
 
 

Objetivos	Estratégicos	de	la	Comisión	Nacional	para	el	
Desarrollo	de	los	Pueblos	Indígenas	

 

Los Objetivos Estratégicos dan cumplimiento a lo dispuesto en los Lineamientos Generales 
para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, 
publicados en el Diario Oficial el 30 de marzo de 2007, en los cuales se establece que los 
objetivos estratégicos de las dependencias y entidades deben ser una expresión de los fines 
últimos que se fijen en el marco de los objetivos, estrategias y prioridades contenidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo. 

A partir de ejercicios de planeación, así como de consulta y validación con el Consejo 
Consultivo de la CDI, esta administración definió cinco ejes de atención para el horizonte 2014-
2018: 

1. Derechos Indígenas y acceso a la Justicia 
2. Desarrollo Social 
3. Desarrollo Económico 
4. Participación indígena y coordinación inter-gubernamental 
5. Preservación y fomento de la cultura de los pueblos indígenas 

En correspondencia con estos ejes, y para dar cumplimiento al objeto de Ley de la CDI, que es 
orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, 
proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los 
pueblos y comunidades indígenas, se han definido los siguientes Objetivos Estratégicos de 
alcance sexenal: 

Objetivos Estratégico 1: Avanzar en la armonización legislativa, el reconocimiento 
y la vigencia de derechos, así como el acceso a la justicia de los Pueblos 
Indígenas. 

Objetivos Estratégico 2: Garantizar el acceso de la población indígena a la 
alimentación, salud, educación, infraestructura básica y vivienda. 

Objetivos Estratégico 3: Mejorar las fuentes de ingreso monetario y no 
monetario de las familias y comunidades indígenas. 

Objetivos Estratégico 4: Fortalecer la participación de la sociedad indígena y la 
coordinación intergubernamental en la planeación y gestión del desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 



 
 

Objetivos Estratégico 5: Preservar la cultura de los Pueblos Indígenas como 
patrimonio nacional y elemento articulador de la acción institucional. 

 

Estos Objetivos Estratégicos de la CDI están alineados a las líneas de acción de la Estrategia 
2.2.3 del PND “Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su 
proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el 
ejercicio de sus derechos”: 

Objetivos estratégicos Líneas de acción del PND a las que están alineados 

1. Avanzar en la armonización legislativa, 
el reconocimiento y la vigencia de 
derechos, así como el acceso a la justicia 
de los Pueblos Indígenas. 

2.2.3.2 Impulsar la armonización del marco jurídico nacional en 
materia de derechos indígenas, así como el reconocimiento y 
protección de su patrimonio y riqueza cultural, con el objetivo de 
asegurar el ejercicio de los derechos de las comunidades y pueblos 
indígenas. 

2. Garantizar el acceso de la población 
indígena a la alimentación, salud, 
educación, infraestructura básica y 
vivienda. 

2.2.3.5 Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, 
educación e infraestructura básica.  

3. Mejorar las fuentes de ingreso 
monetario y no monetario de las familias 
y comunidades indígenas. 

2.2.3.4 Promover el desarrollo económico de los pueblos y 
comunidades indígenas, a través de la implementación de acciones 
orientadas a la capacitación, desarrollo de proyectos productivos y 
la comercialización de los productos generados que vayan en línea 
con su cultura y valores. 

4. Fortalecer la participación de la 
sociedad indígena y la coordinación 
intergubernamental en la planeación y 
gestión del desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 

2.2.3.3 Fomentar la participación de las comunidades y pueblos 
indígenas en la planeación y gestión de su propio desarrollo 
comunitario, asegurando el respeto a sus derechos y formas de 
vida. 

2.2.3.6 Impulsar políticas para el aprovechamiento sustentable y 
sostenible de los recursos naturales existentes en las regiones 
indígenas y para la conservación del medio ambiente y la 
biodiversidad, aprovechando sus conocimientos tradicionales. 

2.2.3.7 Impulsar acciones que garanticen los derechos humanos y 
condiciones de seguridad de los grupos indígenas que realizan 
migraciones temporales en el territorio nacional. 

5. Preservar la cultura de los Pueblos 
Indígenas como patrimonio nacional y 
elemento articulador de la acción 
institucional. 

2.2.3.1 Desarrollar mecanismos para que la acción pública dirigida a 
la atención de la población indígena sea culturalmente pertinente. 

Fuente: CDI DGEC, 2014. 



 
 

 

Asimismo, los objetivos estratégicos están alineados al Programa Especial de los Pueblos 
Indígenas (PEI) 2014-2018, de la siguiente manera: 

Eje Objetivo estratégico Objetivo(s) del PEI al que se vincula 

Derechos Indígenas y 
Acceso a la Justicia 

1. Avanzar en la armonización legislativa, el reconocimiento y 
la vigencia de derechos, así como el acceso a la justicia de los 
Pueblos Indígenas. 

