimentadoras en los munici-
pios de Aquila y Zitácuaro. 

Desarrollo cultural
Entre las tareas que la Secretaría de Cultura ha cum-
plido en relación con los pueblos indígenas de la 
entidad, se encuentran: restauración de inmuebles 
históricos, taller de construcción de guitarras, impulso 
a los juegos tradicionales indígenas, encuentros cul-
turales indígenas, concursos de actividades artísticas 
indígenas de artesanías, pirekuas y danzas, así como 
construcción y adecuación de casas de rescate de la 
cultura comunitaria, fomento del uso y aprendizaje 
de las lenguas indígenas, y preservación de lugares 
sagrados.

Con el ánimo de coadyuvar al fortalecimiento 
de la identidad étnica, por parte de la Coordina-
ción para la Atención a los Pueblos y Comunidades 
Indígenas de Michoacán, conforme a sus objetivos 
institucionales, se proporcionaron 346 apoyos eco-
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nómicos para la realización de acciones sociocul-
turales en beneficio de las comunidades indígenas, 
como son: Día Internacional de la Mujer, entrega 
de banderas purépechas a las escuelas del sistema 
de educación indígena de la región del lago de 
Pátzcuaro; el taller “La Mujer Purépecha, Salud y 
Alimentación”; entrega de memoramas en lengua 
purépecha a las escuelas indígenas de nivel prees-
colar; entrega del premio especial en el Concurso 
Estatal de Artesanías a la ganadora del deshilado 
textil de San Felipe de Los Herreros, municipio de 
Charapan; celebración del Día Internacional de la 
Lengua Materna en Maruata, municipio de Aqui-
la; Encuentro Intercultural Otopames y de la Tierra 
Caliente; Tercer Festival de Video Indígena, el Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas, en Ixtapilla, 
municipio de Aquila, entre otros. También se otor-
garon apoyos económicos, educativos, deportivos 
y médicos.

Vigencia de derechos
En el presente ejercicio se realizaron, por parte de 
la ciapi, 31 acciones de acompañamiento, gestión 
y defensoría, ya sea directamente a comunidades 
y personas interesadas, o participando de manera 
coordinada con las dependencias del gobierno del 
estado o federales, como la Secretaría de la Reforma 
Agraria, la Dirección de Asuntos Jurídicos del gobier-
no del estado, el Senado de la República Mexicana, 
el Congreso del estado, la Procuraduría Agraria y la 
Secretaría de Seguridad Pública.

Mediante convenio signado con el Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado de Michoacán en mayo 
de 2007, se colaboró en las diferentes etapas del pro-
ceso de institución, creación y apertura –en el mes de 
agosto del presente año– de dos juzgados comunales 
indígenas, uno en Coahuayana, del mismo munici-
pio, para el territorio nahua, y otro en la ciudad de 
Uruapan, para la región purépecha.

Conforme al derecho constitucional de los ciuda-
danos indígenas, en el presente ejercicio se recibie-
ron en la ciapi 574 solicitudes para cubrir y apoyar 
diversas necesidades de las autoridades y de la pobla-
ción indígena en general, las cuales se encauzaron a 
las dependencias correspondientes del gobierno del 
estado para su atención y seguimiento.

morelos

El pnd establece la política a seguir por el gobierno 
a través de programas y estrategias de desarrollo de 
los pueblos indígenas; por su parte, y en congruen-
cia con el pnd, el Plan Estatal de Desarrollo 2007-
2012 se propone avanzar sustantivamente en la 
búsqueda de una mayor justicia y prosperidad para 
todos los morelenses, sobre todo para los grupos de 
población prioritaria, entre los que se encuentran 
los poblados indígenas; nuestro objetivo es brindar 
un rumbo claro, seguro y deseable a los esfuerzos 
que realizan, basado en la seguridad, la justicia y el 
apego al estado de derecho, donde se cuente con 
municipios fortalecidos y con un sistema democrá-
tico consolidado que propicie un desarrollo humano 
y sustentable.

Para avanzar en las aspiraciones del bien común, 
Morelos ha definido cuatro ejes fundamentales de 
desarrollo, uno de ellos se refiere al desarrollo huma-
no y social, que tiene como objetivo que cada perso-
na supere sus condiciones de marginación, a través 
de subsidios y transferencias que permitan generar 
servicios e infraestructura básica; es decir, entende-
mos que solamente aumentando el capital territorial 
y social en cada comunidad, estaremos generando 
las condiciones para que todo morelense mejore sus 
condiciones de vida por su propio esfuerzo.

Con esta claridad de rumbo, el gobierno del esta-
do, durante el ejercicio fiscal de 2007, puso en mar-
cha en las poblaciones indígenas cuatro programas, 
a saber:

1. Obras de Infraestructura de Turismo.
2. Infraestructura Hidroagrícola.
3. Infraestructura de Educación Media Superior.
4. Infraestructura para Promover la Cultura.

Asimismo, se atendieron las siguientes líneas de 
desarrollo integral para los pueblos indígenas:

Desarrollo económico
En el municipio de Puente de Ixtla se invirtieron, con 
mezcla de recursos, 6 392 661 pesos, en beneficio de 
19 304 ciudadanos, con las obras de infraestructura 
hidroagrícola y de infraestructura de educación bá-
sica por programa.



356

Desarrollo social y humano
Para impulsar la educación intercultural bilingüe y 
favorecer el abatimiento del analfabetismo, así como 
facilitar el acceso a la educación básica, media y 
superior, con una inversión propia de 164 315 pe-
sos, en el municipio de Cuautla, poblado de Eusebio 
Jáuregui, se rehabilitó el Centro de Capacitación Tec-
nológico Industrial 147; en la actualidad 42 personas 
mejoran su nivel escolar.

Programas y acciones para el desarrollo integral  
de los pueblos indígenas en el estado de Morelos

Tipo de obra Municipio Localidad Inversión
(pesos)

Total de  
beneficiarios

Sobreelevación y revestimiento de canal Xoxocotla 
Barranca Honda Puente de Ixtla Xoxocotla 3 000 000 18 318

Construcción del aula de Prescolar Indígena 
Nueva Creación Puente de Ixtla Xoxocotla 281 689.22 26

Construcción de dos aulas del Centro de Atención 
Multiple núm. 17 Puente de Ixtla Tilzapotla 510 540.25 16

Rehabilitación del plantel y equipamiento 
del Centro de Atención Múltiple núm. 17 Puente de Ixtla Tilzapotla 155 336.62 16

Rehabilitación del plantel Primaria Emiliano Zapata Puente de Ixtla Tilzapotla 155 254.70 289

Construcción de tres anexos de la Primaria Indigena 
Tlatecoconitl Puente de Ixtla Xoxocotla 311 658.10 150

Rehabilitación del Centro de Atención Multiple núm. 16 Puente de Ixtla Xoxocotla 23 766 2

Contrucción del aula y tres anexos del Centro de 
Atención Múltiple núm. 17 Puente de Ixtla Tilzapotla 520 537.50 16

Construcción del aula y tres anexos del Jardín de Niños 
Estefanía Castañeda Puente de Ixtla

San José 
Vista 

Hermosa 520 537.50 40

Rehabilitación de la Primaria Indígena Tlaltecoconitl Puente de Ixtla Xoxocotla 248 284.18 70

Rehabilitación de la Secundaria General Vicente 
Guerrero Puente de Ixtla

San José 
Vista 

Hermosa 665 057.44 461

Fuente: Dirección General de Programas Federales/ Dirección de Inversión y Deuda Pública.

Infraestructura comunitaria
En el municipio de Cuautla, con mezcla de recursos, 
se ejerció una inversión de 620 000 pesos en benefi-
cio de 90 familias morelenses. 
En el municipio de Huitzilac se destinó una inversión 
de 494 320 pesos, con un total de 372 beneficiados 
directos.

En el municipio de Tepoztlán, con mezcla de 
recursos, se invirtieron 650 385 pesos, en beneficio 



357

Programas y Acciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas

Tipo de obra Municipio Localidad Inversión
(pesos)

Total de beneficiarios

Unidades Básicas de Vivienda Cuautla Cuautla 620 000.25 90

Fuente: Dirección General de Programas Federales/ Dirección de Inversión y Deuda Pública.

Programas y Acciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas en Morelos

Tipo de obra Municipio Localidad Inversión
( pesos)

Total de
beneficiarios

Construcción del aula del Jardin de Niños Primavera Huitzilac Coajomulco 292 640 71

Rehabilitación de la Secundaria General Mariano Escobedo Huitzilac Tres Marias 201 780 301

Fuente: Dirección General de Programas Federales/ Dirección de Inversión y Deuda Pública.

Programas y Acciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas en Morelos

Tipo de Obra Municipio Localidad Inversión
(pesos)

Total de beneficiarios

Rehabilitación de la 
Primaria Gregorio 
Torres Quintero

Tepoztlán Amatlán 239 150 90

Construcción de un 
aula de la Telesecun-
daria Quetzalcóatl

Tepoztlán Amatlán 411 235 48

Fuente: Dirección General de Programas Federales/ Dirección de Inversión y Deuda Pública.

Programas y Acciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas en Morelos

Tipo de obra Municipio Localidad Inversión
(pesos)

Total de 
beneficiarios

Rehabilitación del plantel de la T.V. Secundaria 
General Vicente Guerrero

Tetela del Volcán Tlalmimilulpan 15 410.00 103

Rehabilitación del plantel del Jardín de Niños 
Gustavo Adolfo Bécquer

Tetela del Volcán Hueyapan 30 400.21 47

Construcción del aula del Jardín de Niños 
Netzahualcóyotl

Tetela del Volcán Hueyapan 196 387.30 47

Rehabilitación de la Primaria Carlos A. Carrillo Tetela del Volcán Hueyapan 40 000.00 149

Construcción de dos anexos de la Primaria 16 
de Septiembre

Tetela del Volcán Tlalmimilulpan 350 000.00 265

Fuente: Dirección General de Programas Federales/ Dirección de Inversión y Deuda Pública.
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Inversión aprobada y ejercida en los municipios con localidades 
 identificadas como pueblos indígenas 

Periodo del 1o. de enero al 21 de noviembre de 2007
Nayarit

Inversión (pesos)

Aprobada Ejercida

El Nayar 62 473 324 26 213 620.23

Huajicori 69 627 54 784.00

La Yesca 16 255 701 4 069 870.23

Ruiz 8 489 110 4 266 926.42

Tepic 6 551 877 2 257 106.36

Totales 93 839 639 36 862 307.24

de 138 morelenses, incrementando los niveles de 
escolaridad. 

En el municipio de Tetela del Volcán se destinó 
una inversión de 632 197 pesos en beneficio de 611 
personas.

Red de comunicaciones
Fue rehabilitada la red carretera en la glorieta “Las 
Alas”, en la localidad de Xoxocotla, del municipio de 
Puente de Ixtla, en beneficio de 54 067 morelenses.

nAyArit

La Secretaría de Planeación y Desarrollo del gobier-
no del estado de Nayarit informa de las acciones rea-
lizadas en cinco municipios con población indígena: 
El Nayar, La Yesca, Huajicori, Ruiz y Tepic. Según 
la tabla siguiente, la inversión aprobada para estos 
municipios ascendió a 93.8 mdp; sin embargo, al 
mes de noviembre de 2007 apenas se había ejercido 
el 39 por ciento de esos recursos.

Desarrollo económico
En los cinco municipios antes mencionados se 
aprobó una inversión de 7.9 mdp y se han ejercido 
632 923.28 pesos.

Desarrollo social y humano
Para esta línea de desarrollo, fue aprobado un monto 
de 70 856 pesos.

Infraestructura comunitaria
En esta línea de desarrollo fueron aprobados 59.8 
mdp, de los cuales a la fecha que se informa se han 
ejercido 28.8 mdp.

Red de comunicaciones
Para resolver los problemas de los municipios indí-
genas asociados con esta línea de desarrollo, fueron 
aprobados 25.7 mdp, de los cuales al mes de no-
viembre habían sido ejercidos 7.3 mdp.

Desarrollo cultural
Para el fomento de las culturas en el estado, se apro-
bó una inversión total de 198 269 pesos, de los cua-
les se han ejercido 11 537.58 pesos.

nuevo león

La creciente migración de indígenas de las diversas 
etnias al estado incide en la transformación de Nuevo 
León, enriqueciendo el interculturalismo y la integra-
ción entre grupos mixtecos, nahuas, triquis, otomíes y 
mazahuas, y de los mestizos que habitan entre ellos.

El Consejo de Desarrollo Social ha brindado 
atención continua a esta población, que inclu-
ye un análisis a fondo de sus tradiciones, de sus 
formas de ver el mundo, de la enseñanza de su 
lengua; para ello se llevan a cabo acciones gu-
bernamentales con una visión plural, impulsando 
la participación ciudadana mediante la creación 
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de redes con los diferentes grupos étnicos y sus 
comunidades.

Por línea de desarrollo, se han realizado las si-
guientes acciones:

Desarrollo económico
Se realizaron tres acciones: desarrollo de proyectos 
productivos a grupos de familias indígenas, apoyo 
a la comercialización de productos elaborados por 
artesanos indígenas y capacitación para la mejora de 
la calidad de los productos artesanales.

Desarrollo social y humano
Se realizaron cuatro acciones: talleres de nutrición y 
vida sana, con la finalidad de mejorar la calidad de la 
alimentación de las familias, así como de salud comu-
nitaria, en el que se trabaja con los conocimientos de 
herbolaria que tienen las comunidades indígenas.

Infraestructura comunitaria
Se construyeron los Centros Comunitarios de Desa-
rrollo Social intercultural, así como áreas de recrea-
ción y deportivas. Igualmente, se realizaron obras 
de infraestructura básica: pavimentación, drenaje y 
electrificación, y se hicieron acciones para financiar 
la adquisición de vivienda.

Red de comunicaciones
Se impulsó el acceso a la tecnología computacional 
y a la internet en las salas de cómputo de los Centros 
de Desarrollo Social Intercultural.

Vigencia de derechos
Durante 2007 se realizaron dos acciones, la primera 
fueron pláticas dirigidas a grupos comunitarios, con 
la finalidad de promover la vigencia de los derechos 
indígenas, y la segunda fueron talleres de diagnóstico 
participativo para conocer las condiciones de vida de 
los indígenas migrantes en el estado.

oAxAcA

En el estado de Oaxaca se ubican 58 de los 125 
municipios con menor idh del país, por ello el 
gobierno del estado se propone atacar de manera 
oportuna y urgente esta condición de vida; así, con 
toda responsabilidad se ha tomado a cargo esta la-
bor con disciplina institucional y social, pero sobre 

todo, la administración pública estatal se basa en 
la sustentabilidad de sus proyectos y programas.

Esta política pública está enfocada a combatir la 
situación social, económica, cultural y jurídica, entre 
otras, que les son adversas y padece la mayoría de los 
indígenas de Oaxaca.

Desarrollo económico
Para hacer converger la situación social, económica y 
cultural con la aportación de nuestra riqueza ances-
tral, basada en la sustentabilidad así como en la con-
servación de la ecología, el territorio y el clima, es 
necesario generar proyectos productivos detonadores 
que articulen el desarrollo regional. Este es un reto 
en el estado, ya que la orografía y la marginación, lo 
hacen una tarea difícil.

Por lo mismo, los recursos han sido destinados a 
la ejecución de acciones que procuran alinear tanto 
a los municipios urbanos como a los circundantes o 
periféricos a ellos, a través del fortalecimiento de sus 
economías, buscando en todo momento, el combate 
a la pobreza y a la marginación. En este sentido, en 
el rubro de producción agropecuaria se han invertido 
los siguientes recursos:

Línea de Desarrollo Económico en Oaxaca

Dependencia
Monto ejercido

(pesos)

Consejo Estatal del café  
de Oaxaca 22 215 825.00

Fondo para el Fomento  
Estatal de las Actividades 
Productivas de Oaxaca 24 044 537.00

Servicio Estatal de Empleo 28 166 531.25

Secretaría de Desarrollo  
Rural 200 680 341.73

Secretaría de Economía 28 670 992.56

Coordinación General  
del coplade 20 888 602.00

Total 324 666 829.54

Desarrollo social y humano
Nuestra población indígena y de escasos recursos no 
tiene acceso a sistemas de seguridad social, ya que no 
existen centros de asistencia comunitaria con servi-
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cios efectivos, por lo cual son víctimas de un servicio 
médico deficiente, de maltrato y de discriminación, 
o de la falta de personal médico que traduzca los 
malestares clínicos de las personas indígenas; esto 
ocasiona una alta vulnerabilidad a las enfermedades 
gastrointestinales y de las vías respiratorias; asimismo, 
la actual administración incrementa los esfuerzos has-
ta ahora realizados para la prevención y atención del 
vih-sida en la entidad oaxaqueña, especialmente en-
tre los grupos vulnerables: adolescentes, mujeres en 
edad fértil, migrantes, homosexuales y bisexuales.

Tomando en cuenta que la población indígena 
presenta los más altos índices de desnutrición, el go-
bierno del estado ha instrumentado programas de 
asistencia alimentaria a familias en desamparo y de-
sayunos escolares, esto para lograr elevar la nutrición 
en la población indígena, disminuyendo con ello los 
índices de deserción y reprobación escolar; la inver-
sión en este rubro asciende a 253 015 615 pesos.

La población de nuestras comunidades y pue-
blos indígenas se encuentra doblemente vulnerada, 
primero por su condición indígena y segundo por 
la discriminación de género que existe; por ello, es 
premisa fundamental de este gobierno apoyar su par-
ticipación en la toma de decisiones, así como la ca-
pacitación para la protección en educación y salud, 
razón por la cual y ante la necesidad de abatir esta 
desigualdad se ejecutaron acciones por una inver-
sión de 807 475 pesos para el Instituto de la Mujer 
Oaxaqueña.

El problema de la migración se da por múltiples 
razones, pero sobre todo por la búsqueda de me-
jores condiciones de vida. La migración afecta a la 
entidad de distintas maneras: la mortalidad de los 
migrantes, el abandono de sus familias y tierras, la 
explotación sexual. 

En este rubro, el gobierno ha centralizado su es-
fuerzo en el traslado de cadáveres y en la generación 

Línea de Desarrollo Social y Humano Oaxaca

Dependencia
Monto ejercido

(pesos)

Consejo Estatal para la Prevención y Control del sida 5 954 496.00

Secretaría de Salud de Oaxaca 6 400 000.00

Subtotal 12 354 496.00

Instituto de la Mujer Oaxaqueña 807 475.00

Subtotal 807 475.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 253 015 614.74

Subtotal 253 015 614.74

Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante 16  106 634.00

Subtotal 16 106 634.00

Colegio de Estudios Científicos Y Tecnológicos del Estado de Oaxaca. 46 956 043.00

Comité Administrador del Programa para la Construcción de Escuelas  
del Estado de Oaxaca 34 556 077.78

Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca 107 234 575.12

Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca 5 925 482.00

Universidad de la Sierra Sur 3 000 000.00

Universidad Autonóma Benito Juárez de Oaxaca 8 051 883.43

Universidad del Mar 2 200 000.00

Subtotal 207 924 061.33

Total 490 208 281.07
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de proyectos productivos, culturales, así como en la 
atención a la demanda social y de infraestructura, 
logrando una transversalidad financiera e institucio-
nal que resulta en una inversión, en este rubro, de 
16 106 634 pesos a cargo del Instituto Oaxaqueño 
de Atención al Migrante.

Infraestructura comunitaria
Los recursos ejercidos por gobierno del estado en el 
periodo se han destinado a la instalación, construc-
ción y mantenimiento de redes de distribución de 
agua y energía eléctrica, así como a la perforación 
y mantenimiento de pozos para el abastecimiento 
de agua potable y la instalación de plantas de tra-
tamiento de aguas residuales, con una inversión de 
542 615 402 pesos.

El bajo nivel de desarrollo en el que se encuen-
tran las zonas indígenas se expresa en la precaria 
condición de las viviendas, causa principal de pro-
blemas de salud de la familia, en especial de niños 
y mujeres, ya que en su mayoría existen viviendas 
con pisos de tierra, techos de lámina, de asbesto o 
metálica, paredes de lodo y carrizo. 

El gobierno del estado promueve el abatimien-
to de esta problemática a través de la aplicación de 
programas de mejoramiento a la vivienda, con una 
inversión de 6 048 766 pesos en el presente ejercicio, 
a través del Insituto de Vivienda de Oaxaca.

Línea de Desarrollo de Infraestructura 
Comunitaria de Oaxaca

Dependencia
Monto ejercido

(pesos)

Administración Directa de Obras y 
Servicios de Agua Potable y Alcan-
tarillado de la Ciudad de Oaxaca 8 001 131.97

Comisión Estatal del Agua 12 433 719.97

Secretaría de Obras Públicas 521 282 820.17

Coordinación General del coplade 897 730.00

Subtotal 542 615 402.11

Instituto de Vivienda de Oaxaca 6 048 765.90

Subtotal 6 048 765.90

Total 548 664 168.01

Red de comunicaciones
Oaxaca ocupa el quinto lugar en extensión territo-
rial a nivel nacional, y en este rubro engloba tanto 
la apertura y mantenimiento de las comunicaciones 
como lo relativo a puentes que permitan salvar los 
obstáculos naturales debido a las características oro-
gráficas e hidrológicas que se presentan; por tal razón 
y atendiendo a la necesidad requerida en tal rubro, 
se invirtieron en el presente ejercicio 101 081 171 pe-
sos, operados por Caminos y Aeropistas de Oaxaca.

Desarrollo cultural
La gran fortaleza de nuestro estado es la riqueza y la 
diversidad cultural; poder convivir preservando y fo-
mentando esa pluralidad, partiendo de las afinidades 
y unificando las diversidades, siempre inspirados en el 
respeto a nuestro origen, es el fundamento de lo que 
somos y de lo que queremos ser; para lograr tal objeti-
vo el estado invirtió en este rubro 14 536 323 pesos. 

Línea de Desarrollo Cultural de Oaxaca

Dependencia
Monto ejercido

(pesos)

Instituto del Patrimonio 
Cultural 6 017 974.60

Instituto Oaxaqueño de las 
Artesanías 1 120 000.00

Secretaría de Cultura 1 934 843.65

Secretaría de Turismo 4 080 328.00

Secretaría de Asuntos Indígenas 1 383 177.00

Total 14 536 323.25

Vigencia de derechos
El reconocimiento de los derechos de pueblos y co-
munidades indígenas no basta, sino que es menester 
que los mismos tengan vigencia en su aplicación. La 
justicia a este grupo vulnerable es una idea funda-
mental que el gobierno del estado procura para que 
puedan acceder al sistema judicial positivo, razón 
por la cual la procuración e impartición de justicia 
ha sufrido diversas modificaciones para permitir el 
acceso en esta materia a los pueblos y comunidades 
indígenas, donde se respete fundamentalmente sus 
formas de solución de conflictos, pero sobre todo 
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que se garantice el oportuno ejercicio de los dere-
chos fundamentales que todo individuo tiene por el 
solo hecho de serlo; en este sentido, el gobierno del 
estado promueve tal circunstancia, ejerciendo un 
presupuesto de 17 184 536 pesos.

Línea de Vigencia de Derechos de Oaxaca

Dependencia
Monto ejercido

(pesos)

Dirección General de Población 
de Oaxaca 120 189.50

Protección Ciudadana 3 687 876.00

Protección Civil 13 376 470.00

Total 17 184 535.50

pueBlA

Desarrollo económico
La Comisión Estatal para la Atención al Migrante Po-

blano (ceamp), a través de sus Oficinas de Represen-

tación en el Extranjero, puso en marcha la Tienda 

Puebla, en Los Ángeles, California, EUA, a través de 

la cual se establece un canal de comercialización 

de los productos poblanos de las regiones con al-

tos índices de migración y marginación, los cuales, 

por lo general, tienen comunidades indígenas. Estos 

productos son resultado de un programa de desarro-

llo de proveedores, mediante el cual se impulsa el 

cumplimiento de estándares internacionales (normas 

fitosanitarias, marcas, códigos de barras).