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

Desarrollo Social 
2. Garantizar el acceso de la población indígena a la 
alimentación, salud, educación, infraestructura básica y 
vivienda. 

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

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

Desarrollo Económico 3. Mejorar las fuentes de ingreso monetario y no monetario 
de las familias y comunidades indígenas. 

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

Participación indígena y 
coordinación inter-
gubernamen-tal 

4. Fortalecer la participación de la sociedad indígena y la 
coordinación intergubernamental en la planeación y gestión 
del desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

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

Preservación y fomento 
de la cultura de los 
pueblos indígenas 

5. Preservar la cultura de los Pueblos Indígenas como 
patrimonio nacional y elemento articulador de la acción 
institucional. 

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

Fuente: CDI DGEC, 2014. 

 

  



 
 

Programas en la CDI 

 

Los programas presupuestarios contribuyen con los bienes y servicios que generan, a alcanzar 
estos objetivos estratégicos, según se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

Eje Objetivo 
estratégico 

Programa 
presupuestario que 

contribuye>>> 
 

P013 
“Planeación 

y 
Articulación 
de la Acción 
Pública hacia 
los Pueblos 
Indígenas” 

F031 
“Fomento 

del 
Patrimonio 

Cultural 
Indígena” 

U011 
“Programa 

de 
Derechos 

Indígenas” 

S178 
“Programa 
de Apoyo 

a la 
Educación 
Indígena” 

S179 
“Programa 

de 
Infraestruc

-tura 
Indígena” 

S249 
“Programa 

para el 
Mejoramien-

to de la 
Producción y 
Productivi-

dad 
Indígena” 

Objetivo(s) del PEI al 
que contribuye(n) 

Derechos 
Indígenas y 
Acceso a la 
Justicia 

1. Avanzar en la 
armonización 
legislativa, el 
reconocimiento y la 
vigencia de 
derechos, así como 
el acceso a la justicia 
de los pueblos 
indígenas. 

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

Desarrollo 
Social 

2. Garantizar el 
acceso de la 
población indígena a 
la alimentación, 
salud, educación, 
infraestructura 
básica y vivienda. 

2. Incrementar el 
acceso a la 
alimentación, la salud y 
la educación a los 
Pueblos Indígenas. 
3. Proveer de vivienda e 
infraestructura de 
servicios con un 
enfoque de 
sustentabilidad a los 
Pueblos Indígenas. 

   X X  

Desarrollo 
Económico 

3. Mejorar las 
fuentes de ingreso 
monetario y no 
monetario de las 
familias y 
comunidades 
indígenas. 

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

     X 

Participación 
indígena y 
coordinación 
inter-
gubernamen-
tal 

4. Fortalecer la 
participación de la 
sociedad indígena y 
la coordinación 
intergubernamental 
en la planeación y 
gestión del 
desarrollo de los 
pueblos indígenas. 

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

X      



 
 

Preservación 
y fomento de 
la cultura de 
los pueblos 
indígenas 

5. Preservar la 
cultura de los 
pueblos indígenas 
como patrimonio 
nacional y elemento 
articulador de la 
acción institucional. 

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

 X X    

Fuente: CDI. DGEC, 2014. 

 
 

Justificación 

En México existen 68 pueblos indígenas que se corresponden con las 68 agrupaciones 
etnolingüísticas que se hablan a lo largo del país, que a su vez tienen más de 300 variantes 
dialectales. La población indígena conforma un importante grupo social de mexicanos que dada su 
cultura, historia y lengua identificamos como los pueblos originarios del país. Todos ellos con una 
riqueza histórica y cultural propia que dan sentido de pertenencia e identidad a la Nación y a todos 
los mexicanos. 

Además de la pluralidad lingüística y cultural también se da una diversidad de formas de vida y de 
organización. 

La población indígena padece una falta de cumplimiento de los Derechos Humanos plasmados en 
la CPEUM, lo cual agrava sus condiciones de marginación, pobreza y exclusión social. 

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 (ENADIS), registró el panorama de 
discriminación que persiste en México encontrando que ocho de cada diez mexicanos consideran 
que no han sido respetados sus derechos por motivo de sus costumbres o su cultura, por su 
acento al hablar, por su color de piel, por provenir de otro lugar, por su educación, por su religión 
o por su forma de vestir; mientras que siete de cada diez indicaron que fue por su condición de ser 
hombre/mujer, su edad, su apariencia física o por no tener dinero. 