Desarrollo social y humano
La ceamp realizó esfuerzos para vincular la medicina 

institucionalizada con la medicina tradicional a tra-

vés de visitas al interior del estado con promotores de 

salud del Hudson River Health Care de Nueva York, 

para difundir los fundamentos de la medicina indí-

gena y promover y mejorar la atención que brindan 

a los migrantes poblanos en los EUA.

Se realizan jornadas integrales de información en 

municipios con presencia indígena, donde se difun-

den los programas para la atención de los migrantes 

y se brindan servicios básicos de salud a través de 

unidades móviles de desarrollo.

Red de comunicaciones
A través del establecimiento de plazas comunitarias 
en municipios con altos índices de migración y mar-
ginación, donde se ofrece educación a distancia en 
los niveles básico, medio y medio superior, se fomen-
ta también la comunicación a través de internet entre 
los grupos indígenas y sus familias en los EUA.

Vigencia de derechos
Se instrumentó una campaña de difusión en español 
y en náhuatl sobre los derechos de los migrantes in-
dígenas y sobre los peligros de cruzar la frontera, que 
fue difundida a través de radio sicom; con este mismo 
propósito se diseñaron carteles en español y en las 
principales lenguas indígenas, que fueron distribuidos 
por la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
y por la Comisión de Derechos Humanos del Estado; 
asimismo, se auxilia a los consulados de México en los 
EUA para atender asuntos de protección que requieren 
la intervención de traductores de lenguas indígenas. 

QuerétAro

Para el gobierno del estado de Querétaro la atención 
a los pueblos indígenas es una prioridad establecida 
en el Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009; los re-
zagos que éstos presentan constituyen los principa-
les retos que el gobierno asumió para considerarlos 
como uno de los temas prioritarios en su agenda.

Desde el inicio de la actual gestión se dieron cla-
ras muestras de este compromiso al encomendar a la 
Secretaría de Finanzas y al copladeq que, en coor-
dinación con la delegación de la cdi, se elaborara 
el capítulo relativo a pueblos indígenas, en el que se 
tomaron en cuenta las opiniones de las comunidades 
indígenas a través de una consulta pública; de aquí 
se derivó la disposición de: “Impulsar políticas públi-
cas que contribuyan a lograr el desarrollo integral y 
sustentable, así como el pleno ejercicio de sus dere-
chos de los pueblos y comunidades indígenas”.

Se impulsó un marco legal para garantizar la eli-
minación de prácticas discriminatorias y que pro-
mueve la igualdad de oportunidades y la vigencia 
de los derechos de los integrantes de comunidades 
indígenas; para ello se instituyó la Agencia del Minis-
terio Público Itinerante de Atención al Indígena, en 
Amealco y Tolimán, con atención en la lengua ma-
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terna. La agencia especializada recibe las denuncias 
o querellas, respetando los usos y costumbres que 
no sean contrarias al orden jurídico existente, y brin-
dando la orientación y asesoría jurídica necesarias 
para procurar la solución oportuna de los conflictos 
mediante procedimientos de conciliación.

Se aplicaron políticas y acciones orientadas al 
desarrollo de las comunidades indígenas de Queré-
taro, promoviendo la reconstitución de sus pueblos 
para que fortalezcan las economías de sus regiones.

Se incrementaron los niveles de escolaridad fa-
voreciendo la educación bilingüe e intercultural, así 
como el desarrollo de programas educativos de con-
tenido regional que reconozcan la herencia cultural 
de los pueblos indígenas. 

Para incrementar los niveles de vida de los pro-
ductores indígenas se establecieron estrategias de 
proyectos productivos, acceso a servicios de salud, 
nutrición y desarrollo sustentable.

Se invirtieron 55.9 mdp para impulsar y mejorar 
la calidad de vida económica, social y cultural de los 
pobladores de 110 localidades indígenas de los mu-
nicipios de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, 
Tolimán y Querétaro, con una población estimada de 
30 017 habitantes. Para ello se contó con la participa-
ción de siete dependencias de gobierno.

Desarrollo económico
Se impulsó al desarrollo regional a las actividades 
productivas sustentables y se apoyó la capacitación 
productiva como parte del desarrollo económico en 
las comunidades indígenas de la entidad, con una in-
versión de 12.8 mdp, que equivalen al 23 por ciento 
de la inversión total realizada.

En este rubro fueron 6 líneas de acción, los apo-
yos a la producción con una inversión de 9.04 mdp, 
la elaboración y puesta en marcha de 9 proyectos 
productivos por un monto de 2.01 mdp, se imple-
mentaron capacitaciones en 12 localidades enfoca-
das a capacitar capital humano para que la población 
indígena obtuviera las mayores herramientas admi-
nistrativas contables y conocimientos para mejorar 
los procesos productivos.

Se realizaron proyectos destinados a impulsar las 
artesanías del estado, beneficiando a 2 grupos con 
una inversión de 260 000 pesos. El estado impulsó 

dos proyectos ecoturísticos a través de la Secretaría 
de Turismo, se invirtió en la construcción del cen-
tro “San Antonio de la Cal” y el parador ecoturístico 
“Villa Progreso” en el municipio de Ezequiel Montes, 
con una inversión de 1.5 mdp, beneficiando la activi-
dad económica del semidesierto queretano.

Para contar con una adecuada infraestructura pro-
ductiva a través de la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario, se equipó a 10 comunidades con corrales, 
remolques, tractores y herramientas para mejorar el 
trabajo de campo. 

Se realizaron 16 proyectos de manejo integral y 
recuperación de suelos, y de protección de los recur-
sos, con una inversión estatal de 1.5 mdp en benefi-
cio de 450 productores de 30 localidades.

En Tolimán, a través del fideicomiso de inver-
sión para el campo, se apoyó una inversión total de 
177 123 pesos, de los cuales la mitad fueron aportados 
por los productores de las comunidades de Nogales, 
Tierra Volteada, San Miguel, Carrizalillo y San Pablo. 

Para detonar la economía municipal y generar el 
autoempleo se apoyó la iniciativa de los productores 
locales. Se asesoró y gestionó la creación de dos so-
ciedades cooperativas, y de la solicitud de 12 cursos 
de capacitación de Deshilado y Bordado de Listón 
sólo se autorizaron tres.

Se entregaron 800 árboles de aguacate y 200 de 
durazno, beneficiando a más de 50 productores de 
la delegación de San Miguel, Tolimán.

Desarrollo social y humano
Se canalizaron recursos por 13.4 mdp, destacando 
la inversión en el rubro de educación, con 7.06 mdp 
por parte de la Secretaría de Educación del estado, y 
los siguientes logros: 

Se construyeron dos aulas y se adecuó el labo-
ratorio multidisciplinario en el Colegio de Bachi-
lleres 2 de Amealco, con un costo de 1.4 mdp, la 
Secretaría de Educación rehabilitó 11 escuelas de 
Amealco y Tolimán con una inversión de 3.3 mdp, 
beneficiando a 16 comunidades de Casa Blanca, 
municipio de Tolimán; en el albergue indígena, un 
Colbach para atender a 50 estudiantes, beneficiando 
a 22 comunidades.

En el ámbito de nutrición, el estado a través del 
dif, canalizó 6.2 mdp bajo los siguientes rubros: se 
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entregaron desayunos en caliente y frío en 78 loca-
lidades, beneficiando a 8 647 niños indígenas; se 
construyeron dos casas de salud que beneficiarán a 
los pobladores de Santiago Mexquititlán, Amealco, 
Casa Blanca y Tolimán, obras que en su conjunto 
alcanzaron los 2.5 mdp.

En Tolimán se impulsó el desarrollo social y hu-
mano, promoviendo la participación de la ciudada-
nía y la autogestión, fortaleciendo los programas de 
desarrollo social, salud, educación, obras públicas, 
urbanización y servicios, desarrollo agropecuario, 
medio ambiente, deporte, cultura y juventud, vivien-
da, y para el dif, con especial atención a la pobla-
ción más vulnerable.

A través de la Dirección de Desarrollo Social se 
incrementó el número de becas de 206 a 229, lo que 
representa un incremento del 10%, otorgándose una 
inversión en este rubro de más de 105 600 pesos en 
favor de estudiantes tolimenses. Se gestionó y firmó 
un convenio con el conafe, a efecto de otorgar be-
cas a los estudiantes de primaria y secundaria. A los 
estudiantes del video bachillerato de la comunidad 
de Casa Blanca se les gestionó la entrega de becas 
de apoyo.

En materia de salud, se dotó de equipo médi-
co, se ampliaron instalaciones y se contrató perso-
nal médico y de enfermería, beneficiando a más de 
17 000 habitantes de Tolimán. Se rehabilitó el centro 
de salud de la comunidad de San Pablo con la in-
troducción de drenaje para su conexión al colector 
general, con una inversión de 30 000 pesos. También 
se invirtieron 30 000 pesos en equipamiento para los 
centros de salud de Carrizalillo y Casas Viejas.

Se otorgaron diversos apoyos del fondo para la 
infraestructura social municipal Ramo 33, del progra-
ma Infraestructura Educativa, realizándose con una 
inversión de 670 330 pesos. Del programa de es-
cuelas de calidad se entregaron recursos por 50 000 
pesos, beneficiando a seis planteles con acciones 
como: pintura, impermeabilización y circulado pe-
rimetral, entre otros, para beneficio directo de 300 
alumnos de preescolar y primaria. Del programa di-
recto del municipio se invirtieron 12 160 pesos para 
la rehabilitación del salón de usos múltiples de la pri-
maria de la comunidad de Bomintzá, lo que beneficia 
a 150 alumnos.

Para la población indígena de Amealco se apo-
yó y fortaleció los programas y acciones de salud; al 
igual que la coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 
número dos de la seseq, imss e issste. Para que los 
servicios de salud sean más eficientes y oportunos se 
operó el programa Arranque Parejo en la Vida, de la 
Secretaría de Salud del estado, que tiene por objeto 
disminuir la mortalidad materna y perinatal, especial-
mente en la zona indígena.

Se amplió la matrícula escolar en Amealco y la 
infraestructura escolar. Con el propósito de estimular 
a los alumnos y en apoyo directo a ellos, con el pro-
grama federal de Oportunidades se impulsa la educa-
ción y se disminuye la deserción de los estudiantes. 
Además se cooperó con 426 becas por parte del mu-
nicipio, con una inversión aproximada de 200 000 
pesos para primaria, secundaria y medio superior.

Red de comunicaciones
Se realizó una inversión de 10.5 mdp en los munici-
pios indígenas del estado, beneficiando a 15 comu-
nidades; se modernizaron caminos con una inversión 
de 6.39 mdp, con una meta alcanzada de 11.5 km. 
Con la finalidad de impulsar el desarrollo tecnológico 
de las comunidades indígenas en materia de red de 
computadoras se abrieron tres centros de aprendizaje 
a distancia en las localidades de Chitejé de Garabato, 
San Ildefonso y Santiago Mexquititlán Barrio III, mu-
nicipio de Amealco.

En Tolimán se realizó el empedrado del camino 
a Maguey Manso con una inversión de 2 684 293.64 
pesos y el camino rural Tolimán-Mesa de Chagoya-El 
Madroño con una inversión de 1 890 101.23 pesos; se 
logró modernizar y ampliar el camino de entronque 
con la carretera Tolimán-Bomintzá-El Tule con una 
inversión de 3 530 580.12 pesos. Se construyó un 
camino de saca para el Jardín de Niños en Lomas 
de Casa Blanca, con una inversión de 55 000 pesos. 
Está en proceso de licitación el camino a Tierra Vol-
teada-Diez Meros, con una inversión de 3 200 000 
pesos, con lo que se cubre en un 90% la demanda 
de infraestructura carretera.

Infraestructura comunitaria
Se ejercieron 20.6 mdp que representan el 36.89% 
de la inversión general, en la construcción de dos 
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puentes vehiculares. Para otorgar el servicio de agua 
potable la inversión total alcanzó los 8.9 mdp, lo que 
permitió que se ampliara la red de agua en cuatro 
localidades, y que rehabilitaran tres 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 generales, benefician-
do a 15 comunidades de Santiago Mexquititlán, con 
una inversión superior a los 10 mdp. En materia de 
energía eléctrica se dotó del servicio a cuatro comu-
nidades de Cadereyta y Tolimán.

Para alcantarillado se programaron cuatro accio-
nes, de las cuales fueron dos proyectos y dos obras, 
para tres comunidades, que beneficiarán a 8 000 ha-
bitantes. En este rubro tenemos la obra de ampliación 
de alcantarillado en la comunidad de San Pedro de 
los Eucaliptos, con una inversión de 1.5 mdp, y un 
avance del 70 por ciento. En la construcción del sis-
tema de alcantarillado sanitario en la comunidad de 
El Tequesquite se invirtió un millón de pesos, con un 
avance del 70 por ciento de la obra.

En cuanto al mejoramiento de la vivienda, el 
programa de apoyo directo a la sociedad se aplicó 
en nueve comunidades, beneficiando a 159 familias 
(un total de 715 beneficiarios), con la construcción 
de 2 544 m2 de piso firme. Dentro del programa de 
ahorro, subsidio y crédito para la vivienda progresi-
va Tu Casa, se aplican recursos en beneficio de 50 
acciones de vivienda en nueve comunidades, por un 
monto de 1 767 250 pesos.

En Amealco se realizaron acciones para la vivienda 
digna y para mejorar las condiciones de vida; así, se 
benefició a 100 familias de 10 comunidades, con una 
inversión total de 1 733 400 pesos, con el programa de 
ahorro, subsidio y crédito para la vivienda progresiva 
Tu Casa, que se desarrolla con apoyo del gobierno es-
tatal, con participación federal, del municipio y los be-
neficiarios. Para este mismo programa gestionamos la 
ampliación de subsidios y en él se invertirán 6 933 600 
pesos, sumando un beneficio para 500 familias.

Se registraron avances en la ampliación de agua 
potable construyendo dos sistemas, para beneficio 
de 1 877 habitantes. En el programa de drenaje y 
alcantarillado se realizaron cuatro obras en cinco 
comunidades, con una inversión de 11 mdp. En ma-
teria de urbanización se realizaron cuatro obras para 

beneficiar a 1 000 habitantes, se amplió el servicio de 
energía eléctrica en 18 localidades con la instalación 
de 304 postes, con una inversión de alrededor de 
los 9.0 mdp; en suma, las acciones realizadas alcan-
zaron la meta histórica de los 79.0 mdp, lo que ha 
beneficiado el desarrollo del municipio.

Desarrollo cultural 
Se llevó a cabo el VI Encuentro de Culturas Populares 
e Indígenas, donde hubo danzas tradicionales, even-
tos musicales, muestra gastronómica y el rescate de 
la música tradicional de estado, con un presupuesto 
de 150 000 pesos. En Tolimán y Amealco se apoyó la 
realización de las ceremonias y fiestas tradicionales. 
Se apoyó la restauración de 12 capillas familiares, 
símbolo otomí.

La Casa Municipal de la Cultura de Amealco se 
encarga de cuidar, conservar, ampliar y difundir las ex-
presiones culturales populares e indígenas de Amealco. 
Se apoyó el fomento de la cultura, en ello se invir-
tieron 250 000 pesos para rescatar y fortalecer las 
danzas, talleres de producción y proyección artística, 
así como para rescatar la gastronomía otomí, benefi-
ciando a cuatro grupos de tres comunidades.

Se realizó el coloquio internacional “Patrimonio 
Inmaterial y Pueblos Indígenas de América, La Cul-
tura Otomí-Chichimeca del Semidesierto Queretano: 
Un Patrimonio Vivo”, cuyo propósito fue reflexionar 
sobre los criterios y condiciones para aplicar la con-
vención internacional que salvaguarda el patrimonio 
inmaterial aprobado por la unesco en 2003.

En el marco del proyecto Espacio Cultural “Peña 
de Bernal Lugares de Memoria y Tradiciones Vivas 
de Tolimán en el Semidesierto Queretano” se firmó 
el proyecto de decreto de Área Natural Protegida de 
la Peña de Bernal, con una superficie de 260 has.

Vigencia de derechos
Para defender los derechos indígenas se respaldó la re-
forma a la Constitución local publicada en La Sombra 
de Arteaga el 12 de enero del 2007, donde, entre otros 
asuntos, se reformó el artículo 12, la Legislatura local 
hace un esfuerzo por lograr la mayor consonancia 
posible con los ordenamientos jerárquicamente supe-
riores en materia indígena, el artículo 2º de la cpeum 
y el Convenio 169 de la oit. Pero del propio texto del 
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artículo 12 de la Constitución local se desprende la 
necesidad de una reglamentación en materia indíge-
na, como es el caso en siete entidades federativas que 
cuentan con su ley reglamentaria en la materia.

En Tolimán se capacitó a los cuerpos policiacos 
y se mejoró su equipamiento para garantizar el cum-
plimiento de su deber, para ello se adquirieron tres 
patrullas equipadas, con una inversión de 421 800 
pesos, aumentando el parque vehicular a siete uni-
dades y dotando de uniformes, aditamentos y equi-
po de radiocomunicación a elementos de Seguridad 
Publica y Tránsito.

Se recibieron tres patrullas y 18 elementos, con lo 
que actualmente la plantilla cuenta con 34 oficiales 
de policía, que recientemente quedaron incorporados 
en el Registro Nacional de Personal de Seguridad, en 
el que se verifica que los elementos no cuenten con 
antecedentes penales ni con algún tipo de historial 
delictivo. Hoy se tienen siete patrullas y equipo de 
radiocomunicación, lo que permite asignar personal 
equipado en tres delegaciones municipales: San An-
tonio de la Cal, San Miguel y San Pablo.

En Tolimán se atendió a 436 personas a través de la 
Coordinación Indígena del municipio, a quienes se les 
brindó orientación, gestión y asesoría jurídica, princi-
palmente en materia civil, familiar, penal y mercantil. 
En cumplimiento de lo que establece el artículo sép-
timo de la Ley de Información Pública del Estado de 
Querétaro, la Unidad de Información Gubernamental 
Municipal ha recibido poco más de 250 solicitudes, 
a las que se dio respuesta oportuna en su totalidad. 
En el año, la página www.toliman.gob.mx ha registra-
do visitas superiores a 4 850 personas para consultar 
información turística, cultural y administrativa, entre 
otras. Tolimán es el único municipio que cuenta en la 
Unidad de Información Gubernamental con intérpre-
te traductor otomí-chichimeca-español. En Amealco 
el juzgado cívico municipal prestó atención a 1 634 
personas, en materia de asesoría en diferentes temas, 
en 503 audiencias de carácter conciliatorio.

Estrategias 2008 para la atención  
de los pueblos indígenas
Fomentar la coordinación interinstitucional de los tres 
órdenes de gobierno en atención a las comunidades 
indígenas para impulsar su desarrollo y bienestar. 

Inducir la participación de las comunidades in-
dígenas en los proyectos productivos que generen 
opciones de empleo y eleven el bienestar familiar. 
Impulsar la autogestión de los pueblos indígenas 
como vía de integración a la productividad y desa-
rrollo del estado. 

Garantizar el trato equitativo, justo y de respeto a 
los derechos indígenas por parte de las instituciones 
de la administración pública estatal.

Difundir los derechos indígenas y generar una cul-
tura de respeto a los mismos. Garantizar el respeto a 
las comunidades indígenas a su derecho de preservar 
su lengua, sus costumbres y formas de organización 
social, económica y cultural e instrumentar 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

En el marco del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 
se expresa la voluntad de impulsar el desarrollo re-
gional y sustentable de los pueblos y comunidades 
indígenas, a través de una política social que atiende 
sus necesidades y aspiraciones, impulsada mediante 
el diseño y ejecución de planes, programas y proyec-
tos integrales con la participación coordinada de los 
tres órdenes de gobierno, las organizaciones sociales 
y los pueblos y comunidades indígenas.

A partir de ello se ha considerado la estrategia 
de promover, impulsar, orientar, apoyar y coordinar 
el desarrollo integral de los pueblos y comunidades 
indígenas mediante la generación de empleos e in-
gresos, así como el impulso del desarrollo local y 
regional de dichos pueblos, con pleno respeto a sus 
derechos, cultura y organización interna.

El principal reto es abatir los regazos en los ser-
vicios básicos como agua potable, drenaje, energía 
eléctrica, servicios de salud y educación, y lograr un 
desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comu-
nidades indígenas con respeto a su identidad cultural.

Para el año 2007 las acciones emprendidas en 

apoyo de estos principios, han sido fortalecer su en-

torno con la infraestructura básica que les permita 

facilitar su incorporación a mejores condiciones 

sociales de vida e impulsar un desarrollo integral y 
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sustentable mediante el desarrollo de sus capacida-

des productivas, en beneficio de 120 553 habitan-

tes que viven en los municipios de Felipe Carrillo 

Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, con 

índices de marginación altos, en donde se concen-

tra el 40.3 por ciento de la población indígena del 

estado.

Desarrollo económico
Con el propósito de mejorar los niveles de ingreso 

en las comunidades indígenas se aplicaron recursos 

por un monto de 4.7 mdp en asistencia técnica es-

pecializada para el cultivo de papaya maradol a 257 

productores, con lo cual se logrará alcanzar mayores 

niveles de competitividad a nivel nacional e interna-

cional del producto.

Para fortalecer la producción hortícola en am-

biente controlado, se destinaron 2.0 mdp para la 

consolidación y rehabilitación de 6 invernaderos en 

las comunidades de Agua Azul y Cristóbal Colón, en 

el municipio de Lázaro Cárdenas.

Línea de Desarrollo Económico 
Quintana Roo

Programa Inversión (mdp)

Asistencia técnica 4.7

Rehabilitación de invernaderos 2.0

Apoyo a la producción 0.2

Total 6.9

Para fortalecer la economía familiar de los pro-
ductores de escasos recursos se aplicaron proyectos 
de corto palazo en beneficio de 162 productores para 
el cultivo de hortalizas y plantas, ganadería menor en 
aves y de equipamiento para la producción apícola; 
para ello se destinaron un total de 238 000 pesos en 
el municipio de Lázaro Cárdenas.

Desarrollo social y humano
En atención a la educación básica se destinó una in-
versión de 3.6 mdp para ampliar la oferta educativa 
con 11 obras en el mismo número de comunidades.

En cuanto a la demanda educativa de nivel medio 
superior se realizaron acciones para el mantenimien-

to y ampliación de cinco planteles, ubicados en las 
cabeceras municipales de los municipios de atención 
prioritaria, destinando para ello 12.8 mdp.

Línea de Desarrollo Social y Humano 
Quintana Roo

Programa Inversión (mdp)

Agua Potable 16.3

Educación 16.4

Salud 5.1

Vivienda 17.3

Habitat 12.5

Becas 1.2

Despensas 0.4

Desayunos 3.3

Total 72.5

Para mejorar la calidad en la atención a la salud 

y ampliar su cobertura se construyó un nuevo centro 

de salud en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y 

se amplió la infraestructura en 13 centros de salud en 

los municipios de Felipe Carrillo Puerto y José María 

Morelos; se destinaron para ello 3.5 mdp.

En la ciudad de Felipe Carrillo Puerto se constru-

yó el Centro de Especialidades Médicas, que contri-

buye a mejorar la oferta de la atención a la salud en 

la región indígena del estado; se destinaron un total 

de 1.6 mdp.
Con el Programa Hábitat, mediante aportaciones 

del gobierno del estado, el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto y la Federación, se destinaron 12.5 mdp para 
atender las necesidades de infraestructura y equipa-
miento urbano, capacitación y campañas en atención 
a la salud, en la cabecera del propio municipio.

A través del programa de becas se canalizaron 
1.2 mdp por parte de los municipios, proporcionan-
do con ello la oportunidad a 909 niños de asegurar 
su permanencia en la educación básica.

Para la atención de la población con menos opor-
tunidades económicas se destinó una inversión de 
412 000 pesos, a través del Programa de Despensas, 
entregándose un total 10 908 despensas en beneficio 
de 909 alumnos.
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En desayunos escolares se benefició a 7 460 
alumnos, otorgándoles durante el ciclo escolar un 
total de 1 432 320 raciones alimenticias, con una in-
versión de 3.3 mdp.

Infraestructura comunitaria
Para mantener la cobertura y atender el déficit en agua 
potable, se realizaron 19 obras en los municipios de 
alta marginación, destinando para ello recursos por 
16.3 mdp en beneficio de 33 538 habitantes.

En obras de urbanización se atendieron tres muni-
cipios de alta marginación, mediante la conservación, 
rehabilitación y construcción de calles de terracería en 
21 comunidades de mayor concentración poblacional, 
destinándose para ello una inversión de 24.1 mdp.

Para la ampliación de la cobertura en energía 
eléctrica en 16 comunidades de los municipios de 
la región indígena, se destinó una inversión de 21.4 
mdp en trabajos de ampliación, rehabilitación y me-
joramiento de redes.

Línea de Desarrollo Infraestructura 
Comunitaria. Quintana Roo

Programa Inversión (mdp)

Calles 24.1

Energía Eléctrica 21.4

Alumbrado Público 11.0

Rellenos Sanitarios 1.7

Total 58.2

En el equipamiento urbano de 34 comunidades 
de los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Lázaro 
Cárdenas se destinaron 11.0 mdp para la ampliación 
y rehabilitación del alumbrado público.

En la conservación y mejoramiento del medio 
ambiente se destinó una inversión de 1.7 mdp en los 
municipios de Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárde-
nas para construcción de rellenos sanitarios. 

En el mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias que habitan en los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto y José María Morelos, se llevaron a 
cabo acciones tendientes a elevar las condiciones de 
la vivienda de la población indígena, destinándose 
para ello una inversión de 17.3 mdp, en coordina-

ción con el Gobierno Federal, lográndose beneficiar 
a 546 familias.

Red de comunicaciones
En la atención a la infraestructura de comunicacio-
nes terrestres se destinaron un total de 64.6 mdp en 
coordinación con la cdi; con una aportación de 23.8 
mdp se modernizaron 75 km en dos caminos rurales 
en el municipio de José María Morelos, 92.0 km. en 
5 caminos del municipio de Felipe Carrillo Puerto 
y la conservación de 2 caminos en el municipio de 
Lázaro Cárdenas.

Resumen de la inversión estatal  
Quintana Roo

Línea de desarrollo Inversión (mdp)

Desarrollo económico 6.9

Desarrollo social y humano 72.5

Infraestructura comunitaria 58.2

Redes comunitarias 23.8

Total 161.4

sAn luis potosí

Desarrollo económico
De manera conjunta con la Facultad de Economía 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se 
financió la realización del estudio denominado Plan 
Piloto de Turismo Rural en la Huasteca Potosina, en 
apoyo a los proyectos de ecoturismo de las comu-
nidades de Tampaxal, en Aquismón, y El Cristiano, 
en Xilitla.

Además de la instalación de los proyectos pro-
ductivos para mujeres indígenas se les brinda ase-
soría y capacitación; aunado a esto y con apoyo de 
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(sedarh) se llevaron a cabo las capacitaciones deno-
minadas Sistemas Integrales de Manejo de Especies 
Porcinas, donde se tuvo la oportunidad de registrar 
el saber comunitario con respecto a la cría de éstas. 
Como resultado, se publicó un cuadernillo de datos 
básicos para la cría de cerdos, integrando la expe-
riencia de los grupos de mujeres.
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Desarrollo social y humano
En los pueblos indígenas el concepto de salud y enfer-
medad se traduce en formas concretas para prevenir 
la enfermedad, restituir la salud, aliviar o mitigar el 
dolor y enfrentar la muerte. De esta manera, la sa-
lud es un estado dinámico de equilibrio interno entre 
cuerpo, mente y espíritu, que depende del estado de 
armonía externa con los demás seres humanos, con la 
naturaleza y con el cosmos en general; es necesario 
comprender este concepto y tomarlo en cuenta para 
la aplicación de los programas de salud dirigidos a la 
población indígena y obtener así mejores resultados.

En relación con esta línea de desarrollo, se rea-
lizó el equipamiento del centro de salud y brigadas 
para dotar de Seguro Popular a la población que así 
lo requiera.

Una de las necesidades más imperiosas que la 
población indígena ha manifestado fehacientemente 
es la atención al problema que representa el alcoho-
lismo al interior de las comunidades, motivo por el 
cual la Coordinación Estatal para la Atención de los 
Pueblos Indígenas (ceapi) llevó a cabo las siguientes 
acciones:

•	 Se impartió el Taller de Planeación de Estrategias 
para la Atención del Alcoholismo en Comunida-
des Indígenas de San Luis Potosí, con la finalidad 
de generar un diagnóstico de la situación y pos-
teriormente estructurar el plan de trabajo con las 
dependencias e instituciones competentes, para 
hacer aplicables las estrategias de prevención y 
difusión sobre el alcoholismo.

•	 Aunado a esto, se realizó una campaña intensiva 
de difusión, información y prevención sobre el 
alcoholismo en los municipios de la región Huas-
teca y algunos de la región Media.

•	 Se efectuaron operativos de supervisión al interior 
de las comunidades indígenas con mayor proble-
mática, a cargo de la Secretaría General de Go-
bierno.

La migración indígena en el estado se presenta 
mayoritariamente por el flujo al exterior del estado 
de jornaleros agrícolas, que son atendidos a través de 
la Secretaría del Trabajo para lograr mejores condi-
ciones de contratación y traslado.

Tomando en cuenta el cambio de administración 
pública federal y municipal, en el presente periodo 
se consideró necesario establecer los mecanismos 
que permitieran dar seguimiento a las acciones de 
transversalidad para desempeñar de manera ópti-
ma el trabajo a favor de la población indígena. De 
manera conjunta, la cdi, la ceapi y la Coordinación 
Estatal para el Desarrollo Municipal (cedem) realiza-
ron acciones de sensibilización y de capacitación, 
entre las que destacan: tres talleres de capacitación 
y 10 reuniones de seguimiento con representantes 
municipales de asuntos indígenas, enfocados al for-
talecimiento de capacidades y desarrollo humano, y 
un foro de Sensibilización y Diseño de Políticas de 
Transversalidad para el Trabajo con Pueblos Indíge-
nas, dirigido a presidentes municipales electos.

Infraestructura comunitaria
Durante este periodo que se informa se terminaron o 
se encuentran en proceso de ejecución 17 sistemas 
de abastecimiento y redes de distribución de agua 
potable, entre los que destacan la segunda etapa del 
sistema de Cuayo Cerro, en el municipio de Axtla de 
Terrazas, y el sistema regional de agua potable El Pe-
ñón, en los municipios de Tamuín y Ébano, el primero 
con beneficio directo a 23 localidades del municipio, 
con una población total de 6 829 habitantes, lo que 
representa el 39.5 por ciento del total de hablantes de 
lengua indígena de todo el municipio; el sistema de El 
Peñón beneficiará a 11 878 habitantes de cuatro loca-
lidades de los municipios de Tamuín y Ébano y servirá 
para garantizar el abasto de agua durante todo el año.

Debido a la turbiedad del agua proveniente del 
río Santa Catarina en los sistemas de abastecimiento 
de agua potable La Culata y La Encantada, construi-
dos con anterioridad, fue necesaria la colocación de 
plantas potabilizadoras que sirven para hacer transpa-
rente y potabilizar el agua turbia, manteniendo prote-
gidos los equipos electromecánicos y obteniendo una 
mejor calidad del líquido para el consumo humano.

En el municipio de Coxcatlán se construyeron 
siete sistemas para el abastecimiento de agua potable 
en el mismo número de comunidades, logrando dotar 
del suministro de este vital líquido a 2 252 habitantes, 
cifra que representa el 17.5 por ciento de hablantes 
de lengua indígena de todo municipio.
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Ante la cobertura del suministro de agua potable 
en algunas localidades se vuelve necesaria la dota-
ción de otros servicios, como las redes de alcanta-
rillado, por lo que en la comunidad de Tonatico, en 
el municipio de Tampamolón Corona, se iniciaron 
los trabajos para introducir 4.3 km de tubería para 
red de drenaje y pozos de visita, así como para las 
descargas sanitarias de cada vivienda, beneficiando 
a 606 habitantes de dicha localidad.

En resumen, en esta línea de desarrollo, durante 
2007 se reportan 28 obras y acciones terminadas o 
en proceso de ejecución llevadas a cabo por varios 
municipios y la Comisión Estatal del Agua, ubicadas 
en 11 municipios de las regiones Media y Huasteca 
de nuestro estado, atendiendo las demandas y nece-
sidades de más de 32 890 hablantes de lengua indí-
gena, que representan más del 10 por ciento de esta 
población en el estado.

Red de comunicaciones
Durante el periodo que se informa, a través de los 
ayuntamientos y de la Junta Estatal de Caminos se 
realizaron las siguientes acciones:

Se continuó con la construcción de cinco carrete-
ras alimentadoras, que por su longitud y costo ha sido 
necesario edificarlas en tramos, incorporando 17.45 
km de red carretera, en beneficio de 6 687 habitantes 
en ocho localidades de la región Huasteca de nuestro 
estado.

De igual forma, se inició la construcción de siete 
modernizaciones y la pavimentación de carreteras 
alimentadoras, generando un total de 25.58 km de 
red carretera; tres de estas obras llegarán a su desti-
no final, destacando dos en el municipio de Ciudad 
Valles que vienen a formar parte del circuito cañero 
indígena, vía de comunicación que enlaza a toda 
la zona indígena del municipio con el área urbana, 
beneficiando a una población estimada en 7 500 
habitantes.

En respuesta a las condiciones topográficas de 
los municipios de Coxcatlán, Xilitla y San Antonio 
se construyen seis obras de rampas de concreto, be-
neficiando a una población de 3 452 habitantes; la 
obra en el municipio de San Antonio está ubicada en 
la localidad de Mapitze, la cual cuenta con 94.3 por 
ciento de población indígena.

Se iniciaron los trabajos para la construcción del 
puente vehicular en la localidad de Barrio Progreso, 
en el municipio de Tamazunchale; el puente vehi-
cular de Barrio Progreso, por su ubicación servirá de 
enlace con la cabecera municipal de Tamazunchale 
y con las comunidades de Tezapotla, Tlalnepantla, 
Santiago Centro con sus 20 barrios, Guaxcoaco y 
Barrio Progreso. Con la construcción de esta obra se 
beneficiará a 6 526 habitantes; cabe señalar que la 
comunidad de Santiago Centro y sus barrios es la que 
cuenta con mayor número de población indígena de 
todo el municipio.

En resumen, en esta línea de desarrollo se re-
portan 22 obras y acciones terminadas o en proceso 
de ejecución, ubicadas en 10 municipios de la re-
gión Huasteca de nuestro estado, lo que representa 
modernizar y/o construir 47.8 km de red carretera, 
alcanzando un beneficio para 15 402 hablantes de 
lengua indígena.

Desarrollo cultural
La cultura se expresa en cada uno de los momentos 
de la vida personal y comunitaria por medio de ri-
tuales, danzas, ceremonias, música y artesanías; el 
fomento de ésta sustenta una política orientada a re-
forzar la identidad y difundir la diversidad, creando 
así un espacio de desarrollo social para los pueblos 
indígenas, generando la posibilidad de preservar, re-
valorar y comunicar a otros toda esa riqueza.

Vigencia de derechos
Se llevó a cabo la entrega de constancias y documen-
tos del Padrón de Comunidades Indígenas en los 23 
municipios con presencia indígena, contando con 
la participación del El Colegio de San Luis y la cdi, 
dando sustento al registro estatal; a la fecha se tienen 
debidamente registradas un total de 377 comunida-
des indígenas. Con ello, las comunidades indígenas 
empadronadas podrán –entre otras cosas– ejercer sus 
derechos colectivos.

Se dio fin al proceso de consulta para la elabo-
ración del Plan de Manejo del Sitio Sagrado Natural 
de Huiricuta y la Ruta Histórico Cultural del Pueblo 
Huichol, que en este año incluyó a ejidatarios, presta-
dores de servicios, instituciones académicas, ayunta-
mientos, estudiantes y demás actores involucrados.
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Se replanteó el esquema operativo de la Comisión 
para la Atención de las Comunidades Indígenas con 
el fin de aumentar la capacidad de respuesta a las 
demandas y necesidades de la población indígena, 
manteniendo una presencia institucional permanente 
que mejore sus condiciones de vida.

En correspondencia con lo anterior, se elaboró el 
primer programa de trabajo enfocado a la comuni-
dad indígena de Sinaloa, sustentado en un diagnósti-
co situacional al interior de sus organizaciones, con 
el fin de fomentar su participación en la definición y 
solución de los problemas comunitarios.

Desarrollo económico
Se impulsa el establecimiento de proyectos producti-
vos en comunidades indígenas, realizando la gestión 
de ocho proyectos ganaderos, una ladrillera y una des-
hidratadora de frutas para comunidades indígenas de 
Ahome y Choix.

Desarrollo social y humano
Se atiende la problemática social de las personas ges-
tionando becas escolares, pagos de atención médica, 
apoyos para gastos de funeral y de prótesis, recomen-
daciones de trabajo y asesoría en todos los ámbitos 
de sus necesidades.

Desarrollo cultural
Se apoya económicamente cada mes a los Centros 
Ceremoniales Indígenas del Estado para mantener 
las tradiciones y festejos étnicos. Se otorga men-
sualmente un apoyo económico a cada uno de los 
gobernadores tradicionales para el desarrollo de sus 
gestiones.

A través de un convenio de colaboración con la 
Universidad Autónoma Indígena de México se con-
tribuye al desarrollo de las comunidades indígenas y 
a la preservación de su cultura. En coordinación con 
la cdi se gestiona la rehabilitación de 15 centros ce-
remoniales, cinco de Ahome, cinco El Fuerte, cuatro 
de Choix y uno de Angostura.

Vigencia de derechos
Se desarrolló el primer proyecto de reglamento inte-
rior para preservar la organización indígena, toman-

do como referencia las versiones que la comunidad 
ha mantenido de boca en boca sobre sus tradicio-
nes, a fin de fortalecer esta cultura (documento que 
está en análisis por el comisionado del Congreso 
del estado).

Con respeto absoluto a sus formas, costumbres 
y tradiciones se les atiende en la problemática al in-
terior de sus organizaciones, estableciendo alterna-
tivas de solución que la misma comunidad indígena 
define y decide.

sonorA

Desarrollo económico
Para impulsar el desarrollo de las actividades produc-
tivas y la generación de empleos en comunidades 
indígenas se destinaron 351 proyectos productivos, 
que representan una inversión de 12.7 mdp.

En cuanto a la promoción de la productividad en 
el sector acuícola, se brindó apoyo en infraestructura 
y proyectos tales como el cultivo de ostión, módulos 
demostrativos de jaiba suave, equipo de planta con-
geladora y un programa para el desarrollo acuícola, 
beneficiándose a más de 1 200 personas de los mu-
nicipios de Huatabampo, San Ignacio Río Muerto y 
Guaymas, con una inversión de 2.9 mdp.

En el ramo agrícola, para beneficiar a agricultores 
indígenas de diversas comunidades en los municipios 
de Guaymas, Cajeme, Huatabampo, Álamos, San Ig-
nacio Río Muerto, Pitiquito, Bacerac y Navojoa, entre 
otros, se realizaron acciones de construcción y re-
paración de canales de riego, perforación de pozos 
agrícolas, invernaderos rústicos, centro de distribu-
ción de productos agropecuarios, equipos forrajeros, 
proyectos integrales ganaderos, establecimiento de 
praderas y bordos de abrevadero, entre otras accio-
nes, con una inversión de 10.4 mdp.

Se encuentra ya terminada la construcción del 
Paraje Comercial-Artesanal ubicado en la carretera 
federal número 15, crucero hacia el poblado de Ma-
siaca-Playa Las Bocas, punto estratégico en la ruta 
turística Sierra-Mar, con el cual se beneficiará el pue-
blo mayo de la comunidad de Masiaca, municipio 
de Navojoa, principalmente a los integrantes de la 
Sociedad Cooperativa “Artesanías Tusi Yari, s.c. de 
r.l de c.v.”, así como a los demás artesanos de la 
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región. La puesta en marcha del proyecto importó 
un monto de 3.1 mdp, participando la Secretaría de 
Economía del Estado de Sonora con 1 000 000 pesos, 
la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 
del Estado de Sonora con 1 133 000 pesos y la cdi 
con 1 000 000 pesos.

Desarrollo social y humano
Con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios 
de salud, adecuando sus instalaciones, se realizaron 
obras de rehabilitación a los centros de salud de di-
versas comunidades de los municipios de Álamos, 
Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Cajeme, Quiriego, 
Guaymas, Gral. Plutarco Elías Calles, San Miguel de 
Horcasitas y Bacerac, con una inversión de 3.3 mdp.

En apoyo a la nutrición de la población infantil 
indígena, en varias comunidades de los municipios 
de Guaymas, Bácum, Cajeme, San Ignacio Río Muer-
to, Álamos, Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Benito 
Juárez, Yécora, Bacerac, Quiriego y Hermosillo se 
benefició con el programa de desayunos escolares a 
un total de 14 708 niños indígenas, con una inversión 
de 29.4 mdp.

A través de programas asistenciales, en el 2007 
se brindaron más de 10 000 apoyos económicos para 
integrantes de las distintas etnias del estado, consis-
tentes en alimentación, pasaje y hospedaje, entre 
otros, con una inversión de 1.8 mdp.

Programa de Becas. En el ciclo escolar 2006-2007 
se apoyó a 5 718 niños y jóvenes estudiantes de los 
distintos niveles, con una inversión de 14.2 mdp.

Con el Programa de Apoyo a la Gestión Escolar, 
se proporcionó mobiliario y material didáctico para 
diversas escuelas de 10 municipios indígenas, con 
una inversión de 719 000 pesos.

Se impartió capacitación a los padres de familia 
en diversos temas, para una mejor educación de sus 
hijos, por medio del Programa de Asesores Comuni-
tarios, con una inversión de 130 000 pesos.

A través del programa redes se brindó apoyo a 
docentes para asesorar a niños indígenas con rezago 
educativo, con una inversión de 3.5 mdp.

Se desarrolló el Programa de Escuelas de Calidad, 
con el que se apoyó la organización y funcionamien-
to de escuelas indígenas de diferentes municipios del 
estado, con una inversión de 3.6 mdp.

En el importante renglón de infraestructura educa-
tiva, consistente en construcción de aulas, reparación 
de instalaciones, mantenimiento y equipamiento, en-
tre otros conceptos, se invirtieron 31.9 mdp. 

En un proyecto educativo de la tribu yaqui, para 
el apoyo de su lengua, tradiciones, usos y costum-
bres, en el municipio de Guaymas, se invirtieron 
302 000 pesos.

Infraestructura comunitaria
En materia de electrificación, se realizaron obras de 
ampliación de las redes, construcción de subesta-
ciones y alumbrado público, en comunidades de los 
municipios de Álamos, Benito Juárez, San Ignacio 
Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, Caborca y 
Yécora, con una inversión de 6.8 mdp.

Con el Programa de Vivienda, consistente en ac-
ciones de mejoramiento, instalación de piso de con-
creto, ampliaciones y construcciones de pie de casa, 
se logró apoyar un total de 4 469 acciones en sus dife-
rentes modalidades, con una inversión de 31.2 mdp.

Para propiciar la disponibilidad de infraestruc-
tura de agua potable y alcantarillado, y contar con 
operativos de saneamiento básico y reposición de 
equipos de cloración, entre otras, se realizaron ac-
ciones en comunidades indígenas de los municipios 
de Álamos, Navojoa, Benito Juárez, Etchojoa, Huata-
bampo, Guaymas, Quiriego, Caborca, Gral. Plutarco 
Elías Calles, San Miguel de Horcasitas y Yécora, con 
una inversión de 3.3 mdp.

En apoyo a las actividades deportivas de las co-
munidades indígenas en Sonora, se realizaron las 
siguientes inversiones en obras de infraestructura: 

•	 Rehabilitación del estadio de beisbol en la co-
munidad de Goyjaquía, en el municipio de El 
Quiriego, con una inversión de 96 000 pesos.

•	 Proyecto ejecutivo para la construcción del gim-
nasio municipal en Etchojoa, con una inversión 
de 447 000 pesos.

Red de comunicación
Impulsando la comunicación integral y consolidando 
una red carretera y de caminos ligada a las rutas co-
merciales y de servicios que atienda las necesidades 
de los pueblos y comunidades indígenas, se han lle-
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vado a cabo obras que cumplen con estas perspecti-
vas de desarrollo.

Entre estas obras importantes están la moderniza-
ción de la carretera Álamos-Navojoa; reconstrucción 
del tramo carretero Oroz-Potam, municipio de Guay-
mas; modernización y ampliación del camino calle 
900 en Cajeme; construcción de la carretera Álamos-
Masiaca; modernización del camino Vialidad Yaqui-
Mayo; pavimentación con concreto hidráulico en el 
boulevard de acceso al municipio de El Quiriego; 
reconstrucción del tramo carretero Las Bocas-E.C. 
federal número 15, municipio de Huatabampo; re-
construcción de los caminos Las Parras-Pozo Dulce, 
Las Mamias-La Galería, Citavaro-La Esquina, muni-
cipio de Huatabampo; reconstrucción del camino 
de acceso a Bahía de Lobos, en el municipio de San 
Ignacio Río Muerto, entre otras, con una inversión de 
poco más de 235.0 mdp.

Con la finalidad de mejorar las condiciones para 
el transporte y traslado de agricultores y ganaderos 
de las distintas regiones indígenas en el estado, se 
le dio mantenimiento y rehabilitación a 515 kiló-
metros de caminos rurales de terracería, con una 
inversión de 400 000 pesos.

Desarrollo cultural
Como una manera de impulsar las acciones que per-
mitan fortalecer la cultura indígena y consolidar sus 
diversas formas de organización, usos y costumbres, 
se otorgaron los siguientes apoyos:

1. Centros ceremoniales:
 Para la rehabilitación de 77 centros ceremoniales 

en diversas comunidades indígenas, en el 2007 se 
destinó una inversión de 3.9 mdp.

2. Actos tradicionales y religiosos:
 Se otorgaron 60 apoyos para la celebración de 

actos tradicionales y religiosos, con una inversión 
de 380 000 pesos.

3. Proyecto editorial:
 Se apoyó el proyecto de elaboración de un dic-

cionario pima.
4. Artesanías:
 Para promover las actividades artesanales se cons-

truyó un paraje comercial artesanal en el entron-
que con las rutas Masiaca-Las Bocas y carretera 

internacional número 15 que beneficiará a los 
artesanos indígenas de la región sur del estado, 
principalmente de los municipios de Álamos, Na-
vojoa y Huatabampo.