Esta Encuesta indica que 44% de la población considera que no se respetan los derechos de los 
indígenas; 31% piensa que se respetan poco; mientras que 22% manifiesta que sí se respetan. Otro 
aspecto es la discriminación múltiple, sobre todo cuando se trata de mujeres de origen indígena 
que desde niñas son explotadas, discriminadas e incluso abusadas sexualmente. Otro ejemplo son 
las mujeres migrantes indígenas, quienes sufren largas jornadas laborales, la falta de seguro 
médico, el maltrato físico y el acoso sexual. 

Al mismo tiempo, los rezagos y carencias en materia de salud, educación, alimentación, agua 
potable, drenaje, electrificación y vivienda también expresan el incumplimiento de los Derechos 
Humanos de la población indígena. 



 
 

La CPEUM, encomienda a las constituciones y leyes de las entidades federativas el establecimiento 
de las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y 
aspiraciones de los Pueblos Indígenas en cada entidad federativa, así como las normas para el 
reconocimiento de las comunidades indígenas. 

Hasta febrero de 2014 sólo 20 Constituciones locales de las 32 entidades federativas del país, 
reconocen los derechos de pueblos y comunidades indígenas, en tanto que 24 estados cuentan 
con una Ley en la materia. 

La población indígena enfrenta serios obstáculos para acceder a la jurisdicción del Estado. Existen 
prácticas de exclusión y discriminación en los ámbitos de la justicia penal, agraria, laboral, civil y 
mercantil, entre otros. 

Es común que los indígenas que acuden a demandar la justicia del Estado no conozcan sus 
derechos, normas y procedimientos y vean desestimadas sus denuncias o demandas por la 
incapacidad de expresarse correctamente, comparezcan, sean interrogados, o notificados por 
autoridades administrativas o jurisdiccionales sin el auxilio de traductores o intérpretes, o bien, 
cuenten con traductores habilitados por el juzgador pero sin conocimientos jurídicos, entre otros 
factores. 

En general, las instituciones encargadas de procurar, impartir y administrar justicia, no cuentan 
con las capacidades institucionales necesarias para hacer efectivos los derechos de la población 
indígena. Ninguna instancia pública tiene la atribución legal expresa ni las capacidades 
institucionales para garantizar a los indígenas el ejercicio de su derecho a contar con traductor o 
intérprete en todas las etapas procesales de los juicios o procedimientos en que ellos sean parte. 

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

 

Marco	Legal	

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 



 
 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Artículo 2. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas 
que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas, o parte de ellas. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes 
se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, 
económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo 
con sus usos y costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y 
comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que 
deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos 
anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
 
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y 
cultural. 
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos 
internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las 
garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e 
integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por 
los jueces o tribunales correspondientes. 
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las 
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 
garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los 
varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados. 
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad. 
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos 
establecidos en esta Constitución. 



 
 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra 
establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos 
adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de 
los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos 
que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos 
efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley. 
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los 
ayuntamientos. 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos 
derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y 
representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en 
todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se 
deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los 
preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser 
asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de 
libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los 
pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las 
comunidades indígenas como entidades de interés público. 
B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán 
las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los 
derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales 
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, 
dichas autoridades, tienen la obligación de: 
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las 
economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones 
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. 
Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones 
presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. 
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe 
e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación 
productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para 
los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos 
de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con 
las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y 
conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la 
cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así 
como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en 
especial para la población infantil. 
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la 
convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento 



 
 

público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la 
cobertura de los servicios sociales básicos. 
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a 
los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para 
favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida 
comunitaria. 
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, 
mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. 
Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, 
operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia 
determinen 
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades 
indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos 
económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que 
propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su 
propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de 
abasto y comercialización. 
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, 
tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar 
los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las 
mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de 
familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión 
de sus culturas. 
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de 
los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que 
realicen. 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los 
ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas 
específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de 
egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades 
participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. 
 
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y 
pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos 
derechos tal y como lo establezca la ley. 

 

Ley de Planeación 
Artículo 17.- Las entidades paraestatales deberán: 

I.- Participar en la elaboración de los programas sectoriales, mediante la presentación de las 
propuestas que procedan con relación a sus funciones y objeto observando siempre las variables 
ambientales, económicas, sociales y culturales que incidan en el desarrollo de éstos; Fracción 
reformada DOF 23-05-2002 



 
 

II.- Cuando expresamente lo determine el Ejecutivo Federal, elaborar su respectivo programa 
institucional, atendiendo a las previsiones contenidas en el programa sectorial correspondiente 
observando siempre las variables ambientales, económicas, sociales y culturales respectivas; 
Fracción reformada DOF 23-05-2002 

III.- Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales y, en su caso, 
institucionales; 

IV.- Considerar el ámbito territorial de sus acciones, atendiendo las propuestas de los gobiernos de 
los estados, a través de la dependencia coordinadora de sector, conforme a los lineamientos que 
al efecto señale esta última; 

V.- Asegurar la congruencia del programa institucional con el programa sectorial respectivo; y 

VI.- Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades, así como los resultados de su 
ejecución con los objetivos y prioridades del programa institucional.  