Vigencia de derechos
En esta materia, como parte de un programa perma-
nente, se proporciona asesoría legal a indígenas a 
través de un departamento jurídico. En este ejercicio 
se han brindaron más de 1 200 asesorías y gestiones 
en distintos trámites legales, tales como documentos 
que acreditan el estado civil de las personas, curp, 
trámites para la liberación de reclusos en los ceresos, 
regularización de predios invadidos y apoyos en las 
gestiones ante los distintos juzgados, entre otros.

Se realizaron seis jornadas comunitarias en ma-
teria jurídica en comunidades indígenas.

Para brindar mayor cobertura y una mejor aten-
ción en materia de seguridad pública, se destinaron 
178 unidades de autopatrullas en municipios con 
asentamientos indígenas, invirtiendo en este rubro 
45.5 mdp.

tABAsco

Los datos obtenidos en el II Conteo de Población y 
Vivienda 2005 del inegi dan cuenta del reto a en-
frentar. En ese año Tabasco contaba con 1 989 969 
habitantes, de los cuales 92 005 personas eran mayo-
res de 65 años, y 52 139 personas mayores de cinco 
años hablaban alguna lengua indígena.

Impulsar el desarrollo de las comunidades indí-
genas, con base en los datos anteriores, es un com-
promiso reconocido en el Plan Estatal de Desarrollo 
Tabasco 2007-2012, en el que suman esfuerzos la 
Federación, el estado y los municipios, e instrumen-
tan políticas públicas que inciden en la creación de 
empleos y en el despliegue de la potencialidad de los 
habitantes en esas localidades. Por esta razón se han 
puesto en marcha diversos proyectos, con absoluto 
respeto a sus costumbres y tradiciones, que generan 
autoempleo y, por consiguiente, ingresos para sus 
familias. La orientación de esos recursos incide de 
manera positiva en aproximadamente 60 localidades 
con población indígena.

Es necesario tomar en cuenta que a la marginación 
de las comunidades indígenas se agrega la dispersión 
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geográfica y el tamaño de las mismas, lo que hace 
evidente la urgencia de aplicar programas para incor-
porarlas a la dinámica de desarrollo de la región.

El propósito en esta materia es que las familias indí-
genas cuenten con los servicios y opciones para cubrir 
sus necesidades de alimentación, salud, educación, 
vivienda, transporte y acceso a los servicios básicos.

La inversión destinada a los pueblos indígenas 
propicia el arraigo de las personas en sus comuni-
dades, a través de la instrumentación de proyectos 
productivos con enfoque de equidad de género, sus-
tentabilidad y mejoramiento de la infraestructura de 
las localidades. Se espera que con el aumento de los 
salarios reales y del nivel de empleo, los cuales se 
constituyen en los principales motores del ingreso, 
se reduzca la pobreza de manera sustantiva en el 
mediano y largo plazo.

Desarrollo económico
Con la finalidad de formar capital humano compe-
tente que favorezca el desarrollo socioeconómico y 
contribuya a transformar la entidad, se lleva a cabo 
un importante programa de capacitación a través del 
Instituto de Capacitación para el Desarrollo Regional 
de Tabasco (icadet).

En el periodo que se informa se impartieron 184 
cursos en beneficio de 5 588 ciudadanos. En aten-
ción a grupos indígenas y beneficiarios del programa 
Te Da Más se dictaron 44 cursos a 1 012 personas 
en situación de vulnerabilidad y marginación, con 
el propósito de rescatar y fortalecer los valores y la 
tradición de cultivo de huertos.

El Programa de Abasto en Comunidades Rura-
les apoya permanentemente la economía de más de 
61 000 familias, en más de 480 localidades de los 17 
municipios del estado, mediante la entrega de artícu-
los de la canasta básica y de higiene personal, con un 
ahorro de entre 25 y 30 por ciento que les permite 
aumentar su poder adquisitivo. Cabe destacar que más 
de 30 por ciento de los productos distribuidos son de 
origen tabasqueño. Como parte de las acciones de 
fortalecimiento de los grupos organizados en las co-
munidades, y en el marco del programa Comunidad 
Diferente, se trabaja con 72 grupos nuevos en 89 lo-
calidades rurales e indígenas de los 17 municipios. Al 
respecto, se hicieron 160 visitas domiciliarias e igual 

número de asambleas comunitarias para promover el 
programa, y se continúa con el proceso de apoyo a 
174 grupos de seguimiento en 167 localidades, lo que 
hace un total de 256 comunidades atendidas.

Desarrollo social y humano
Las acciones en este renglón comprenden programas 
alimentarios aplicados en las comunidades de alto 
grado de marginación y con población indígena. En 
este año se programaron 46 proyectos con financia-
miento estatal y del Ramo 33, con un presupuesto 
total de 118 187 669.73 pesos, a través del dif.

A partir de un enfoque de equidad de género este 
años se ejecutaron 30 proyectos productivos (con fi-
nanciamiento estatal y presupuesto de 4 043 341 pe-
sos a través de la Coordinación General de Desarrollo 
Social), 13 de los cuales se orientan a la producción 
de peces, 14 a la artesanal y tres al rescate y preser-
vación de la cultura indígena, en beneficio de 2 612 
personas, lo que ha permitido generar 222 empleos 
eventuales en 27 comunidades de los municipios de 
Centla Centro, Jalpa de Méndez y Nacajuca.

En este nivel, como parte de la generación de 
igualdad de oportunidades de acceso, se favoreció 
a 8 928 alumnos a través de la educación preescolar 
indígena.

De igual manera, con la finalidad de procurar 
que habitantes de las pequeñas localidades rurales 
ejerzan el derecho a la educación, el conafe atendió 
a 4 389 niños con el apoyo de 364 promotores dentro 
del Programa de Preescolar Comunitario. En cuanto 
a la educación primaria, se registró una matrícula 
de 303 611 alumnos, es decir, 55% de la educación 
básica, atendidos por 9 996 docentes en 2 130 es-
cuelas. De los alumnos de este nivel, 8 013 estudian 
la primaria indígena y 2 185 reciben los servicios del 
conafe.

En el fortalecimiento educativo destaca la crea-
ción de la Universidad Politécnica del Golfo de 
México; para su funcionamiento el gobierno esta-
tal aportó 6 500 000 pesos, y una cantidad similar 
fue aportada por el estado para la operación de la 
Universidad Politécnica Mesoamericana, campus Ta-
basco, además de la autorización de la Universidad 
Intercultural del Grijalva en Centla, que favorecerá 
a los jóvenes de zonas indígenas.
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La Universidad Intercultural del Estado de Ta-
basco (uiet), con financiamiento estatal y federal, y 
con un presupuesto para 2007 de 12 360 000 pesos, 
atiende a 300 estudiantes, la mitad de los cuales son 
hablantes de lengua indígena. La construcción de un 
segundo edificio dará a la institución la posibilidad 
de registrar una matrícula de hasta 450 alumnos.

Mediante el Acuerdo de Colaboración en Materia 
de Cooperación  Educativa con el Ministerio de Edu-
cación de la República de Cuba, se pone en marcha 
el Programa de Atención Integral Educativa (paie), 
firmado el 23 de marzo de este año. El paie consta 
de cinco proyectos: Alfabetizar para Transformar; 
La Educación no Espera… Edúcame; Mejoramiento 
de la Calidad de Educación Primaria Regular e in-
dígena: Proyecto de Mejoramiento de la Calidad en 
la Implantación Metodológica para la Prevención y 
Potenciación del Desarrollo en la Atención a la Di-
versidad; y Proyecto de Mejoramiento de la Calidad 
en Educación Física.

Casos de particular importancia para el perio-
do lectivo 2007-2008 son la entrega de 3 601 078 
libros de texto en beneficio de 561 251 estudiantes 
de 4 178 escuelas de los niveles preescolar, primaria, 
educación indígena, secundaria y telesecundaria; la 
entrega de 204 129 paquetes de útiles escolares a 
igual número de alumnos de 2 753 escuelas de edu-
cación básica; y la dotación de material de oficina a 
4 150 escuelas de este mismo subsistema.

Dentro del programa de participación que pro-
mueve la unesco, el IV Comité Regional de la Co-
misión Mexicana de Cooperación con la unesco, se 
obtuvo financiamiento para desarrollar los proyectos 
El Papel de la Mujer Indígena en la Educación Supe-
rior: Historias de Vida, y Evaluación de las Escuelas 
Asociadas a la unesco en el Sur-Sureste de México; 
este último en beneficio de 34 centros de educación 
básica y de educación normal de la región.

Desarrollo cultural
En el marco del Día Internacional de la Mujer se 
efectuaron tres verbenas artístico-culturales en be-
neficio de los grupos más vulnerables de mujeres de 
áreas indígenas, con la participación de aproximada-
mente 3 000 personas. Como parte de estos eventos 
se instalaron módulos informativos en materia de 

salud, educación, empleo, procuración de justicia, 
derechos humanos, adultos mayores, atención social 
y desarrollo familiar.

En conmemoración del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas se celebró la Feria de la Mujer 
Indígena en los municipios del estado con mayor 
población indígena.

En apoyo a las culturas populares e indígenas, se 
impulsaron 40 proyectos sobre arte popular, danza, 
música, medicina tradicional, entre otros, que benefi-
ciaron a siete municipios. De estos proyectos se deri-
varon 28 talleres impartidos a más de 400 personas.

Particular atención merece la labor relacionada 
con la preservación de las tradiciones y costumbres 
del estado; en este rubro se entregaron 20 becas a 
guardianes de tradición de 10 municipios, quienes 
transmiten su conocimiento a las nuevas generacio-
nes a través de talleres.

En el marco de la Expo-Tabasco 2007 se organizó 
el foro Todo Tabasco, en el que fueron presentadas sie-
te danzas tradicionales e indígenas; adicionalmente, 
se exhibieron productos artesanales y muestras gastro-
nómicas, que apreciaron más de 9 000 personas.

A fin de ofrecer mayores opciones a la niñez de 

las zonas rurales indígenas y urbanas, se impartieron 

11 talleres infantiles de estímulo a la creatividad, en 

beneficio de 315 niños de diversos municipios del 

estado.

El estado fue sede del Encuentro Regional de Es-

critores Andrés Duarte, del Segundo Encuentro de 

Directores de Casas de Cultura de la Zona Sur, de la 

Muestra Regional de Teatro, del I Encuentro Regional 

de Danza y Música Indígenas y de la Bienal Regio-

nal de Artes Plásticas Miguel Ángel Gómez Ventura, 

eventos a los que concurrieron participantes de Cam-

peche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Ve-

racruz y Yucatán.

El 28 de septiembre se efectuó el certamen del 

Premio Estatal de la Juventud Indígena 2007, que 

tuvo como escenario la Reserva de la Biosfera de 

los Pantanos de Centla. Dentro de las actividades 

de este evento, en el que participaron alrededor de 

750 personas entre expositores, artistas y ganado-

res, fueron exhibidas artesanías confeccionadas en 

el estado y se presentaron nueve danzas autóctonas 

de la región.
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Vigencia de derechos
Se instalaron nueve consejos consultivos de cultu-
ra en las áreas de artes plásticas, música, literatura, 
teatro, danza, cine, fotografía, patrimonio cultural y 
culturas populares, así como el Consejo Editorial y el 
Consejo Estatal Indígena.

tlAxcAlA

Dando cumplimiento a las indicaciones del gober-
nador del estado en materia indígena, la Dirección 
de Pueblos Indígenas (dpi) informa del resultado de 
los objetivos, metas proyectadas y establecidas en las 
principales líneas de trabajo, traducidas en acciones 
del gobierno estatal: Fomento a la Cultura, Desarrollo 
Integral de las Comunidades Indígenas, Coordinación 
Interinstitucional y Transversalidad de las Acciones de 
Gobierno, y Participación Ciudadana.

En estas líneas de trabajo, para 2007, se plantearon 
los principales retos y oportunidades para el desarrollo 
integral de los pueblos indígenas. La transversalidad 
de las acciones de gobierno ha permitido al gobierno 
del estado, a través de la dpi, gestionar programas del 
Gobierno Federal que han beneficiado a la población 
indígena, principalmente de cinco municipios indíge-
nas: Contla de Juan Cuamatzi, San Pablo del Monte, 
San Francisco Tetlanohcan y Santa Ana Chiautempan, 
municipios pertenecientes a la cultura náhuatl, y San 
Juan Ixtenco, último bastión de la cultura otomí en 
Tlaxcala.

Desarrollo cultural 
Se ha integrado un proyecto de rescate de la lengua 
otomí en el municipio de San Juan Ixtenco, el cual 
será financiado con un monto de 37 000 pesos. Adi-
cionalmente, el ayuntamiento municipal de Ixtenco 
aportará 18 000 pesos para el pago de los instructores 
comunitarios que impartirán el curso a 65 niños de 
entre seis y 12 años de edad.

El gobierno del estado, a través de la dpi y del 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, organizó la cele-
bración del Día Internacional de la Lengua Materna, 
con la presentación de grupos de danza, poesía y 
canto en náhuatl y otomí. 

Uno de los propósitos principales del gobierno es-
tatal es promover la cultura indígena en sus diferentes 
manifestaciones, por lo que se ha promovido la parti-

cipación de nuestras escuelas bilingües en homenajes 
cívicos en lengua náhuatl y otomí frente al Palacio del 
Gobierno del estado. A la fecha se han realizado nueve 
homenajes y el mismo número de visitas guiadas a di-
ferentes sitios culturales del estado, como Xochitécatl y 
Cacaxtla. En esta acción se invirtieron 22 500 pesos.

La DPI llevó a cabo el Primer Foro Regional sobre 
Consulta y Cultura Indígena, en el cual hubo exposi-
ciones artesanales, muestras de la cultura culinaria, 
danzas y bailes regionales, entre otras actividades. 
La inversión para esta acción de gobierno fue de 
25 000 pesos.

Del 9 al 13 de agosto de 2007 se celebró la Se-
mana de la Cultura Indígena en Tlaxcala, espacio 
donde se conjuntaron la diversidad cultural y el mis-
ticismo indígena. En el evento los pueblos indígenas 
se expresaron a través de la danza, el canto, la músi-
ca, la poesía, el cuento y la medicina tradicional. La 
inversión para este evento fue de 40 000 pesos. 

En cuanto a la relación entre los pueblos indíge-
nas y la naturaleza, en los municipios de Acuamanala 
y San Francisco Tetlanohcan, se adaptaron dos huer-
tos herbolarios para el cultivo de plantas medicinales, 
con una inversión aproximada de 6 000 pesos. 

Participación y consulta
Se han integrado a los consejos indígenas 25 Con-
sejos de Ancianos y Jóvenes Indígenas en el mismo 
número de comunidades, principalmente en los mu-
nicipios con mayor presencia de población indígena 
como son: Contla de Juan Cuamatzi, Ixtenco, San 
Pablo del Monte, Santa Ana Chiautempan, San Fran-
cisco Tetlanohcan y San Luis Teolocholco. Estos con-
sejos indígenas se constituyen como un mecanismo 
de participación ciudadana que permiten establecer 
una estrecha relación entre las comunidades indíge-
nas y el gobierno del estado; adicionalmente, estos 
consejos son portadores de las demandas e inquietu-
des de los indígenas del estado. 

Como resultado de la organización social indí-
gena en Tlaxcala, la cdi determinó nombrar a un 
consejero indígena como representante de los inte-
reses indígenas de las comunidades ante el Consejo 
Consultivo, órgano rector de la cdi. El 15 y 16 de 
noviembre se llevó a cabo una reunión de trabajo y 
de informe de labores del consejero. 
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ZAcAtecAs

La administración pública del estado trabaja con toda 
dedicación para alcanzar los objetivos que resumen 
la misión del Poder Ejecutivo estatal, conduciendo 
el desarrollo de nuestra entidad hacia una sociedad 
más justa y equitativa, con una economía incluyente 
y políticas públicas solidarias con los grupos sociales 
excluidos.

La misión fundamental de este gobierno es hacer 
de la política social un instrumento de acción contra 
la desigualdad, que abra oportunidades de desarrollo 
a quienes menos tienen y que permita romper los 
círculos perversos de la exclusión. El compromiso es 
que la política social no sea vista como asistencia de 
emergencia a los desposeídos, y mucho menos como 
clientelismo para el beneficio político inmediato, 
sino como nuestra mejor inversión para potenciar 
las capacidades y propiciar las condiciones de un 
desarrollo humano sostenido.

El Plan Estatal de Desarrollo incluye un objetivo 
estratégico que involucra a todos los ámbitos socia-
les y a los servicios públicos: brindar oportunidades 
equitativas tanto en el campo del empleo como en 
el del disfrute de los servicios y el desarrollo, garan-
tizando la posibilidad de acceder a los servicios de 
salud, educación, bienestar y equidad.

Infraestructura básica
Entre las principales obras y acciones del perio-
do que se informa destaca la firma del convenio 
para la conclusión de la electrificación de ocho 
localidades con presencia indígena en el municipio 
de Valparaíso, Santa Lucía de la Sierra, El Tulillo, 
Ciénega de Purísima, Santa Cruz de Tepetates, Los 
Zapotes, El Sauz de la Sierra, Rancho Viejo y San 
José del Refugio.

Dicho convenio cuenta con la participación de 
la cfe, el municipio de Valparaíso y el gobierno del 
estado, mediante una inversión de 13.6 mdp, con la 
estructura financiera siguiente:

• cfe, 6.8 mdp.
• Municipio de Valparaíso, 4.4 mdp.
• Gobierno del Estado de Zacatecas, 2.4 mdp.

Participación y consulta
En materia de planeación llevamos a cabo las asam-

bleas comunitarias en las localidades para elabo-

rar el diagnóstico de sus problemas estratégicos, la 

priorización de obras y la inclusión en el Programa 

Operativo Anual 2008, enfatizando la construcción 

de sistemas de agua potable, el mejoramiento de vi-

vienda y la pavimentación de caminos.





3797. ACCIONES DE GOBIERNO EN MUNICIPIOS INDÍGENAS

Contar con la información sobre las acciones municipales orientadas a la atención 
de su población indígena resulta de gran interés debido a que, por una parte, con 
ella se está en condiciones de tener una visión de conjunto sobre la acción guber-
namental en la materia, y por otra, permite observar el grado de coordinación que 
existe entre las instancias de los tres órdenes de gobierno para el aprovechamiento 
y la articulación de los diversos instrumentos de política que permiten abatir los 
rezagos sociales y promover el desarrollo de dicha población.

Para la conformación de este apartado se solicitó a los presidentes municipales 
información sobre la presencia indígena en los diferentes cargos que integran 
sus ayuntamientos, así como sobre la participación de la población indígena 
en la formulación de los planes de desarrollo municipal y la incorporación de 
sus propuestas a dichos documentos rectores de las acciones de los gobiernos 
municipales.

Otro de los conceptos solicitados fue el correspondiente a los recursos, las 
metas y el avance de los programas o acciones ejecutados con recursos de los 
municipios.

No obstante que la respuesta fue escasa en cuanto al número de municipios 
que remitieron su información, se observa que muchos ayuntamientos cuentan 
con integrantes indígenas, que además de ser servidores públicos fungen como 
interlocutores naturales debido a que en su mayoría conocen la lengua, la cultura 
y las relaciones entre las comunidades.
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De la misma manera, las respuestas indican que 
las carencias, necesidades y propuestas han sido 
incorporadas a los planes municipales, lo que ha 
permitido llevar a cabo una serie de acciones con-
cretas en favor de las localidades indígenas y su po-
blación. 

Vale la pena destacar que la información acerca 
de los recursos y de las metas alcanzadas permite 
ver que para los gobiernos municipales la mezcla 
de recursos federales, estatales y propios es un me-
canismo de inversión que hace posible potenciar su 
acción, optimizar recursos y, sobre todo, incorporar 
criterios de prioridad, con base en las necesidades 
concretas de la población indígena, a la acción gu-
bernamental. 

Lo anterior indica que con la incorporación de los 
planes municipales a la planeación de las acciones 
federales puede generarse una dinámica operativa de 
mayor eficiencia de los programas gubernamentales, 
ya que incluiría, de origen, la corresponsabilidad de 
dependencias y autoridades de los tres órdenes de 
gobierno. 

Finalmente, se agradece el valioso apoyo de los 
enlaces de las delegaciones de la cdi para la inte-
gración de este apartado, y se hace un reconocimien-
to a los presidentes municipales de los ayuntamientos 
de Candelaria, Campeche; Iguala, Guerrero; Acaxo-
chitlán, Alfajayucan, Cardonal y Xochiatipan, Hidal-
go; Aculco, Chapa de Mota, Chimalhuacán, Donato 
Guerra, El Oro, Ixtapaluca, Jocotitlán, Ocuilan de 
Artega, San Felipe del Progreso, Tecámac, Temascal-
tepec y Tultitlán, Estado de México; Charapan, Mi-
choacán; Cuautla, Morelos; Tepic, Nayarit; José Ma. 
Morelos, Quintana Roo; y Nacajuca, Tabasco, así 
como a las delegaciones políticas de Azcapotzalco, 
Gustavo A. Madero, Tláhuac y Venustiano Carranza, 
del Distrito Federal.

CAMPECHE

Candelaria
Este ayuntamiento, consciente de las necesidades 
de los pueblos indígenas, designó un representante 
que pudiera interpretar sus peticiones, para atender-
las con la prontitud y de manera pertinente. En este 
sentido, el cuerpo de regidores cuenta con el repre-

sentante de la comunidad Miguel de la Madrid (El 
Pañuelo), que habla la lengua chol.

En el Plan Municipal de Desarrollo se ha con-
siderado el rubro indígena, cuyo objetivo se tradu-
ce en el mejoramiento de las condiciones de vida 
y de la posición social de los indígenas, así como el 
fortalecimiento de su participación como gestores 
de su propio desarrollo a través de la ejecución de 
proyectos productivos, con perspectiva de equidad, 
género, sustentabilidad, multiculturalidad y vigencia 
de sus derechos.

Asimismo, se busca fomentar la participación 
de las mujeres indígenas en la toma de decisiones, 
involucrándolas activamente en la planeación y de-
sarrollo de las comunidades, además de fortalecer 
sus capacidades mediante la capacitación.

Dichos aspectos fueron tomados en cuenta para 
establecer las siguientes líneas de acción:

a) Promover la corresponsabilidad entre los tres ór-
denes de gobierno para instrumentar procesos que 
detonen el desarrollo de la población indígena.

b) Creación de la Estrategia de Desarrollo Indígena 
con las pautas para la consecución del desarrollo 
articulado e integral de las etnias.

c) Realizar foros de consulta involucrando a hombres 
y mujeres de las localidades en la toma de decisio-
nes para la planeación del desarrollo local.

d) Garantizar la inclusión de los pueblos indígenas 
en programas de vivienda, educación y salud.

e) Propiciar la formación de grupos productivos para 
su acceso a los programas crediticios o sociales 
que permitan incrementar el patrimonio familiar.

f) Gestionar el acercamiento de instituciones que 
garanticen la tenencia de la tierra.

g) Garantizar el acceso de los indígenas a las institu-
ciones de procuración e impartición de justicia.

h) Aprovechar los conocimientos y usos tradiciona-
les que sean apropiados a las condiciones ecoló-
gicas de la zona, para la promoción de una guía 
sostenible de los recursos naturales.

Entre las principales acciones en beneficio de la 
población indígena hemos dispuesto recursos para 
la puesta en marcha de proyectos productivos ejecu-
tados por mujeres.
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Se han firmado convenios para mejorar la situa-
ción de los albergues que reciben a jóvenes indíge-
nas estudiantes.

Se ha formalizado, mediante un convenio, el 
apoyo del dif municipal para otorgar apoyo psicoló-
gico a los huéspedes de los albergues. 