Artículo 22.- El Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que 
deban ser elaborados conforme a este capítulo. Estos programas observarán congruencia con el 
Plan, y su vigencia no excederá del período constitucional de la gestión gubernamental en que se 
aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones se refieran a un plazo mayor.  

Artículo 24.- Los programas institucionales que deban elaborar las entidades paraestatales, se 
sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y en el programa sectorial correspondiente. Las 
entidades, al elaborar sus programas institucionales, se ajustarán, en lo conducente, a la ley que 
regule su organización y funcionamiento.  

 

Ley General de Desarrollo Social. 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el 
territorio nacional, y tiene por objeto:  

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social;  

II. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones responsables del desarrollo 
social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional 
de Desarrollo Social;  

III. Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos 
municipales, de las entidades federativas y el federal;  

IV. Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del 
Gobierno Federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de 
acciones con los sectores social y privado;  



 
 

V. Fomentar el sector social de la economía;  

VI. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas 
sociales; 

Artículo 3. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios en sus fracciones: 

VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, 
capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, 
preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y 
promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias;  

VIII. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades: 
Reconocimiento en el marco constitucional a las formas internas de convivencia y de organización; 
ámbito de aplicación de sus propios sistemas normativos; elección de sus autoridades o 
representantes; medios para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura; medios para conservar 
y mejorar su hábitat; acceso preferente a sus recursos naturales; elección de representantes ante 
los ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción del Estado; 

Artículo 4. La aplicación de la presente Ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de sus 
dependencias y organismos, a los poderes ejecutivos de las entidades federativas y a los 
municipios en el ámbito de sus respectivas competencias; así como las que les competen, de 
acuerdo a sus atribuciones, al Poder Legislativo. 
 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
Artículo 5o. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, 
el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los demás organismos de 
estructura análoga que hubiere, se regirán por sus leyes específicas en cuanto a las estructuras de 
sus órganos de gobierno y vigilancia, pero en cuanto a su funcionamiento, operación, desarrollo y 
control, en lo que no se oponga a aquellas leyes específicas, se sujetarán a las disposiciones de la 
presente Ley. 
Artículo 11.- Las entidades paraestatales gozarán de autonomía de gestión para el cabal 
cumplimiento de su objeto, y de los objetivos y metas señalados en sus programas. Al efecto, 
contarán con una administración ágil y eficiente y se sujetarán a los sistemas de control 
establecidos en la presente Ley y en lo que no se oponga a ésta a los demás que se relacionen con 
la Administración Pública.  
Artículo 47.- Las entidades paraestatales, para su desarrollo y operación, deberán sujetarse a la 
Ley de Planeación, al Plan Nacional de Desarrollo, a los programas sectoriales que se deriven del 
mismo y a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizadas. 
 



 
 

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
El 21 de mayo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se 
expidIó la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y se abroga la 
Ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista. Esta Ley se reformó el 09 de abril de 2012, 
estableciendo: 
 
Artículo 2. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar 
seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo 
integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Fracciones  
XI. Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas cuando 
no correspondan a las atribuciones de otras dependencias o entidades de la Administración 
Pública Federal o en colaboración, en su caso, con las dependencias y entidades correspondientes; 
 
XIV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades 
federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas, 
proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas;  
 
XV. Concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la realización de 
acciones en beneficio de los indígenas; 
 
Artículo 3. La Comisión regirá sus acciones por los siguientes principios: 
 

I. Observar el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación. 
II.Promover la no discriminación o exclusión social y la construcción de una sociedad incluyente, 

plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y el diálogo intercultural. 
III.Impulsar la integralidad y transversalidad de las políticas, programas, acciones de la 

Administración Pública Federal para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. 
IV. Fomentar el desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos naturales de las 

regiones indígenas sin arriesgar al patrimonio de las generaciones futuras. 
V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública 

Federal para la promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades planeas para 
las mujeres indígenas. 

VI. Consultar a pueblos y comunidades indígenas cada vez que el Ejecutivo Federal promueva 
reformas jurídicas y actos administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten 
significativamente sus condiciones de vida y su entorno. 