Durante el ejercicio fiscal de 2007, del Progra-
ma de Fortalecimiento de Empresas y Organización 
Rural (profemor) se aprobaron 130 000 pesos; y del 
Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio 
Rural (prodesca) se aprobaron 120 960 pesos. 

Con mezcla de recursos, se benefició a la locali-
dad de Santa Lucía con acciones de vivienda para la 
construcción de Unidades Básicas de Vivienda Ru-
ral. La aportación municipal asciende a 65 000 pesos, 
y la federal a 130 000, mientras que los beneficiarios 
aportaron 25 000 pesos.

Asimismo, según lo estipulado en las cláusulas 
del convenio respectivo, corresponde al dif mu-
nicipal y al ayuntamiento brindar hospedaje y ali-
mentación a jóvenes que cursan la educación de 
nivel medio superior. Para ello, hacia los albergues 
de las comunidades de El Pedregal y El Desenga-
ño se canalizaron en total 124 680 pesos para el 
pago de ecónomas y jefes comunitarios, energía 
eléctrica y gas butano. El dif municipal también 
proporciona la visita mensual del psicólogo a los 
centros de apoyo.

En el marco de la formación de grupos produc-
tivos para tener acceso a los diferentes programas, 
se atiende la formación de 10 grupos, de ellos cinco 
constituidos por mujeres, con un total de 101 bene-
ficiarios. La composición de los recursos convenidos 
proviene del municipio y de la cdi para la adquisi-
ción de ganado bovino.

Con recursos municipales del Fondo para la Infra-
estructura Social Municipal, Ramo 33, se da atención 
a las comunidades de San José de las Montañas, con 
la ampliación de la red de distribución de agua pota-
ble, por un monto de 99 230 pesos, y a la localidad 
de Miguel de la Madrid (El Pañuelo) con la construc-
ción de una subestación eléctrica, con una inversión 
de 154 500 pesos; en las localidades El Ramonal y 
Pablo Torres Burgos se realizó la construcción y pa-
vimentación de calles por 496 618 y 497 795 pesos, 
respectivamente.

Distrito FEDErAl

Delegación Azcapotzalco
No obstante que en Azcapotzalco no se tiene identi-
ficado algún grupo étnico en particular, debido a la 
urbanización del lugar, 15 de las 91colonias existen-
tes son pueblos originarios que conservan sus usos 
y costumbres, entre ellos están Santiago Ahuizotla, 
San Francisco Xocotitlán, Santa Catarina y San Martín 
Xochináhuac.

Cabe mencionar que en esta demarcación el 
gobierno delegacional administra 12 Centros de 
Desarrollo Comunitario, cuatro de los cuales se en-
cuentran dentro de los pueblos originarios de San 
Pedro Xalpa, San Miguel Amantla, San Juan Tlihuaca 
y el barrio de San Marcos.

Los programas comunitarios que se realizan en 
Azcapotzalco atienden a la población de mayor re-
zago económico, que aunque no se definen como 
indígenas, muchos de ellos son oriundos de pueblos 
y barrios originarios.

Durante 2007, en la delegación se llevó a cabo 
el “Cuarto Festival Cultural Azcapotzalco 2007”, en 
el que participaron grupos de danzas autóctonas 
residentes en Azcapotzalco, indígenas por autoads-
cripción.

Se realizaron jornadas médicas gratuitas que atien-
den a toda la población de Azcapotzalco, y en algu-
nas de ellas se invitó a los artesanos de los pueblos y 
barrios originarios para que ofrecieran sus productos, 
entre otras muchas acciones que no van dirigidas al 
sector indígena en particular, pero que favorecen a 
muchas personas originarias de pueblos y barrios pre-
cuauhtémicos de la delegación.

Delegación Gustavo A. Madero
En la delegación Gustavo A. Madero, durante 2007, 
se han llevado a cabo diversas actividades relaciona-
das con los pueblos originarios, entre las que desta-
can las siguientes: 

•	 Participación en la Segunda Sesión Ordinaria del 
Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Dis-
trito Federal.

•	 Difusión y promoción de la convocatoria del ta-
ller de formación para la Enseñanza de Lenguas 



382

Indígenas, promovido por el Gobierno del Distri-
to Federal.

•	 Participación en el “Encuentro para la Educación 
Indígena y no Racista, Políticas Lingüística para 
una Ciudad Educadora”.

•	 Asistencia a la Cuarta Reunión Ordinaria del 
Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del 
Distrito Federal.

•	 Participación en la reunión sobre el Proyecto para 
la Realización de la Preservación de Rescate y 
Fomento del Centro Histórico.

Asimismo, se realizaron diversas actividades cul-
turales, como las de venta y exhibición de artesanías, 
las cuales han sido coordinadas directamente por la 
Dirección de Cultura y la Dirección Ejecutiva de De-
sarrollo Económico.

Delegación Tláhuac
Las poblaciones de esta demarcación han sido dis-
tinguidas como Pueblos y Barrios Originarios del 
Distrito Federal.

Forman parte de esta delegación siete pueblos 
originarios: San Andrés Míxquic, San Nicolás Tetelco, 
San Juan Ixtayopan, San Pedro Tláhuac, San Francis-
co Tlaltenco, Santa Catarina Yecahuízotl y Santiago 
Zapotitlán.

Los programas y acciones que se desarrollan en 
dichos pueblos originarios, a través de las diversas 
áreas, fueron las siguientes: 

Dirección General de Desarrollo  
Económico y Rural
•	 Promoción y fomento de la actividad agrícola, 

forestal y pecuaria, así como de productos agro-
pecuarios.

•	 Apoyo a la organización y constitución de gru-
pos de productores agropecuarios, en los cuales 
están incluidas las mujeres en igualdad de cir-
cunstancias.

Dirección General de Desarrollo Social
•	 Creación del Gabinete para la Atención de Nues-

tras Tradiciones, cuyo objetivo primordial es pro-
porcionar una atención más eficiente y equitativa 
a los mayordomos, comisionados, comparsas, 

músicos, escultores, escritores y pintores de los 
pueblos originarios, con el fin de rescatar y con-
solidar las costumbres y tradiciones, fortaleciendo 
nuestra identidad.

Subdirección de Equidad y Género
La necesidad de preservar los conocimientos ances-
trales en cuanto al uso de las plantas medicinales 
constituye una demanda prioritaria de los pueblos 
originarios y de la comunidad en general.

En coordinación con la Universidad Autónoma 
Chapingo se llevó a cabo el taller denominado “Me-
dicina Tradicional y Farmacia Viviente”, donde se 
dio atención a 200 personas, esto con la finalidad 
de difundir, revalorar y fortalecer la medicina tra-
dicional como parte del desarrollo de los pueblos 
indígenas.

Delegación Venustiano Carranza
En esta demarcación se ubican grupos de indígenas 
triquis y mazahuas, con los que se ha trabajado a lo 
largo del año; su asentamiento se encuentra en la 
zona de la Merced.

Para el apoyo a esta población, durante 2007 se 
realizaron diversas acciones, entre las que destacan 
las siguientes:

•	 Establecimiento de actividades de recreación para 
niñas y niños registrados en el club infantil de 
La Merced Centro, el cual se reúne en los días 
martes y jueves en el parque Guadalupe Victoria, 
y los sábados en la explanada de la iglesia de la 
Soledad.

•	 Realización de funciones mensuales de cine co-
munitario, donde se reúnen alrededor de 45 a 60 
personas, niños de entre cinco a 15 años y adul-
tos, en su mayoría mujeres.

•	 Organización de visitas guiadas mensuales a di-
versos centros de recreación y cultura, en los que 
se incluye el transporte y el boleto de entrada, en 
beneficio de 34 personas por actividad.

•	 Instalación y operación de una guardería en un 
local anexo a la iglesia de la Soledad, donde asis-
ten niños indígenas menores de 5 años.

•	 Apoyo a la comercialización de diversos produc-
tos y artesanías. 
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GuErrEro

Iguala
Por iniciativa del actual presidente municipal, en la 
ciudad de Iguala fue creada la Dirección de Asuntos 
Indígenas y nombrado director el C. Nicolás Guerre-
ro González, indígena hablante de la lengua náhuatl, 
originario de San Miguel Tecuiciapan, municipio de 
Tepecoacuilco de Trujano. Esta dirección opera des-
de el 1º de agosto de 2006.

El Plan de Desarrollo Municipal tiene como una 
de sus bases la realidad y la problemática que en-
frenta la población migrante indígena en este mu-
nicipio.

El municipio cuenta con el Consejo Municipal 
para el Desarrollo Rural Sustentable, donde participan 
como consejeros todos los comisarios municipales, 
órganos de representación agraria, organizaciones 
legalmente constituidas y delegados de las colonias 
del municipio, donde de manera democrática se to-
man las decisiones.

Entre las acciones específicas para la atención 
de la población indígena durante 2007, destacan las 
siguientes:

•	 Segundo taller para el diagnóstico de los grupos 
indígenas del municipio. 

•	 Tercer taller para el diagnóstico de los grupos in-
dígenas del municipio. 

•	 Cuarto taller para el diagnóstico de los grupos 
indígenas del municipio. 

•	 Exposición y venta de artesanías, con la participa-
ción de 70 expositores indígenas de San Agustín 
Oapan, Maxela, Copalillo, Tlamacazapa, Tuliman 
y Xochistlahuaca, entre otros. Dicha muestra tuvo 
una duración de 15 días.

•	 Primer encuentro de migrantes indígenas de la re-
gión norte. Evento realizado para la presentación 
del Plan de Desarrollo para Migrantes Indígenas 
del municipio; acudieron cerca de 200 migrantes 
indígenas.

•	 Exposición y venta de artesanías los sábados y do-
mingos, con el propósito de fomentar la afluencia 
de turismo a nuestro municipio y de mostrar la 
cultura de nuestros ancestros. El evento lo pro-
mueve el ayuntamiento a través de la Dirección 

de Asuntos Indígenas y a partir del mes de julio 
es permanente.

En el municipio se ha considerado como un reto 
para 2008 poner en marcha el Plan de Desarrollo 
Municipal para Migrantes Indígenas, así como lo-
grar la consolidación de la Dirección de Asuntos 
Indígenas.

HiDAlGo

Acaxochitlán
La presidencia municipal cuenta con un módulo de 
atención específico para la población indígena, el 
cual fue creado por acuerdo del ayuntamiento. Su 
función principal es brindar orientación sobre los 
trámites necesarios para acceder a los servicios y 
programas de las dependencias federales, estatales 
y municipales.

Para la atención del módulo se cuenta con la par-
ticipación de entusiastas mujeres de las comunidades 
de San Francisco y Chimalapa, quienes hablan la len-
gua náhuatl, con lo que se facilita la comunicación 
con la población indígena monolingüe.

Una de las preocupaciones de la presidencia 
municipal y del cabildo fue la elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo 2006-2009, donde se re-
flejaran las necesidades y prioridades de todas las 
comunidades indígenas asentadas en el municipio. 
El resultado fue la inclusión de sus principales pro-
puestas en materia de conservación y respeto de sus 
usos y costumbres, y el derecho al desarrollo pleno 
de sus pueblos.

Para orientar la política de este ayuntamiento se 
han realizado diversas acciones, entre las que destaca 
una regionalización del municipio, con lo que se han 
identificado las fortalezas y potencialidades de las co-
munidades y su población. De esta manera se toma-
ron las primeras acciones planeadas y ordenadas.

Hoy podemos decir que se han trazado los ejes del 
desarrollo para estos pueblos con la creación de:

•	 Corredores ecoturísticos.
•	 Apoyo a proyectos productivos para impulsar la 

producción de jitomate, trucha arco iris, hongo 
zeta y champiñón.
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•	 Establecimiento de talleres para la elaboración de 

artesanías.

•	 Creación de un corredor de medicina tradicional.

•	 Acciones para la conservación de la cultura au-

tóctona.

El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 

Sustentable cuenta con recursos de la Federación 

para el pago de su coordinación técnica.

Durante el ejercicio fiscal de 2007 se realizaron 

diversas obras y acciones para el desarrollo de los 

pueblos indígenas. Con base en la mezcla de recur-

sos federales, estatales y municipales se han podido 

llevar a cabo diversos proyectos, principalmente den-

tro del pibai, como los siguientes:

Obras Inversión  
(pesos)

Modernización y ampliación del 
camino e.c. km. 144 (carretera fe-
deral) México-Tepepa, tramo del 
km. 0+000 al km. 3+300

8 872 735

Perforación de pozo profundo para 
agua potable. Localidad 
Los Reyes

1 167 845

Construcción de sistema de agua 
potable. Localidad Chimalapa

3 112 390

Sistema de alcantarillado sanitario. 
Localidad Santa Ana Tzacuala

 4 542 327

Ampliación de red de distribución 
eléctrica. Localidad San Fernando

2 068 980

Ampliación de red de distribución 
eléctrica. Localidad Tepepa (2ª 
etapa)

4 325 619

Ampliación de red de distribución 
eléctrica. Localidad Santa Ana Tza-
cuala (diversos barrios)

2 032 170

Ampliación de red de distribución 
eléctrica. Localidad Santa Ana  
Tzacula (Barrio Calputitla)

29 031

Asimismo, se contó con recursos extraordinarios 

para la modernización y ampliación del camino rural 

Acaxochitlán-Chimalapa (Km 0+000-Km 3+000) por 

un monto de 12.0 mdp.

Alfajayucan
El ayuntamiento de Alfajayucan está integrado por 
un presidente municipal, un síndico procurador y 
nueve regidores, uno de ellos miembro de una de 
las comunidades indígenas y hablante de otomí 
o ñahñu.

El municipio cuenta con su Plan de Desarrollo 
Municipal 2006-2009, en el que se encuentran plas-
mados los planteamientos hechos por la población, 
los objetivos y las líneas de acción requeridas para 
alcanzar las metas.

El Plan de Desarrollo Municipal fue elaborado 
con base en las necesidades y las peticiones hechas 
por la población de cada una de las comunidades, da 
prioridad a la solución de los problemas más urgen-
tes e impulsa las políticas que contribuyen a lograr 
su desarrollo integral y sustentable, así como el pleno 
ejercicio de los derechos de los pueblos y comuni-
dades indígenas.

Las políticas públicas son fundamentales para el 
desarrollo, por ello el municipio de Alfajayucan se ha 
orientado a impulsar un marco legal que garantice la 
eliminación de prácticas discriminatorias y promueva 
la igualdad de oportunidades, el desarrollo integral 
de los pueblos y sus instituciones y la vigencia de 
sus derechos.

Asimismo, se han instrumentado políticas y accio-
nes que: conllevan al desarrollo de las comunidades 
indígenas del municipio; promueven la reconstitu-
ción de los pueblos; fortalecen sus economías locales 
e incrementan los niveles de escolaridad, favorecien-
do la educación bilingüe e intercultural; y que reco-
nocen la herencia cultural de los pueblos indígenas. 
Asimismo, se han apoyado proyectos productivos y 
el acceso a los servicios de salud, nutrición y desa-
rrollo sustentable para las comunidades indígenas, 
contando siempre con la participación activa de las 
propias comunidades.

El municipio cuenta con un Consejo Municipal 
para el Desarrollo Rural Sustentable, el cual sesiona 
mensualmente con todas las autoridades de las co-
munidades del municipio para revisar los avances de 
los programas que se llevan a cabo.
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En el ejercicio de 2007 el municipio autorizó la 
realización de cuatro obras con mezcla de recursos 
federales, estatales y municipales, que se detallan a 
continuación:

Obra: Red de distribución eléctrica (ampliación)
•	 Localidad: San Antonio Tezoquipan
•	 Inversión total: 910 560 pesos.
•	 Participación: cdi, 364 224 pesos; cfe, 273 168 

pesos; gobierno del estado, 136 584 pesos; go-
bierno municipal, 136 584 pesos.

•	 Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2007: 
Red de distribución con 51 postes de 12.75 m; 
nueve transformadores monofásicos autoprotegi-
dos; instalación de 100 acometidas.

Obra: Red de Distribución Eléctrica (ampliación)
•	 Localidad: Taxhie
•	 Inversión total: 1 278 010 pesos.
•	 Participación: cdi, 511 204 pesos; cfe, 

383 403 pesos; gobierno del estado, 191 701 
pesos; gobierno municipal, 191 701 pesos.

•	 Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2007:
Línea de distribución de 2 250 km; red de dis-
tribución con 61 postes de 12.75 m; nueve 
transformadores monofásicos autoprotegidos; 
instalación de 69 acometidas.

Obra: Red de distribución eléctrica (ampliación)
•	 Localidad: La Vega
•	 Inversión total: 365 155 pesos.
•	 Participación: cdi, 146 062 pesos; cfe, 109 546.50 

pesos; gobierno del estado, 54 773 pesos, gobier-
no municipal, 54 773 pesos.

•	 Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2007:
Línea de distribución 0.610 km; red de distribu-
ción con 14 postes de 12.75 m; cinco transforma-
dores monofásicos autoprotegidos; instalación de 
25 acometidas.

Obra: Construcción de drenaje sanitario (1ª etapa)
•	 Localidad: Yonthe Chico
•	 Inversión total: 893 486 pesos.
•	 Participación: cdi, 619 900 pesos; gobierno del 

estado, 226 141 pesos; gobierno municipal, 
47 444 pesos.

•	 Metas alcanzadas al 31 de diciembre de 2007:
Limpieza y trazo (5 322 m2), excavación (3 577 
m3), cama de material seleccionada (193 m3), sumi-
nistro e instalación de tubería de concreto simple 
con junta hermética (2 419 ml), 50 pozos de visita, 
relleno (2 849.47 m3) y mampara informativa.

Este municipio seguirá contribuyendo al desa-
rrollo de los pueblos indígenas que carecen de los 
servicios más urgentes, para fomentar su desarrollo 
y mejorar su calidad de vida.

Cardonal
El municipio de Cardonal presentan niveles de mar-
ginación que no han permitido el pleno desarrollo 
de nuestras comunidades; el municipio colinda con 
Tlahuiltepa, Nicolás Flores, Eloxochitlán, Meztitlán, 
Santiago de Anaya e Ixmiquilpan.

El ayuntamiento de Cardonal está integrado por 
nueve regidores, un síndico y el presidente munici-
pal, ocho de los cuales hablan la lengua ñahñu. La 
labor de ellos es servir como enlace y gestión entre 
la presidencia municipal y las comunidades que in-
tegran el municipio.

El Plan Municipal de Desarrollo considera a to-
dos los sectores de la sociedad cardonalense y desde 
luego a la población indígena asentada en el munici-
pio, cuyas principales propuestas fueron las de poner 
en marcha acciones encaminadas a la preservación 
y difusión de sus costumbres y tradiciones y que di-
versas localidades sean consideradas como indígenas 
en los registros oficiales del inegi, tal es el caso de 
las poblaciones de El Botho, El Bingu y San Antonio 
Sabanillas.

Una de las acciones realizadas por el ayunta-
miento es la gestión para que las comunidades indí-
genas cuenten con apoyos federales extraordinarios 
para la dotación de infraestructura de agua potable.

Durante 2007 se han llevado a cabo varias accio-
nes para que, a través del Consejo Municipal para el 
Desarrollo Rural Sustentable, se apoyen diversos pro-
yectos productivos de indígenas ñahñu. Asimismo, se 
han canalizado recursos por casi 165 000 pesos para 
acciones de desarrollo comunitario en las comunidades 
El Desa y San Miguel Tlazintla, así como para apoyar la 
adquisición de un vehículo para el dif municipal.



386

Xochiatipan
En el municipio hay un total de 123 representantes 
indígenas ante el ayuntamiento municipal, con car-
gos de delegados municipales, comisariados ejidales, 
consejos de vigilancia y comités femeniles, quienes 
representan a las 33 comunidades indígenas y a siete 
barrios de la cabecera municipal; cabe mencionar 
que todos ellos hablan la lengua náhuatl.

Se cuenta también con un Plan para el Desarro-
llo del Municipio, el cual fue actualizado el 18 de 
abril de 2007. Para su actualización se contó con 
la participación de las autoridades federales, esta-
tales y municipales, y de representantes de organi-
zaciones sociales, que a través de mesas de trabajo 
dieron a conocer sus propuestas y alternativas para 
su atención a las comunidades indígenas de este 
municipio.

Entre las políticas diseñadas y elaboradas por el 
ayuntamiento municipal, en beneficio de la pobla-
ción indígena, se pueden mencionar las siguientes: 
“Miércoles Ciudadano”, la cual consiste en que el 
presidente municipal atiende al pueblo en general en 
una mesa de atención que se instala frente al ayunta-
miento. “Sábado Social”, que apoya las actividades 
de mano obra con el personal de la presidencia, en 
beneficio de las comunidades indígenas; y la visita 
a las comunidades indígenas para ver las principales 
necesidades que aquejan a la población.

Cabe destacar la importancia que tiene en nues-
tra región huasteca la cdi, por lo que se han realiza-
do diversas acciones conjuntas, bajo convenios de 
colaboración que incluyen la aportación de recursos 
económicos por parte de dependencias de los tres 
órdenes de gobierno.

Entre las metas alcanzadas por el ayuntamiento 
municipal en beneficio de la población indígena, se 
logró conjuntar, entre los tres niveles de gobierno, 
una inversión total de 1 031 800 pesos para benefi-
ciar a las comunidades indígenas con tres obras de 
electrificación.

Con la ampliación de la red de electrificación 
se beneficiaron dos comunidades y un barrio de la 
cabecera municipal: Tlaltecatla, Nuevo Acatepec y 
barrio Tlaxcantitla.

Con una inversión total de 283 000 pesos del 
popmi, de la cdi, se ha beneficiado a diferentes gru-

pos de mujeres indígenas que han generado una 
fuente de trabajo a través de proyectos productivos 
que les generan ingresos económicos para el sustento 
de sus familias. 

EstADo DE MéxiCo

Aculco
Dentro de la estructura orgánica del ayuntamiento de 
Aculco se cuenta con el Departamento de Asuntos 
Indígenas, cuyo titular pertenece a una comunidad 
indígena, lo mismo que el personal adscrito. Todos 
ellos son hablantes de lengua otomí y parte de sus 
responsabilidades es ser representantes de las comu-
nidades indígenas.

En otras áreas, como la Oficialía de Registro Ci-
vil, tiene como titular a una persona originaria de una 
comunidad indígena. Asimismo, en Supervisión de 
Maquinaria, Desarrollo Agropecuario, Agua Potable 
e Informática laboran como auxiliares otras personas 
de dichas comunidades.

El Plan de Desarrollo Municipal identifica la pre-
sencia indígena el municipio. Para su elaboración se 
consultó a la ciudadanía en general a través de foros 
de opinión, en los que se dio una amplia participa-
ción de las comunidades indígenas del municipio, 
sus propuestas y recomendaciones se ven reflejadas 
en los compromisos políticos.

Según el Consejo Estatal de Población (coespo) y 
el conapo, Aculco se reconoce como un municipio 
de alta y muy alta marginación, cuyas comunidades 
indígenas son de las que se encuentran en este último 
estado de marginación. También son, dentro de las 
actividades económicas, las que mayoritariamente 
dependen de las actividades primarias.

Entre las demandas sociales más importantes 
encontramos la necesidad de ampliar la red eléc-
trica y de agua potable entubada; mejorar las vías 
de comunicación (tales como caminos y carreteras); 
mejorar la infraestructura de salud, educación y de-
portiva, y la construccón de fosas sépticas, así como 
poder contar con apoyos para el mejoramiento de 
las viviendas.

El estudio de las condiciones del municipio per-
mitió que en los objetivos, estrategias y líneas de ac-
ción del Plan de Desarrollo Municipal se refleje un 
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proyecto de trabajo para lograr que estas comunida-
des indígenas tengan un mejor nivel de vida.

Por tanto, las políticas del ayuntamiento para con 
los pueblos indígenas se pueden describir en los si-
guientes puntos:

I. Ubicar las necesidades prioritarias de las comu-
nidades indígenas.

II. Crear las condiciones necesarias para gestionar, 
establecer enlaces que impulsen el desarrollo 
económico en las actividades agropecuarias, y 
apoyar los proyectos productivos en las comuni-
dades indígenas.

III. Brindar los servicios públicos a estas comunida-
des sin descuidar el entorno municipal, permi-
tiendo con ello que la justicia social llegue sin 
distinciones a la población en general.

IV. A través de las diferentes áreas vinculadas (educa-
ción y salud, entre otras) lograr que la lengua, las 
tradiciones, la vestimenta y lo relacionado con los 
pueblos indígenas se perpetúe dentro del entorno 
municipal.

Por cuanto al Consejo Municipal para el Desa-
rrollo Rural Sustentable, se elaboró un plan muni-
cipal para que con la participación de productores 
en las actividades primarias, secundarias y terciarias, 
se pueda obtener un mejor aprovechamiento de los 
recursos.

En congruencia con lo anteriormente señalado, 
hasta el cierre de 2007 se habrán canalizado apoyos 
para gastos médicos y funerarios y compra de mate-
riales para obras menores, por un monto de 81 743 
pesos; en maquinaria pesada e insumos de transpor-
tación de materiales para construcción de bordos se 
ha utilizado un total de 1 054 horas-máquina-traba-
jo; en gastos para implementos agrícolas y la mejora 
de instalaciones agropecuarias, compra de bovinos y 
ovinos, 1 370 279 pesos; por último, en mejoramien-
to de la infraestructura educativa en las comunidades 
del entorno municipal consideradas como indígenas 
se han utilizado 172 171 pesos. También se hicie-
ron 1 361 viajes con material para construcción, así 
como balastre y material de relleno; 1 200 horas de 
utilización de maquinaria pesada para mejora de ca-
minos y apoyos diversos.

Las comunidades indígenas atendidas mediante 
los apoyos señalados son las siguientes:

•	 Ejido de Totolopan
•	 Ejido San Joaquín Coscomatepec
•	 El Azafrán
•	 El Mogote
•	 Gunyó
•	 La Cofradía Grande
•	 La Concepción Ejido
•	 La Concepción Pueblo
•	 La Estancia
•	 Ñadó Buenavista
•	 San Antonio el Zethe
•	 San Antonio Pueblo
•	 San Joaquín Coscomatepec
•	 San Lucas Segundo Cuartel
•	 San Lucas Totolmaloya
•	 San Martín Ejido
•	 San Pedro Denxhi
•	 Santiago Oxtoc-Toxhié

Chapa de Mota
Entre los servidores públicos del ayuntamiento de 
Chapa de Mota hay tres personas de origen indíge-
na, dos de ellos con cargos de regidores y un tercero 
como auxiliar de ecología. Los regidores se desempe-
ñan en las comisiones de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano y de Desarrollo Agropecuario y Forestal.

Para la formulación del Plan de Desarrollo Muni-
cipal se realizaron foros de consulta en los que par-
ticiparon todas las comunidades del municipio. Los 
foros fueron dirigidos a la formulación de los cuatro 
ejes o pilares:

•	 Pilar para la seguridad social.
•	 Pilar para la seguridad económica.
•	 Pilar para la seguridad pública.
•	 Cimiento para la seguridad integral.

Las recomendaciones obtenidas en los foros fue-
ron en el sentido de que el municipio debe apoyar 
especialmente los esfuerzos productivos que pro-
pongan los ciudadanos organizados y que permitan 
acrecentar la competitividad, reduciendo las tasas 
de migración y fomentando el arraigo de la pobla-
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ción a través del fortalecimiento de los eslabones de 
las cadenas productivas locales.

Entre las propuestas formuladas se encuentran las 
siguientes: llevar a cabo proyectos y programas que 
permitan el crecimiento y desarrollo social y econó-
mico sustentable en los sectores primario, secundario 
y terciario del municipio, para que esto se convierta 
en el detonante del desarrollo económico, que fo-
mente el empleo para los habitantes del municipio 
y con ello se genere riqueza. Para lograrlo se pone 
especial interés en los siguientes rubros:

•	 Promover las micro, pequeñas y medianas empre-
sas, preferentemente de carácter social.

•	 Establecer de manera explícita los incentivos 
para la operación de nuevas empresas y la con-
solidación de aquellas que se encuentren en 
funcionamiento.

•	 Considerar a los chapamotenses como proveedo-
res privilegiados del sector público e impulsar la 
inversión de la iniciativa privada.

•	 Establecer sistemas de vinculación entre los secto-
res industrial, educativo y comercial, fomentando 
las alianzas estratégicas.

•	 Aplicar medidas agresivas en favor de la desregu-
lación y simplificación administrativa.

Por lo que respecta al desarrollo social y el com-
bate a la pobreza, el ayuntamiento plantea como 
prioritario acercar los servicios básicos de educación, 
salud y vivienda a las familias que se encuentran con 
mayor rezago, y gestionar los apoyos y recursos ne-
cesarios para contar con acciones que competen a la 
Federación o al gobierno estatal.

Todas las acciones del gobierno municipal se 
encaminan a lograr el bien común, sin distinción 
del status social o de las creencias religiosas de sus 
pobladores, caracterizándose permanentemente por 
una acción pública altamente humanista.

La superación de la pobreza extrema en la que 
se encuentran millones de mexiquenses exige que se 
cuente con recursos para ampliar las acciones co-
rrectivas que combatan la desigualdad existente en 
el acceso a mejores condiciones de bienestar, por 
ello se impulsa el establecimiento de objetivos, reglas 
claras y permanencia ante los cambios trianuales; sin 

embargo, falta fortalecer el esquema de fiscalización, 
transparencia, evaluación y financiamiento para la 
instrumentación de los programas y políticas relativas 
al desarrollo social.

También se considera que es urgente modernizar 
y actualizar, integralmente, la administración públi-
ca, para contar con elementos humanos y materiales 
que permitan cubrir las necesidades de profesiona-
lización, con mecanismos normativos y de capaci-
tación (certificaciones de calidad); es decir, se hace 
necesario fortalecer el poder municipal, por lo que se 
deben crear reglamentos que garanticen el principio 
democrático, en donde las decisiones corresponden 
a las mayorías, pero que se preserven también los 
derechos de las minorías y se faciliten los acuerdos 
y los consensos, así como la participación de la po-
blación indígena.

Con la finalidad de promover acciones que admi-
tan insertar un modo de gobernar afianzado y autosu-
ficiente en el municipio, motivamos la participación 
de la sociedad en la discusión y el control de los 
asuntos públicos.

El municipio cuenta con el Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural Sustentable, con consejeros re-
presentantes de todas las comunidades, incluyendo 
las zonas indígenas; los recursos federalizados son 
otorgados por el Programa Alianza para el Campo y 
son manejados por coordinadores estatales.

Para 2007 el ayuntamiento trabajó con mezcla de 
recursos con la cdi, a través de diversos programas, 
como son el procap, el popmi y el profodeci. Los 
apoyos atienden a 34 familias en el popmi y a 350 fa-
milias en el procap. La cdi administra el recurso des-
tinado a los proyectos productivos, el ayuntamiento 
se convierte en el agente ejecutor de los programas 
y contribuye con un recurso para las organizaciones 
a fin de lograr su desarrollo y consolidación; asimis-
mo, garantiza el bienestar de la población y realiza 
acciones a favor de la organización grupal. Para la 
asistencia técnica en la instalación de proyectos y 
en el seguimiento de los mismos, el ayuntamiento ha 
contratado a dos promotoras y un operador para una 
atención personalizada de los grupos. 

En los proyectos apoyados por el procap se tiene 
una aportación municipal del orden de los 519 133 
pesos, que consideran los rubros de mano de obra, 
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equipo y herramienta, capacitación y asistencia 
tecnológica. En el popmi los recursos municipales 
son de 180 940 pesos, y la aportación federal es de 
281 567 pesos.

Otra acción a favor de las localidades indígenas 
que se realiza en forma conjunta con la cdi es la 
modernización y ampliación de la carretera alimen-
tadora Ixtlahuaca-Jilotepec en el tramo de El Puerto a 
San Juan Tuxtepec y de San Felipe Coamango a Don-
gu. El proyecto incluye la pavimentación con mezcla 
asfáltica de un espesor de 5 centímetros compactos, 
cunetas, guarnición y banqueta en algunos tramos; 
señalamiento vertical y horizontal, y reubicación de 
postes de energía eléctrica y de telefonía. La longi-
tud total de estas obras llega a los 6.3 kilómetros, 
con una inversión total de 11 189 734 pesos, de los 
cuales el pibai aporta 7 763 000 pesos y a través del 
fism los restantes 3 427 000 pesos. Las poblaciones 
directamente beneficiadas son El Puerto, Dongu, San 
Felipe, Coamango y San Juan Tuxtepec.

Chimalhuacán
El Plan de Desarrollo Municipal de Chimalhuacán 
identifica la existencia de grupos étnicos asentados 
en el municipio que se dedican principalmente a la 
venta de las artesanías que ellas mismos elaboran y 
al comercio informal, única fuente de ingresos para 
el sostén de su familia. Su problemática y sus nece-
sidades, así como sus propuestas de solución, fueron 
planteadas por sus representantes en el Foro de Con-
sulta Democrática realizado para la elaboración del 
mencionado plan.

Entre las políticas que lleva a cabo el gobierno 
municipal para la atención de los grupos étnicos 
asentados en el municipio se encuentra la del for-

talecimiento de programas de apoyo integral para el 
desarrollo de las comunidades indígenas y su inte-
gración formal a la fuerza productiva del municipio, 
mediante su inclusión en acciones orientadas al apo-
yo a proyectos productivos, a la preservación de sus 
tradiciones, a la protección jurídica y la procuración 
de justicia; asimismo, para mejorar sus condiciones 
de vida se fomenta su inclusión en los programas de 
salud, de educación y de asistencia social.

En apoyo a la población indígena de Chimalhua-
cán se han diseñado algunas políticas específicas en 
materia de vivienda, proyectos productivos y cultura.

Otras acciones desarrolladas durante el ejercicio 
fiscal de 2007 en beneficio de la población indígena 
son las siguientes:

•	 Realización de un estudio estadístico de la cober-
tura de atención a grupos indígenas.

•	 Edición y distribución de folletos informativos pro-
mocionales para las campañas de alfabetización.

•	 Asesoría jurídica y administrativa a personas y 
grupos indígenas.

•	 Identificación de los sitios donde se concentran 
las comunidades étnicas. 

También se ejecutaron dos acciones específicas a 
través de la mezcla de recursos: la primera con el pro-
grama de vivienda progresiva Tu Casa, que benefició 
a 142 familias de origen indígena. En 111 viviendas se 
tenía un promedio de construcción menor a los 16 m2, y 
en el resto no contaba con más de 22 m2, lo que oca-
sionaba problemas de hacinamiento. Con la ejecución 
de este programa, esas viviendas cuentan ahora con 
40 y 60 m2 de construcción y el 80 por ciento de ellas 
tienen servicio de agua potable y drenaje.

cons
Inversión por vivienda (pesos) Inversión total (pesos)

Viviendas Beneficiarios
fonhapo cdi Municipio fonhapo cdi Municipio 

1 13 875 22 125 2 000 1 970 250 3 141 750 284 000 142 681

2 Costo total por vivienda 38 000 Inversión total 5 396 000
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La segunda acción fue el proyecto de la banda 
filarmónica Real Zapoteco, a la que para este año, 
a través del programa Fomento de Desarrollo de las 
Culturas Indígenas, de la cdi, se le otorgaron 51 700 
pesos para la adquisición de instrumentos musicales 
que se utilizarán en la enseñanza e interpretación 
de música a niños y jóvenes originarios de San Juan 
Jaltepec, Oaxaca, radicados en San Juan Zapotla, en 
este municipio de Chimalhuacán. En dicho proyec-
to el municipio aporta 30 000 pesos para el pago 
del maestro (asesor). Esta acción les permite a los 
grupos de origen indígena rescatar y preservar las 
manifestaciones culturales propias de su comunidad, 
como es San Juan Jaltepec Yaveo, Choapan, Distrito 
de María Lombardo de Cazos, Oaxaca. Es así como 
el municipio contribuye al fortalecimiento y rescate 
del patrimonio cultural de los pueblos indígenas. 

Donato Guerra
El municipio de Donato Guerra se ubica en el sureste 
del Estado de México y tiene una superficie de 192.19 
km2, que equivalen a 0.85 por ciento del territorio 
estatal. Colinda al norte con el municipio de Villa de 
Allende, al sur con los municipios de Valle de Bravo e 
Ixtapan del Oro, al este con el municipio de Amanalco 
y al oeste con el municipio de Ixtapan del Oro y con 
el estado de Michoacán. 

La marginación es una de las formas en que se 
manifiesta la pobreza, pero en Donato Guerra esas 
formas adquieren tintes dramáticos, al ser el cuarto 
municipio con el índice de marginación más alto del 
Estado de México.

En Donato Guerra, 24.4 por ciento de la pobla-
ción domina la lengua mazahua, y sólo el 2.2 por 
ciento la tiene como su única lengua.

El grupo étnico mazahua se encuentra en las co-
munidades de San Simón de la Laguna, San Antonio 
de la Laguna y una fracción de San Miguel Xoltepec. 
En esas zonas indígenas hay escuelas preescolares y 
primarias en donde los niños reciben educación bi-
lingüe, mazahua y español. Sin embargo, se observa 
que entre la población infantil decrece el porcentaje 
de personas que hablan mazahua. Actualmente la 
etnia está representada en la 1a, 2a y 3a regidurías y 
en la XLI Legislatura local a través del diputado local 
del X Distrito.

Hoy en día se cuenta con el Consejo Municipal 
para el Desarrollo Sustentable, donde se incluyeron 
representantes de la etnia mazahua; el consejo sesio-
na mensualmente y es coordinado por la secretaría 
del ayuntamiento, ya que no se reciben recursos fe-
deralizados para su operación técnica.

Para la elaboración del Plan de Desarrollo 2006-
2009 se impulsó la participación social de estos 
grupos, tomando como base las propuestas que 
incorporaron en el Programa de Participación So-
cial, cuyo objetivo apunta a contribuir en el debate 
público que defina mejores condiciones de gestión 
administrativa para los ayuntamientos, y fomentar la 
participación de los ciudadanos en los temas públi-
cos a través de la orientación para la formación de 
organizaciones sociales especializadas en temas del 
desarrollo local.

En el rubro del Programa de Promoción Artesanal 
y Turística se incluyeron acciones tales como:

•	 Comercializar los productos artesanales maza-
huas sin intermediación.

•	 Establecer una empresa rectora de la producción 
de artesanías que defina los mecanismos de mer-
cado en todas las fases de la producción y comer-
cialización.

•	 Incorporar en la administración de la empresa la 
participación de las organizaciones mazahuas.

•	 Establecer mecanismos de información sobre las 
ferias artesanales y otros mecanismos de venta 
fuera del municipio.

•	 Coordinar la ejecución de acciones de produc-
ción y comercialización de productos artesanales 
con las dependencias federales y estatales respon-
sables en la materia.

•	 Sensibilizar a los productores de artesanías para 
que actualicen los modelos de las artesanía que 
elaboran.

•	 Realizar cursos de capacitación sobre nuevos di-
seños de artesanías y otros productos que deman-
da el mercado.

•	 Contratar asesoría profesional para el diseño y la 
variedad de las artesanías demandadas.

•	 Apoyar la constitución de empresas que ofrezcan 
servicios de visitas guiadas, alimentación, trans-
porte y venta de artesanías mazahuas.
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En el ámbito de la educación, uno de los princi-
pales objetivos es:

•	 Promover la cultura de la tolerancia hacia las per-
sonas con identidad étnica y religiosa distintas a 
las del grueso de la población.

En apoyo a estos grupos se emprendieron políticas 
de atención en las oficinas públicas en su lengua.

Entre los programas que están en curso se en-
cuentra el “Instituto de Investigación y Fomento a 
las Artesanías del Estado de México” (iifaem), para 
gestionar la reactivación de productores y artesanos e 
impulsar su desarrollo y la venta de sus productos en 
ferias municipales, estatales, nacionales e internacio-
nales. Iniciaremos pláticas con instituciones como la 
Universidad Autónoma del Estado de México (uaem) 
y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey (itesm) para contar con su asesoría en 

cuanto a modernización y comercialización de nues-
tros productos artesanales.

En materia de infraestructura para el desarrollo 
se han llevado a cabo acciones municipales de apo-
yo a la vivienda, con una inversión que ascendió 
a 539 681 pesos de recursos propios, y se tiene en 
obras la ampliación de la electrificación en San Si-
món de la Laguna.

Con los programas del fism y fortamun se bene-
fició a los alumnos a través de diversos apoyos, como 
herrería, protecciones, bardas perimetrales, rehabili-
tación de instalaciones eléctricas, ceremonias cívicas 
y transporte. Entre las escuelas de nivel básico bene-
ficiadas está la telesecundaria “Cuauhtémoc” de San 
Simón de la Laguna, lo que representó una inversión 
de 50 884 pesos. 

Las obras que se están realizado en beneficio de 
las zonas mazahuas a través de los diversos progra-
mas se describen a continuación:

Obra Localidad
Avance 
físico

Inversión 
programada

(pesos)
Fondo

Construcción de concreto hidráulico

Desde la casa del señor Amalio hasta la casa del 
señor Tomás Silverio

San Antonio de la Laguna 80% 700 000
fism-pagim

2007

De la entrada al templo Emanuel San Simón de la Laguna 50% 600 000
fortamun

2007

Del obrador a la Mesa de las Flores San Francisco Mihualtepec 35% 900 000
fism-pagim

2007

Del camino al circuito La Laguna San Simón de la Laguna 25% 1 500 000
fism-pagim

2007

De San Antonio a San Sebastián San Antonio de la Laguna 0% 3 600 000
fism-cdi

2007

Del camino a Canta Ranas San Simón de la Laguna 0% 600 000
fism

2007

Educación

Construcción de barda perimetral en la escuela 
primaria “Benito Juárez”, primera etapa

San Simón de la Laguna 45% 628 665.72
fism

2007

Construcción de dos aulas en la escuela secun-
daria técnica núm. 204 “Emiliano Zapata”

San Simón de la Laguna 0% 500 000
fism

2007

Construcción de losa en aulas en la escuela 
primaria “Guadalupe Victoria”

San Simón de la Laguna 0% 300 000
fism

2007

Construcción de aula en la escuela primaria 
“Álvaro Obregón”

San Simón de la Laguna 0% 250 000
fism

2007
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El Oro
El ayuntamiento de El Oro cuenta con dos servido-

res públicos de elección popular de origen indígena, 

además de otro en el área administrativa; los tres ha-

blan la lengua mazahua, desempeñan cargos de 2o 

y 9o regidor y Coordinador de Gobierno Municipal, 

respectivamente. 

En la elaboración del Plan de Desarrollo Munici-

pal se consideraron las propuestas de las comunida-

des indígenas ubicadas dentro de la jurisdicción de 

este municipio. Los planteamientos y las propuestas 

fueron expuestos en el Foro 3, en el que participa-

ron las localidades de Santa Rosa de Lima, Santiago 

Oxtempan Pueblo, Pueblo Nuevo de los Ángeles, 

El Gigante, Citeje, Lázaro Cárdenas, La Magdalena 

Morelos, Llanito Cuatro, Barrio Peñitas y Cerro Llo-

rón. Entre las principales solicitudes y propuestas se 

encuentran las siguientes: 

•	 Revestimiento de caminos.

•	 Ampliación de redes de drenaje y agua potable.

•	 Construcción de fosas sépticas.

•	 Construcción de depósitos de agua.

•	 Construcción de parque deportivo y una cancha 

de futbol.

•	 Empedrado de caminos.

•	 Construcción de centro de salud.

•	 Instalación de contenedores de residuos sólidos.

•	 Construcción de pozo profundo.

•	 Rehabilitación de puente.

•	 Construcción de baños en escuela.

Todas estas necesidades están incorporadas en las 

acciones del Plan de Desarrollo Municipal.

Las acciones emprendidas por el ayuntamiento 

de El Oro se han preocupado por respetar la iden-

tidad y los usos y costumbres de las comunidades 

indígenas y por brindar el apoyo necesario para el 

crecimiento de dichas comunidades en materia de 

infraestructura básica y desarrollo social.

Algunas de las obras llevadas a cabo en 2007 

para la atención de la población indígena son las 

siguientes:

•	 Barrio Peñitas: Construcción de aulas y de cami-

no empedrado para la primaria Constitución de 

1917, con una inversión de casi 250 000 pesos.

•	 Construcción de barda perimetral para cárcamo 

de bombeo en La Magdalena Morelos, con una 

inversión de casi 34 000 pesos.
•	 Instalación de loseta en el jardín de niños “Héctor 

Villalobos”, en la comunidad de La Mesa; cons-

Obra Localidad
Avance 
físico

Inversión 
programada

(pesos)
Fondo

Vivienda

Pisos firmes, 136 San Antonio de la Laguna 0% 204 000
fism-sedesol

2007
Agua potable y drenaje

Introducción de línea de distribución de agua 
potable, 400 m

San Simón de la Laguna 0% 80 000
fism-cdi

2007
Electrificación

Ampliación de la red de energía eléctrica. Loma 
del Cerrillo Mz 6.

San Simón de la Laguna 0% 400 000
fism-estatal-cdi 

2007
Ampliación de la red de energía eléctrica. 
La Venta

San Simón de la Laguna 0% 360 000
fism-estatal-cdi 

2007
Ampliación de la red de energía eléctrica. 
El Puerto

San Simón de la Laguna 0% 270 000
fism-estatal-cdi 

2007
Ampliación de la red de energía eléctrica. 
La Cruz

San Simón de la Laguna 0% 270 000
fism-estatal-cdi 

2007

Continuación
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trucción de andador para la telesecundaria de la 
comunidad de El Gigante; construcción de cis-
terna para la escuela primaria “Niño Artillero” y 
para el jardín de niños “Rosario Sansores” de la 
comunidad de Citeje. La inversión en estas tres 
obras alcanzó poco más de los 50 000 pesos.

Ixtapaluca
Para erradicar la pobreza en México se requiere de 
políticas públicas eficaces. En este sentido, el muni-
cipio de Ixtapaluca no escapa a su compromiso de 
trabajar por las personas en condición de exclusión 
social y pobreza. Por ello, estamos conscientes de 
que la población indígena migrante que radica en 
nuestro municipio debe recibir el apoyo necesario 
para su desarrollo integral, que incluye el capital so-
cial, humano y económico. 

Acciones de gobierno
El gobierno municipal empezó a trabajar con la cdi 
para facilitar a la gente el trámite de su acta de na-
cimiento, ya que por circunstancias contextuales o 
estructurales, muchas de las personas de habla in-
dígena no cuentan con acta de nacimiento, docu-
mento indispensable para realizar cualquier trámite 
en nuestro país, desde acceder a la clave única de 
población (curp), a la credencial de elector o a los 
programas de beneficio social.

En los últimos años el municipio de Ixtapaluca 
se ha caracterizado por tener una fuerte inmigración 
de personas provenientes de diferentes zonas del 
país (la sexta parte de la población ixtapaluquense 
proviene de otros estados de la república), entre las 
que se incluyen hablantes de lengua indígena. Así 
pues, tenemos que la mayoría de la población in-
dígena se concentra en el segmento de los 20 y los 
40 años, siendo las mujeres el sector más numeroso. 
Los grupos indígenas que destacan son el náhuatl y 
el mixteco, en los cuales el número de mujeres es 
similar al de los hombres (sin excluir la proliferación 
de lenguas como zapoteca y mazateco); asimismo, 
el Plan de Desarrollo Municipal menciona que son 
32 las lenguas indígenas que se hablan en diferentes 
localidades de nuestro municipio, y que el total de 
la población nacida en otra entidad es de aproxima-
damente 50.7 por ciento (II Conteo de Población y 
Vivienda año 2005, inegi). 

La política de inclusión social llevada a cabo 
por la actual administración municipal, preocupada 
por el desarrollo de los pueblos indígenas, como 
comunidades en situación de pobreza (en sus dife-
rentes dimensiones: alimentaria, de capacidades y 
patrimonial), trabaja conjuntamente con la cdi para 
proveer de registro civil a las personas que carecen 
de acta de nacimiento y que nacieron en diferentes 
entidades del país.

Para ello, la cdi recibe las diferentes solicitudes que 
el ayuntamiento recaba y tramita la copia certificada 
del acta o una constancia de inexistencia, con la que 
las personas pueden tramitar su acta de nacimiento del 
ayuntamiento que se la solicita. Esto en cumplimento 
del Plan Municipal de Desarrollo, que tiene como pro-
pósito primordial “instrumentar políticas y estrategias 
que abatan la pobreza, la marginación, la desigualdad, 
reduzcan la segregación racial y la exclusión social de 
sus habitantes, y los incorpore a la sociedad” (Plan de 
Desarrollo Municipal, p. 3). Actualmente se ha bene-
ficiado a varias personas con dicho apoyo, esperando 
que la cdi pueda gestionar con otras delegaciones en 
los estados de la república para beneficiar a un mayor 
número, ya que hasta el momento el municipio tiene 
en espera 320 solicitudes. 

Jocotitlán
El Plan de Desarrollo Municipal 2006-2009 está di-
vidido en tres ejes rectores:

•	 Gobernabilidad para la estabilidad social.
•	 Obras y servicios para mejorar la calidad de vida.
•	 Desarrollo social para el bienestar colectivo.

Como un documento estratégico, basado en el 
Sistema Nacional de Planeación Democrática, se 
consultó a las dos localidades consideradas como 
indígenas en el municipio, y así fueron tomadas en 
cuenta sus solicitudes de atención del sector prima-
rio, la construcción de centros de salud y de escuelas 
y el acondicionamiento de vialidades.

El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustenta-
ble inició sus trabajos el 25 de septiembre de 2006 y a 
la fecha se han llevado a cabo un total de 10 sesiones. 
Entre los asuntos desahogados en el seno de dicha ins-
tancia se encuentran los temas ligados con aspectos 
productivos, de comercialización de productos agrope-
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cuarios, de tránsito y de problemas de contaminación. 
Los últimos acuerdos del consejo son los siguientes:

•	 Gestionar el mercado agropecuario.
•	 Credencialización de los consejeros.
•	 Dar solución al problema de contaminación que 

está generando la hacienda de Tiacaque.
•	 La apertura de tramos de la lateral de la autopista, 

para la vialidad de tractores.
•	 Dar solución a las arbitrariedades en los retenes, 

especialmente los días lunes, cuando los producto-
res agropecuarios van al puente de San Bernabé.

Para 2007 se contó con un monto de inversión 
aproximado de 100 000 pesos para el desarrollo in-
tegral de los pueblos indígenas.

Ocuilan de Arteaga
En el municipio de Ocuilan, en las comunidades de 
San Juan Atzingo, San José El Totoc, Santa Lucía, El 
Capulín y Col. Dr. Gustavo Baz Prada, se asientan 
grupos de indígenas que hablan la lengua tlahuica.

En el ayuntamiento, los grupos indígenas están 
representados por dos regidores, 15 delegados muni-
cipales y dos servidores públicos (titular de Vivienda 
Rural y titular de Fomento al Empleo).

Dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2006-
2009 está registrada la demanda social de las comu-
nidades con grupos indígenas; asimismo, dentro de 
la Cartera de Proyectos de Alto Impacto, se conside-
raron diversas obras y acciones en beneficio de los 
grupos indígenas, destacando las siguientes:

•	 Construcción de la Casa de Cultura Tlahuica.
•	 Pavimentación de la carretera San Juan Atzingo-

San José El Totoc.
•	 Construcción, mejoramiento y rehabilitación 

de la infraestructura de servicios (agua, drenaje, 
alumbrado, salud, educación, entre otros).

•	 Apertura y rehabilitación de caminos sacacosecha.
•	 Apoyos a proyectos productivos.

De las anteriores acciones, en el año 2007 se han 
atendido las siguientes:
•	 Elaboración del proyecto ejecutivo de construc-

ción de la carretera San Juan Atzingo-San José El 
Totoc (cdi-municipio-sct).

•	 Elaboración del estudio de impacto ambiental 
del proyecto de construcción de la carretera San 
Juan Atzingo-San José El Totoc, a cargo del go-
bierno municipal, con un costo de 90 000 pesos, 
así como la concertación y liberación de predios 
comunales y particulares afectados por la ejecu-
ción del proyecto.

El gobierno municipal ha impulsado diversas po-
líticas para apoyar a la población indígena, destacán-
dose las siguientes:

•	 Programas de capacitación y apoyo con recursos 
económicos y materiales a la población asentada 
en las comunidades indígenas.

•	 Como una acción sin precedente, el gobierno mu-
nicipal, en conjunto con la población, orientó las 
acciones tendientes a contener la tala clandestina 
en la zona de bosques del municipio, principal-
mente en Zempoala, Atzingo y Santa Martha, en-
contrando apoyo de los gobiernos federal y estatal 
para establecer retenes con fuerzas de seguridad 
federales, estatales y municipales, así como de 
semarnat, profepa y probosque.

•	 Acciones de promoción para el desarrollo sus-
tentable de los recursos naturales, cuidado de los 
bosques y reforestación.

•	 Creación de la cooperativa “Mujeres Unidas Indí-
genas”, que permite organizarlas, capacitarlas y 
orientarlas en diversas actividades de autoempleo 
para mejorar sus ingresos familiares.

•	 Gestión ante instancias federales y estatales para 
acceder a programas sociales tales como Alianza 
para el Campo, profemor y Seguro Campesino, 
entre otros.

Con recursos municipales se lograron las siguien-
tes acciones:

•	 Apertura y rehabilitación de 10 caminos saca-
cosecha (10.7 km de longitud), beneficiando a 
770 personas; en ello el ayuntamiento invirtió 
33 000 pesos.

•	 La inversión municipal para la ejecución de obras 
y acciones en beneficio de las comunidades con 
población indígena, se desglosa en: 3 500 pesos 
para capacitación, 90 000 pesos para infraestruc-
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tura carretera, 33 000 para infraestructura rural y 
50 000 pesos para apoyos diversos, que dan un 
total de 176 500 pesos.

San Felipe del Progreso
En el ayuntamiento de San Felipe del Progreso, de un 
total de 43 servidores públicos de primer y segundo 
nivel, 85 por ciento son de origen mazahua y 63 por 
ciento hablan la lengua materna.

Para la estructuración del Plan de Desarrollo Mu-
nicipal se llevó a cabo un Foro Municipal de Consulta 
Ciudadana, donde se recogieron todas las deman-
das y propuestas de los participantes, en su mayo-
ría delegados municipales y comisariados ejidales 
indígenas.

Dentro de las principales políticas públicas dise-
ñadas en el plan destacan:

1. Desarrollo Social con Equidad: la educación, la 
cultura, el deporte y la salud física de todos los 
sectores de la población es la prioridad del go-
bierno municipal.

2. Servicios Públicos de Calidad: mejora de los ser-
vicios públicos para elevar el nivel de vida de 
todos los habitantes del municipio.

3. Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable: el com-
promiso de este gobierno municipal es el cuidado 
y la preservación del medio ambiente.

4. Seguridad Pública y Gobernabilidad: desarrollar 
al máximo la procuración de justicia, los dere-
chos humanos y la protección civil, para garanti-
zar una gobernabilidad democrática.

El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 
Sustentable está integrado por 31 consejeros; ade-
más, se cuenta con el Programa Alianza para el Cam-
po en su modalidad de Fortalecimiento a Empresas 
y Organizaciones Rurales (profemur) y con el Con-
venio sinacatri (Sistema Nacional de Capacitación 
y Asistencia Técnica Rural Integral).

Durante el año fiscal de 2007 se han canalizado 
recursos municipales para 8 obras de infraestructura, 
bajo la modalidad de mezcla de recursos con instan-
cias federales y estatales a través del pibai.

Las obras correspondientes a 2007 son las si-
guientes:

Vías de comunicación terrestre
•	 Modernización y ampliación de la carretera San 

Francisco Tlalchichilpa-Santa Ana Michi Pirules, 
con una inversión municipal de 3 915 000 pesos 
provenientes del fism.

•	 Modernización y ampliación de la carretera San 
Antonio Mextepec-Rincón de los Pirules, con una 
inversión municipal de 3 750 000 pesos prove-
nientes del fism.

Electrificación
Ampliación de la red de energía eléctrica en:
•	 Calvario del Carmen, ranchería Los Cedros, con 

una inversión municipal de 532 500 pesos.
•	 Guadalupe Cote, El Llano, con una inversión mu-

nicipal de 359 000 pesos.
•	 San Jerónimo Bochete, con una inversión muni-

cipal de 935 000 pesos.
•	 San Miguel La Labor, Buenavista, con una inver-

sión municipal de 1 030 000 pesos.
•	 San Miguel La Labor, Monte Alto, con una inver-

sión municipal de 360 000 pesos.
•	 San Lucas Ocotepec, Las Torres, con una inver-

sión municipal de 328 132 pesos.

Tecámac
Con base en los datos del Conteo de Población (inegi, 
2005), el municipio de Tecámac cuenta con una po-
blación de 270 574 habitantes, de los cuales 2 519 
(0.93 por ciento) corresponden a la población de cin-
co años y más que habla lengua indígena.

La administración municipal 2006-2009 cuen-
ta con un Plan de Desarrollo Municipal, para cuya 
elaboración se consultó a la población indígena; sus 
recomendaciones y propuestas fueron en el senti-
do de mejores servicios públicos y por espacios de 
desarrollo social.

En esta administración municipal se han instru-
mentado políticas de apoyo a pequeños grupos de 
artesanos y a comunidades en donde hay grupos 
indígenas.

El municipio cuenta con el Consejo Municipal 
para el Desarrollo Rural Sustentable y con recursos 
federales y estatales para su apoyo técnico.

En particular, no se destinaron recursos del año fis-
cal 2007 específicamente para la población indígena.
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Temascaltepec
Como parte del cabildo está el señor J. Luz Benítez 
Díaz, con el cargo de 4o Regidor y responsable de 
la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Fores-
tal; él habla la lengua matlatzinca y es originario 
del pueblo de San Francisco Oxtotilpan, donde se 
asienta la última comunidad matlatzinca del Estado 
de México.

En el Plan de Desarrollo Municipal (2006-2009) 
están consideradas las propuestas que en su momen-
to hicieran los delegados municipales de las comu-
nidades indígenas de San Francisco Oxtotilpan, San 
Miguel Oxtotilpan, Potrero de San José y San Mateo 
Almomoloa, y que principalmente se refieren a: 

•	 Proyectos de desarrollo social (apoyos para despen-
sas y materiales para remodelación y construcción 
de viviendas, asistencia de salud y mejoramiento 
de planteles educativos, entre otros).

•	 Proyectos de infraestructura (agua potable, drena-
je, energía eléctrica, vías de comunicación).

•	 Proyectos productivos (apoyos para el desarrollo 
agropecuario).

Las políticas aplicadas por el ayuntamiento con-
sisten en proporcionar, hasta donde sea posible, los 
recursos para el cumplimiento de las metas emana-
das de los proyectos mencionados.

Tultitlán
En el municipio de Tultitlán no hay comunidades in-
dígenas propiamente establecidas, según comenta el 
propio cronista municipal, Luis Córdova Barradas: “en 
el municipio se ha generado un proceso de mestizaje 
el cual se ha llevado a cabo por el proceso de integra-
ción del municipio a la zona metropolitana”, por lo 
tanto no hay comunidades o grupos específicos que 
compartan una lengua en común, y por ello no existe 
ninguna antecedente de participación, de organiza-
ción o de representación política. No obstante, de 
acuerdo con los registros del inegi, en este municipio 
habría población hablante de lengua indígena y que 
provienen de diversos pueblos o etnias. La dispersión 
de esta población es una de sus características. Se ha 
identificado la presencia de indígenas mazahua y de 
otros grupos étnicos de Oaxaca y Chiapas. 

El Plan de Desarrollo Municipal considera la exis-
tencia de población que habla lengua indígena, aun 
cuando para su formulación no se realizó consulta 
específica alguna debido tanto a la dispersión y diver-
sidad de este tipo de población como a la ausencia de 
organizaciones indígenas. No obstante, el Plan se ela-
boró con base en una amplia consulta a la población 
en general y contiene las propuestas de los diferentes 
sectores que constituyen la sociedad de Tultitlán.

Al no existir comunidades indígenas propiamente 
dichas no existen políticas al respecto; no obstante, 
el municipio lleva a cabo diversas políticas relacio-
nadas con el apoyo a grupos vulnerables.

MiCHoACán

Charapan
Varios cargos públicos del ayuntamiento de Charapan 
son ocupados por indígena purépechas, entre ellos 
el de presidente municipal y los regidores de Asun-
tos Agropecuarios e Indígenas, y de Programación y 
Presupuesto. Asimismo, entre el personal del ayunta-
miento laboran seis personas cuyo origen es indígena 
purépecha. En todos los casos hablan a la perfección 
la lengua purépecha.

El municipio cuenta con un Plan de Desarrollo 
Municipal que fue elaborado con base en la consulta 
realizada a la población. Entre las propuestas más 
importantes se encuentran las siguientes:

• Priorizar la asignación de recursos a los grupos 
sociales más desprotegidos.

• Realizar las acciones pertinentes para la obten-
ción de un padrón adultos mayores, a fin de tener 
la oportunidad de lograr los trámites de creden-
cialización en el inapam, y que sean tomados en 
cuenta  para la obtención de los beneficios que les 
otorga el gobierno por medio de sus instituciones 
y que abarcan a este sector de la población, así 
como para que sean considerados en los progra-
mas que ofrecen la Casa de la Cultura y la Casa 
de las Artesanías y el dif estatal, entre otros.

Entre las principales políticas diseñadas por el 
ayuntamiento para apoyar a la población indígena 
destacan las siguientes:



397

• Destina recursos para el apoyo de aspectos rela-
cionados con la cultura.

• Atiende el rescate de nuestros valores culturales, 
usos, costumbres y tradiciones mediante un pro-
grama cultural que se difunde en las escuelas.

• Lleva a cabo acciones tendientes a refirmar nues-
tro origen histórico y cultural, preservando nues-
tras costumbres, tradiciones e identidad mediante 
un programa cívico-cultural que debe ejercerse 
durante todo el año y en las diversas festividades  
y eventos sociorreligiosas de las distintas comu-
nidades, como la Feria del Gabán.

• Integra a las actividades culturales a los artesanos 
del municipio con el objeto de que las enriquez-
can y difundan.

• Realiza la promoción de nuestras artesanías a ni-
vel regional, mediante un proyecto de difusión.

El ayuntamiento cuenta con el Consejo Muni-
cipal para el Desarrollo Rural Sustentable y los re-
cursos federalizados son por la cantidad de 130 000 
pesos anuales.

MorElos

Cuautla
La integración del Plan Municipal de Desarrollo 
2006-2009 del gobierno municipal de Cuautla dio 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Planea-
ción, en la Ley Estatal de Planeación y en el Sistema 
Nacional de Planeación, para lo cual se llevó a cabo 
el Foro de Consulta Ciudadana a la población en 
general, incluyendo a la población de las comuni-
dades indígenas del municipio, en el cual tuvieron 
la oportunidad de hacer sus planteamientos sobre el 
desarrollo de sus comunidades.

En el eje rector Desarrollo Social y Humano, en el 
apartado 1.8. Asuntos indígenas, se plantea la visión 
del gobierno municipal respecto de que en el núcleo 
de la población indígena de Tetelcingo realizará ac-
ciones que hagan posible la transformación, mediante 
el impulso de las actividades económicas, el respeto a 
las tradiciones y costumbres, y el impulso a las formas 
de organización.

El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Susten-
table sesiona de forma mensual. Este consejo cuenta 

con la representación de los ejidos del municipio y 
en él se delinea la política municipal de desarrollo 
rural, para ello se estructuran diversas comisiones, 
como las de horticultura, arroz, sorgo, caña de azú-
car, ganado bovino, piscicultura, apicultura, ovinos 
y porcicultura, así como la Comisión de Mujeres en 
Desarrollo. Destaca el hecho de que en varias de 
estas comisiones existe representación de grupos de 
población de las comunidades indígenas. 

Entre las acciones realizadas durante el primer 
año de gobierno de la actual administración munici-
pal destacan las siguentes:

•	 Apoyos económicos a personas de escasos recursos 
y asesoría jurídica y administrativa ante diferentes 
instancias municipales, estatales y federales.

•	 Difusión y apoyo a las actividades artesanales 
dentro y fuera del municipio, así como su partici-
pación en otras comunidades, como Villa de Aya-
la, Hueyapan, Tetela del Volcán, Chalcatzingo, 
Tlalepantla, Jiutepec y Cuernavaca, entre otros. 

•	 Organización del evento de “Mujeres Artesanas 
en Cuautla”, donde se promovieron las artesanías 
de grupos indígenas; adicionalmente, se apoyó a 
los artesanos de Tetelcingo en la promoción de 
sus artesanías en la ciudad de Cuernavaca. 

•	 Con la Comisión de Asuntos Indígenas del Con-
greso del estado se trabajó en el diagnóstico indí-
gena del municipio, el cual tiene como objetivo 
conocer los usos y costumbres de la población 
indígena y generar propuestas de reforma a la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Morelos en el 
tema de asuntos indígenas.

•	 En marzo de 2007 se realizó la primera sesión 
del Encuentro de Legisladores Federales y Re-
presentantes Populares Municipales, en donde 
se presentaron los programas de financiamiento 
dirigidos a grupos indígenas. 

•	 A través de la Comisión de Asuntos Indígenas del 
municipio se proporciona asesoría jurídica gratuita y 
está en proceso de constituirse un espacio físico para 
la Comisión de Asuntos Indígenas de Tetelcingo. 

Otras acciones en apoyo a la población indígena 
asentada en el municipio se presentan en los siguien-
tes cuadros.
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Apoyo del Programa Alianza 2007,  
Ejido de Tetelcingo

Grupo Ben Loc. Proyecto
Apoyo

solicitado

Aportación 
(pesos)

Monto
total

(pesos)Mun. Alianza Productor

Pozos de riego 6 Tetelcingo
Conservación de 
equipamiento

Malla ciclónica 12 098 12 098 24 196 48 392

Benito Juárez 6 Tetelcingo
Cyber Café Tetel-
cingo

Ciber Café 26 425 26 425 22 650 75 500

Orgullosamente 
Tetelcingas

6 Tetelcingo
Producción tecni-
ficada de cerdos

Infraestructura 
y equipo

68 710 68 710 137 420

Comité Femenil 
Indígena de 
Tetelcingo

28 Tetelcingo 
Adquisición de 
vientres porcinos

120 vientres 
porcinos

151 200 151 200 216 000

Obra de Pavimentación Ramo 33: Fondo 03, Desarrollo Social Municipal  
(Tetelcingo)

Comunidad Obra Pavimento
Inversión
(pesos)

Tetelcingo Pav. Villa de las Flores Hidráulico 271 196.19

Tetelcingo Pav. De la Calle 5 de Febrero Asfalto 133 344.00

Tetelcingo Pavimentación Calle Gladiolas Hidráulico 195 994.47

Tetelcingo Pavimentación Calle Violetas Hidráulico 22 560.52

Obras de Drenaje Ramo 33: Fondo 03, Desarrollo Social Municipal  
(Tetelcingo)

Colonia Obra Drenaje
Importe 
(pesos)

Santa Cruz Construcción de Drenaje Sanitario Calle Juan Anzures Drenaje 52 000

Obras de Electrificación Ramo 33: Fondo 03, Desarrollo Social Municipal  
(Tetelcingo)

Colonia Calle Obra
Importe 
(pesos)

Santa Bárbara Cerrada Los Portillos Electrificación 171 038.45

Santa Bárbara Luis Donaldo Colosio Electrificación 253 277.33

Tierra Larga 20 de Noviembre Electrificación 491 693.65
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Programa Escuelas de Calidad 2007 Ramo 33: 
Fondo 03 (Tetelcingo)

Colonia Escuela Programa
Importe 
(pesos)

Tetelcingo
Esc.Telesec. Ignacio Allende Turno Vespertino, reha-
bilitación de pisos y andadores

Escuela de Calidad 50 000

Tetelcingo
Rehabilitación de Pisos y Andadores. Sec. I. Allende 
Turno Matutino

Escuela de Calidad 25 000

Lázaro Cárdenas
Primaria Adolfo López Mateos, rehabilitación de ins-
talaciones eléctricas

Escuela de Calidad 30 000

Santa Bárbara
Primaria Benito Juárez, rehabilitación de baños y 
construcción de pórtico

Escuela de Calidad 50 000

Tetelcingo Primaria Cuauhtémoc, ampliación de biblioteca Escuela de Calidad 50 000

Tetelcingo
Jardín de niños Citlalli, renivelación de piso en plaza 
cívica

Escuela de Calidad 50 000

Santa Bárbara Jardín de niños Ixeque, construcción de barda Escuela de Calidad 50 000

Programa Normal de Educación 2007 Ramo 33: Fondo 03 (Tetelcingo)

Colonia Obra Programa Meta
Importe 
(pesos)

Cuauhtémoc
Herrería en la Dirección de jardín de 
Niños Tenochtitlán

Programa de Educación 1 Obra 19 979.99

Cuauhtémoc
Construcción de cercado de delimitación 
en Centro de Educación Indigenista

Programa de Educación 1 Obra 65 323

Programa Hábitat 2007: Cursos de Capacitación 2007

Colonia Obra
Aportación (pesos) Total 

inversión 
(pesos)

Beneficiarios
Federación Estado Municipio

Lázaro Cárdenas Curso de Costura 7 650 2 295 5 355 15 300 20

Lázaro Cárdenas Curso de Bordado por Comp. 4 600 1 380 3 220 9 200 10

Lázaro Cárdenas Curso de Comp. Básica 13 500 4 050 9 450 27 000 20

Cuauhtémoc Curso de Comp. Básica 13 500 4 050 9 450 27 000 20

Tetelcingo Curso de Comp. Básica 13 500 4 050 9 450 27 000 20

Santa Cruz Curso de Costura 7 650 2 295 5 355 15 300 20

Cuauhtémoc Curso de Artesanías en Lámina 4 000 1 200 2 800 8 000 10
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Equipamiento Construcción Casas de Oficios Hábitat 2007  
Cursos de Capacitación 2007

Colonia Obra
Aportación (pesos) Total 

inversión 
(pesos)

Beneficiarios
Federación Estado Municipio

Tetelcingo Construcción de Casa de Oficios 355 339 106 602 248 738 710 679 3 170

Lázaro Cárdenas
Equipamiento complementario para 
el taller de bordado

5 000 1 500 3 500 10 000 20

Tetelcingo
Equipamiento del Taller de Arte-
sanías

34 000 10 200 23 800 68 000 20

Tetelcingo Equipamiento del Taller de Cerámica 70 000 21 000 49 000 140 000 296

Cuauhtémoc
Equipamiento complementario para 
escuela comunitaria de música

74 000 22 200 51 800 148 000 100

Obras Hábitat 2007

Colonia Obra
Aportación (pesos) Total 

inversión 
(pesos)

Beneficiarios
Federación Estado Municipio

Ampliación 
Lázaro Cárdenas

Electrificación de la calle 10 
de Abril

105 859 31 758 74 101 211 718 115

Cuauhtémoc
Pavimentación a base de con-
creto hidráulico en la calle 
Moctezuma

197 139 59 142 137 998 394 279 200

nAyArit

Tepic
En el ayuntamiento del municipio de Tepic parti-
cipan indígenas que hablan la lengua de los prin-
cipales grupos étnicos de la región. Asimismo, 
desempeñando funciones de presidentes de comités 
de acción ciudadana en el medio rural y urbano se 
encuentran 11 indígenas que dominan a la perfec-
ción sus lenguas originales, cora o huichol. De igual 
manera, hay un representante de asuntos indígenas 
con las mismas características. El municipio cuentaEl municipio cuenta 
con un Plan de Desarrollo Municipal, conformado 
por cinco líneas de política, y entre ellas la línea 
4: Política por la democracia y la gobernabilidad, 
considera en específico el tema Atención a Grupos 
Indígenas.

La formulación del Plan de Desarrollo Municipal 
se realizó a partir de la consulta a toda la población. 
En particular, el documento considera las recomen-
daciones y propuestas de la población que habita en 
las comunidades y colonias indígenas del municipio 
(apartado B, fracción IX), las cuales fueron expresa-
das en sus asambleas comunitarias. 

Entre las prioridades se encuentran las diferentes 
necesidades en materia de agua, caminos y electri-
ficación.

El gobierno municipal ha llevado a cabo diver-
sas acciones en beneficio de sus habitantes, en par-
ticular, en las zonas donde se ubica la población 
indígena se realizaron dos obras de infraestructura, 
consistente en un camino de 1.5 km y un vado de 
4.30 m x 8.90 m, con un monto total de casi 3.7 
millones de pesos.
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QuintAnA roo

José María Morelos
El municipio está integrado por 65 localidades, de 
las cuales 63 son rurales y dos suburbanas, que co-
rresponden a la cabecera municipal y a la Villa de 
Dziuche; cuenta con 34 974 habitantes, de los cuales 
16 819 son mujeres, lo que en términos porcentuales 
representa 3.10 por ciento del total de la población 
estatal, con una tasa de crecimiento anual de 2.13 por 
ciento y una densidad de población de 4.6 hab./km2. 
La población económicamente activa está conformada 
por 11 065 personas, de las cuales 9 032 son hombres. 
De esta población, están ocupadas 11 026 personas, 
de las cuales 9 000 son hombres y 2 026 mujeres. El 
municipio tiene un índice de marginación de 0.38112, 
lo cual indica un grado de marginación alto.

El municipio es joven, trabajador y próspero, no 
obstante las grandes carencias en los diferentes secto-
res que conforman la sociedad, y la falta de recursos 
de los programas sociales para promover un desarro-
llo armónico e integral que vaya acorde al desarrollo 
de los municipios del norte.

El conteo de población y vivienda registra una tasa 
de crecimiento promedio anual de –2.13 por ciento, 
originado en parte por la migración hacia las ciudades 
y centros turísticos; la población de 0-14 años es de 
13 487 habitantes, que representan 39 por ciento del 
total de la población del municipio. 

El indicador de lengua indígena del municipio 
es del 70 por ciento del total de la población, y la 
lengua que se habla es la maya, por consiguiente, la 
totalidad de los integrantes del cabildo son de ex-
tracción indígena.

El ayuntamiento de José María Morelos publicó 
su Programa de Desarrollo Municipal el 8 de julio 
de 2005. Incluye las acciones prioritarias para el 
desarrollo de la región, divididas en siete capítulos; 
Diagnóstico Municipal, Prioridades en el Desarrollo 
Social, Obras y Servicios, Desarrollo Urbano y Ecoló-
gico, Desarrollo Económico y Rural, Administración 
Pública y Comunicación Social e Instrumentación y 
Seguimiento del Plan.

El Consejo de Desarrollo Rural Sustentable se-
siona cada dos meses, y en él convergen todas las 
dependencias de los tres órdenes de gobierno; lo co-

ordina un técnico pagado por el sinacatri; además 
se cuenta con el Comité de Planeación y Desarrollo 
Municipal, que coordina sus acciones con el Comité 
de Planeación del Estado. 

El municipio de José María Morelos es considera-
do un municipio ciento por ciento rural, que depende 
del 95 por ciento aproximadamente de los recursos 
federalizados, pues sólo el 5 por ciento proviene de 
recaudaciones propias, con la cual no alcanza a cu-
brir sus necesidades y requerimientos básicos. 

En el ejercicio de 2007 el techo financiero autori-
zado a través del Ramo 33 fue de 28 422 433 pesos, 
de los cuales 17 876 782 fueron para el Fondo de 
Infraestructura Social Municipal y 10 545 651 para 
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal. Para la aplicación de este recurso se lle-
varon a cabo reuniones en los centros estratégicos 
comunitarios a fin de recabar las necesidades más 
apremiantes de las comunidades y posteriormente 
elaborar el Programa Operativo Anual, el cual fue 
presentado y aprobado en el seno del Comité de Pla-
neación Municipal y aprobado por el Cuerpo Cole-
giado de Regidores. 

Asimismo, se mezclaron recursos con los pro-
gramas Modernización y Ampliación de Caminos 
de Acceso, Microrregiones, Infraestructura Turística, 
Programa Tu Casa, Infraestructura Deportiva, Elec-
trificación Rural, Desarrollo Urbano e Infraestruc-
tura Educativa. 

tAbAsCo

Nacajuca
A fin de atender el mandato constitucional que es-
tablece en su artículo 2o, apartado A, y de acuerdo 
con la Ley Orgánica de los Municipios del Estado 
de Tabasco, con los artículos 30, 31 y 32, y por el 
gran interés de este gobierno municipal de dar la 
debida atención y lograr una mayor participación de 
las comunidades indígenas chontales de nuestro mu-
nicipio, en Nacajuca se creó la Dirección de Asuntos 
Indígenas, dependencia que tiene, entre otros, el ob-
jetivo de rescatar, valorar y difundir las costumbres y 
tradiciones de nuestro pueblo. 

En cargos de representación de este ayuntamiento, 
para el trienio 2007-2009, se encuentran cinco regido-
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res que hablan la lengua yokot’an (chontal), así como 
el titular de la Dirección de Asuntos Indígenas. 

El municipio de Nacajuca pasa por tiempos di-
fíciles, siendo uno de sus principales problemas la 
falta de empleos remunerados para la población, por 
lo que se han impulsado diversos programas de ca-
rácter agropecuario. 

Por otra parte, el gobierno municipal celebró 
varias audiencias comunitarias para identificar las 
necesidades de la población en cuanto a la presta-
ción de los servicios municipales, principalmente 
los relacionados con actividades productivas y de 
servicios.

Este mecanismo de participación permitió tener 
una percepción más clara de las carencias y deman-
das de los ciudadanos, y con la información recaba-
da se logro integrar el Plan Municipal de Desarrollo, 
en el cual se determinan las líneas de acción y los 
programas a emprender en el corto, mediano y lar-
go plazos de nuestro periodo gubernamental 2007-
2009. El Plan es el eje rector de la economía y el 
desarrollo del municipio.

En este marco, se han promovido y apoyado 
diversos proyectos, como el de los Talleres Cultu-
rales de Lengua Chontal y Música Tradicional, que 
contaron con el financiamiento de 1 142 000 pesos 
del conaculta, en beneficio de 26 comunidades 
chontales. Con estas acciones se impulsa el rescate 
de la lengua y la música tradicional.

Por otra parte, con la finalidad de impulsar pro-
yectos productivos en la zona indígena chontal, se 
logró una mezcla de recursos con la cdi por un mon-
to de 600 000 pesos, a partes iguales, para apoyar 
tres proyectos: producción en traspatio, en beneficio 
de cinco comunidades; instalación de dos talleres 
artesanales, e instalación de la comercializadora ar-
tesanal El Cayuco, los tres enfocados a estimular la 
productividad de pequeños artesanos y a establecer 
canales de comercialización eficientes.

Para atender las necesidades de educación se 
ha gestionado la instalación de la Universidad Inter-
cultural de Nacajuca, con lo cual se busca preparar 
adecuadamente a los jóvenes para un mejor aprove-
chamiento sustentable de nuestros recursos, así como 
para el rescate cultural y el desarrollo económico de 
la zona. A su vez, la Dirección de Asuntos Indígenas 

apoyó a las comunidades en la elaboración de 12 
propuestas culturales para el pacmyc.

Con el propósito de fortalecer, rescatar y valorar 
nuestras manifestaciones culturales se llevó a cabo 
la 1ª Gran Muestra Gastronómica de los Pueblos In-
dígenas, con la participación de 100 personas de 10 
comunidades para la preparación de platillos típicos 
de la región, así como artesanos y danzantes.

Para la atención de las demandas de los produc-
tores rurales se ha apoyado la puesta en marcha de 
un amplio programa de cultivo de maíz para la ob-
tención de semilla mejorada. Para el ciclo primavera-
verano se obtuvo una cosecha de casi 102 toneladas, 
con valor de 355 950 pesos. 

A fin de mantener y ampliar los pastizales para la 
ganadería bovina, en coordinación con cimades se 
apoyó con dotaciones de herbicida a los productores 
de San Isidro, San Simón, Cantemoc, El Pastal, ejido 
Guanosolo, ejido Guatacalca y ranchería El Chiflón.

Mediante un convenio con la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario y Fomento Pecuario se concretó 
la rehabilitación de la granja porcina municipal. El 
apoyo obtenido fue de 105 000 pesos en especie 
(30 vientres), en tanto que el ayuntamiento invirtió 
243 531 pesos para mantenimiento de infraestruc-
tura, alimentación, lotes de medicamentos y herra-
mientas.

Con el apoyo de cimades se dotó de alevines para 
el fomento de la piscicultura a los productores acuí-
colas de Tucta, Mazateupa y El Sitio, así como de una 
lancha con motor fuera de borda, con una inversión 
total de 78 000 pesos.

En apoyo a 415 artesanos del municipio, dedica-
dos a la elaboración de petates, respaldos para asien-
tos de automóviles, cortinas de junco, sombreros de 
guano y tambores, el ayuntamiento destinó 234 000 
pesos a fin de fortalecer este ramo productivo, carac-
terístico de la cultura de nuestro municipio.

Con el fin de combatir la proliferación de ma-
leza y lirio acuático en ríos y cuerpos lagunares, se 
obtuvo el apoyo de cimades para instrumentar un 
programa de limpieza de dichas aguas, mediante el 
retiro de malezas acuáticas y la restitución de oxíge-
no que favorezca el desarrollo de la fauna acuática. 
Al proyecto se incorporó un programa de jornales, 
con una inversión de 531 426 pesos. El apoyo fue 
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para los habitantes de la márgenes de los ríos dentro 
del municipio.

Se emprendieron acciones similares para apoyar, 
mediante jornales, la limpieza de otros tramos pen-
dientes, como camellones, y para el mejoramiento de 
la vivienda (renovación de techos y muros), con una 
inversión total de 531 426 pesos.

Para fortalecer la capacidad empresarial de los 
propietarios de restaurantes del corredor Biji-yoko-
tán, y con el apoyo de la Secretaria de Economía, se 
celebraron varios cursos de capacitación, a los cuales 
asistieron 30 restauranteros.

Con apoyo de la televisora estatal tvt se llevó a 
cabo la filmación del documental 500 años después… 
las mismas manos, que muestra el desarrollo histórico 
de Nacajuca, la permanencia de las costumbres y la 
forma de la organización para el trabajo y la produc-
ción. El documental ha sido enviado a la Secretaría de 
Turismo para promover turísticamente nuestro muni-
cipio, y en él participaron las comunidades de Tucta, 
Tapotzingo, Mazateupa, San Simón, Tecoluta, Arroyo, 
Guatacalca, La Loma y la cabecera municipal.

Con la intención de ampliar y consolidar el mer-
cado para la producción artesanal de Nacajuca se 
han realizado diversas gestiones con el gobierno del 
D.F. a fin de que se faciliten espacios para que los 
artesanos de Nacajuca puedan explorar ese impor-
tante mercado.

Se han realizado acciones para fortalecer la obra 
pública y los servicios municipales, en beneficio de 
la población de localidades donde la presencia indí-
gena es importante; algunas de tales acciones fueron 
las siguientes: 

•	 Pavimentación de calles con concreto hidráulico en 
el fraccionamiento Bosques de Saloya y en la ran-
chería El Chiflón. Inversión: 1 077 448 pesos, con 
recursos propios, del Ramo 33 y del Ramo 20.

•	 Bacheo de calles con concreto hidráulico en la ca-
becera municipal y en el fraccionamiento Bosques 
de Saloya. Inversión: 469 417 pesos de recursos 
propios, y 138 017 pesos de participaciones.

•	 Rehabilitación en la ranchería Vainilla. Inversión: 
16 801 pesos de recursos propios.

•	 Reconstrucción de guarniciones con concreto 
hidráulico armado. Inversión: 143 438 pesos de 
recursos propios.

•	 Suministro de material de construcción para bar-
da perimetral en la ranchería Saloya. Inversión: 
11 721 pesos de recursos propios

•	 Maquila de mezcla asfáltica. Inversión: 150 000 
pesos.

•	 Construcción de local para miniplanta purificado-
ra de agua. Inversión: 147 854 pesos de recursos 
propios.

•	 Construcción de registros de alcantarillado plu-
vial en la ranchería Arroyo; una fosa séptica en 
el ejido Salvador Allende; reparación de dre-
najes de aguas negras en la calle Acatempan, y 
construcción de un cárcamo de la red de dre-
naje de aguas negras en Mazateupa. Inversión 
total: 452 539 pesos, con recursos del Ramo 33 
y propios.

En materia de desarrollo, protección y gestión 
ambiental se inició la construcción de tres bordos 
de los niveles 2 y 3 del Relleno Sanitario, con una 
inversión total de 1 025 073 pesos. Hay un avance 
mayor del 50 por ciento.

En forma conjunta con la Subsecretaría de Protec-
ción Ambiental y Desarrollo Sustentable del gobierno 
del estado se inició la primera etapa de los trabajos 
para el Diagnóstico Básico de la Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos Urbanos y el Programa Muni-
cipal para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos.

Se gestionaron recursos, ante los gobiernos fede-
ral y estatal, para la construcción, mantenimiento y 
conservación de la 2ª Etapa del Relleno Sanitario del 
Municipio de Nacajuca.

Se elaboró el Manifiesto de Impacto Ambiental 
correspondiente al Sector Hidráulico, del proyecto 
“Desasolve del Margen Izquierdo del Río El Mango 
en Congregación Guatacalca”.
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La atención equitativa y pertinente de las necesidades de la población indígena 
de México y el respeto a sus derechos específicos son dos objetivos relevantes 
que ha planteado la administración federal 2007-2012.

El informe de acciones de 2007 muestra avances importantes para el desarro-
llo de los pueblos indígenas, pero también hace evidente la necesidad de superar 
las limitaciones y mejorar la acción pública.

Avances
El pnd 2007-2012 reconoce que los pueblos y las comunidades indígenas son un 
grupo prioritario para el desarrollo del país y considera la atención a este sector 
de la población como un objetivo estratégico, transversal para toda la apf.

En ocho de los 12 programas sectoriales se incluyeron menciones a la diver-
sidad cultural y a las necesidades particulares de la población indígena.

En el ámbito estatal se aprobaron las reformas en materia indígena a las Cons-
tituciones de Querétaro y Yucatán, y se expidieron leyes reglamentarias de dere-
chos indígenas en Jalisco, Michoacán, Durango y Querétaro.

Cabe señalar que en 2007 se abrió una nueva ventana de oportunidad para los 
derechos indígenas, a partir de la aprobación de la “Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” por parte de la onu.

La cdi diseñó e impulsó una propuesta para que las instituciones públicas 
hicieran visible a la población indígena en estadísticas y registros administrativos 
y adoptaran enfoques de interculturalidad y pertinencia cultural.
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El inegi incluyó en el Censo Agropecuario y Eji-
dal variables que permiten captar la diversidad cul-
tural y lingüística del sector.

El inali elaboró y consensuó con comunidades 
y académicos el “Catálogo de las lenguas indígenas 
nacionales: Autodenominaciones de lenguas y va-
riantes idiomáticas”, para su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

El presupuesto federal ejercido en 2007 para el 
desarrollo indígena ascendió a 30 849.3 millones de 
pesos, cantidad 12.2 por ciento mayor que los recur-
sos asignados en 2006.

El presupuesto de 2007 para el desarrollo indíge-
na se distribuyó de la siguiente manera:

Para Desarrollo Social y Humano se destinaron 
15 174.8 millones de pesos, que representan 50 por 
ciento del total, los cuales se ejercieron a través de 
30 programas o acciones federales.

Para Infraestructura Comunitaria se ejercieron, a 
través de nueve programas, 6 717.5 millones de pe-
sos, que representa 19.8 por ciento.

En 33 programas, catalogados dentro de la línea 
de Desarrollo Económico, se hizo una inversión de 6 
372.4 millones de pesos, que significa 18.7 por ciento 
del total.

En tres programas incluidos en la línea Red de 
Comunicaciones se acumuló un monto de 5 393.5 
millones de pesos, que representan 16 por ciento.

El 10 por ciento restante se distribuyó en partes 
casi iguales en los programas y acciones de Desarro-
llo Cultural y Derechos Indígenas, respectivamente.

Estos recursos fueron aplicados por nueve secre-
tarías de Estado, la cdi, el imss y los gobiernos esta-
tales y municipales (Ramo 33).

Los montos asignados a la cdi, sep, sedesol, ssa 
e imss (Ramo 19) concentraron casi tres cuartas par-
tes del presupuesto.

La cdi celebró importantes convenios con depen-
dencias y entidades de la apf para la realización de 
acciones concretas de colaboración en materia de 
educación, vivienda, salud, electrificación y sanea-
miento que favorecen que las instituciones atiendan, 
en sus ámbitos de competencia, las necesidades de 
la población indígena.

El Gobierno Federal puso en marcha nuevas estra-
tegias, acciones y programas federales que tienen en su 
universo de atención a población indígena, a saber:

• Programa de guarderías y estancias infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras.

• Estrategia 100x100.
• Estrategia para la promoción del turismo rural y 

de aventura.

Se posicionó el tema indígena en las dependen-
cias y entidades federales, específicamente con in-
formación para:

• Los informes de gobierno y de ejecución del pnd 
2007-2012, apartado indígena.

• Reporte trimestral sobre erogaciones para atender 
a la población indígena del anexo 6 del pef.

• Reporte trimestral sobre erogaciones para atender a 
la población indígena del presupuesto validado.

La cdi ejerció en 2007, principalmente a través 
de los programas sujetos a reglas de operación, más 
de 5 000 millones de pesos, que representan 16.5  
por ciento del presupuesto total aprobado en 2007 
para el desarrollo indígena.

Los programas que ejecuta la cdi ya fueron ali-
neados a los objetivos del pnd 2007-2012 y están en 
proceso de rediseño, para orientarlos a la consecu-
ción de resultados.

Por vez primera se incluyó en los Informes Trimes-
trales que rinde la shcp a la Cámara de Diputados, la 
información del avance presupuestario de las eroga-
ciones para atender a la población indígena. Esto se 
hizo en cumplimiento al artículo Noveno Transitorio 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2007.

Veintiséis dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Federal proporcionaron infor-
mación sobre los programas, proyectos y acciones 
realizadas en materia indígena, destacando la parti-
cipación por primera vez en este informe de la Secre-
taría de Energía, el inah y el conapred.

Veinticuatro entidades federativas aportaron in-
formación a la cdi sobre sus acciones en materia de 
desarrollo de los pueblos indígenas. En este ámbito, 
destaca lo siguiente: 

Por primera vez se contó con la aportación de los 
gobiernos de Colima, Aguascalientes y Nuevo León, 
que son entidades que orientaron sus acciones, en el 
primer caso, a la atención de la población indígena, 
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y en el segundo y el tercero, a la atención de pobla-
ción indígena migrante.

Veintitrés municipios y cuatro delegaciones del 
Distrito Federal respondieron a la convocatoria de 
la cdi para aportar información sobre sus acciones 
específicas para la atención y el desarrollo de la po-
blación y comunidades indígenas asentadas en sus 
territorios.

La cdi ha diseñado criterios, metodologías e in-
dicadores para orientar y focalizar el gasto público, 
específicamente:

• Una propuesta de regionalización que establece 
25 regiones del país, en las cuales la diversidad 
cultural es un factor determinante del desarrollo.

• El Índice de Desarrollo Humano Indígena (idhi).
• El Índice de Reemplazo Etnolingüístico.
• La propuesta para que las instituciones públicas 

identifiquen a la población indígena en estadísti-
cas y en registros administrativos.

• Los enfoques de interculturalidad y pertinencia 
cultural.

• Índices de rezago social a nivel entidad federati-
va, regiones indígenas y en los municipios 2000 
y 2005.

Limitaciones y pendientes
No todas las instituciones federales lograron expresar 
en sus documentos programáticos y normativos la 
transversalidad que mandata el pnd 2007-2012.

Algunos de los temas relevantes para el desarro-
llo indígena todavía no han sido analizados por los 
legisladores federales y estatales, a saber:

• La personalidad jurídica de los sujetos colectivos.
• El ejercicio de los derechos y las com petencias por 

parte de las comunidades y pueblos indígenas.
• La participación política.
• La protección a los conocimientos tradicionales.

La cdi aún no ha culminado su proceso de con-
solidación como la instancia orientadora de la acción 
pública para el desarrollo indígena.

El presupuesto total para la atención de la pobla-
ción indígena de 2007 representa 2.6 por ciento del 
gasto programable, y su proporción fue inferior en 
dos décimas de punto porcentual al de 2006.

El gasto de 2007 no revela correspondencia entre 
las regiones con mayores rezagos y mayor incidencia 
del gasto por región.

La proporción de los recursos federales que cada 
sector comprometió en el anexo 6 del PEF-2007 para 
impulsar el desarrollo indígena es baja, y representa:

4.3 por ciento del gasto en salud.
3.9 por ciento del gasto sectorial en agricultura, 
ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación.
3.5 por ciento en el sector de comunicaciones y 
transportes.
3.1 por ciento del gasto educativo.
1.6 por ciento del sector economía.

Es necesario lograr que la acción pública sea un 
factor que contribuya a la diversidad lingüística de 
nuestro país.

Se debe fortalecer el trabajo orientado a que los 
criterios de equidad intercultural y las metodologías 
e indicadores desarrollados para orientar la acción 
pública se posicionen ante las instituciones públicas 
como factores para focalizar el gasto público.

El proceso de definición de los presupuestos gene-
rales y sectoriales debe considerar indicadores sobre 
las condiciones de rezago de la población indígena.

Los mecanismos de intercambio de información 
presupuestal y de gestión entre el Gobierno Federal y 
los gobiernos estatales y municipales con importante 
presencia indígena deben consolidarse, a fin de hacer 
más eficiente y eficaz la acción de los tres órdenes de 
gobierno a favor de los pueblos originarios.






