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Indígena Huichol Tatei Haramara, 
Nayarit.
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Mensaje del 
Presidente de la República

México es hogar de 68 pueblos indígenas, que hablan más de 360 varie-
dades lingüísticas y son herederos auténticos de tradiciones que nos dan 
orgullo y sentido de pertenencia, como integrantes de esta gran nación.

Para preservar este valioso legado milenario, la Constitución reconoce 
la composición pluricultural de nuestro territorio y protege los derechos 
de los pueblos originarios, al tiempo que promueve su desarrollo integral. 

Con la firme convicción de hacer realidad este mandato, el Gobierno 
de la República trabaja para derribar las barreras de desigualdad social, 
además de asegurar el respeto y salvaguarda de la cultura indígena.

En las siguientes páginas, se cuentan las historias de vida, así como las 
obras y acciones realizadas en el periodo 2013-2014, en beneficio de los 
pueblos originarios.

Seguiremos trabajando con determinación, para asegurar el desarrollo 
de cada comunidad, generar mejores condiciones de vida y garantizar el 
ejercicio pleno de sus derechos y libertades.

Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
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Mensaje de la 
Directora General de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Como parte del Gobierno de la República, en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas tenemos el firme compromiso de avanzar en la construcción de un México 
Incluyente en el que se haga efectivo el ejercicio de los derechos de la población indígena 
tanto en el ámbito de la justicia como en el de los derechos sociales. En este sentido, la es-
trategia trazada abarca acciones orientadas a apoyar a las comunidades indígenas de todo el 
país de manera integral y transversal. 

Para ello trabajamos en el fortalecimiento de políticas públicas que promuevan y respeten 
los derechos y la identidad cultural de los pueblos indígenas, y que además impulsen la parti-
cipación social y la autogestión de sus procesos de desarrollo. Nuestra visión institucional es 
que los pueblos y comunidades indígenas vivan en condiciones sociales y económicas dignas 
en un marco de igualdad e interculturalidad.

La alineación coordinada de los programas institucionales permite mejorar la eficiencia 
y la creatividad, al desarrollar mecanismos para que la acción pública dirigida a la población 
indígena sea culturalmente pertinente y eficaz. Nuestro compromiso en este sentido es seguir 
impulsando la armonización del marco jurídico nacional en materia de derechos indígenas 
y promover su reconocimiento y respeto, así como proteger y fomentar el patrimonio de los 
pueblos indígenas y preservar su riqueza cultural. 

En las siguientes páginas presentamos un resumen que muestra el trabajo realizado por 
el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas en estos primeros dos años de la administración actual para la promoción del de-
sarrollo económico de las comunidades indígenas, a las que se ha apoyado con capacitación 
y acompañamiento en la ejecución de proyectos productivos y en la comercialización de los 
productos generados, actividades en que se han tomado en cuenta las particularidades cultu-
rales de esas comunidades y su entorno. Sumado a esto, trabajamos en asegurar el ejercicio 
de sus derechos en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica. 

Estas acciones permiten avanzar hacia la igualdad, la no discriminación y la preservación 
de las culturas indígenas, en tanto se basan en la participación y corresponsabilidad de las 
comunidades, grupos y familias. 

Para continuar en ese camino son indispensables tanto el compromiso gubernamental 
como el valor agregado que otorga la participación social. Sólo así avanzaremos en la edifi-
cación de un México más justo y próspero, y sobre todo de un México más incluyente que 
permita a los indígenas hacer de su derecho al desarrollo una realidad.

L.C. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado
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Nuestra Señora de la Luz de Tancoyol (1760-1766)
Representan vegetación de pámpanos, hiedras, flores y frutos
de diferentes tipos, Querétaro.

I. 
Política institucional 
hacia los pueblos indígenas
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Entrega de Vivienda Indígena,
Cochoapa El Grande, Guerrero.
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La política del Ejecutivo Federal hacia los Pueblos Indígenas 
tiene sustento en el artículo 2o de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que en su apartado B señala 
que “la Federación, los Estados y los Municipios establecerán 
las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el 
desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales 
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”. 
Esto es, con pleno reconocimiento al derecho de los Pueblos 
Indígenas a la libre determinación, el cual se ejercerá en un 
marco constitucional de autonomía para asegurar la unidad 
nacional.

En ese marco, el Gobierno de la República promueve diversas políticas 
públicas para preservar  la vigencia de los derechos de la población indígena 
a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(cdi), un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal no 
sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio y con autonomía 
operativa, técnica, presupuestal y administrativa. 

En este contexto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la 
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ésta 
tiene por objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento 
y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el 
desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas.

El Gobierno de la República se ha planteado la obligación de incluir en sus 
acciones a la población indígena, tanto en las áreas rurales como en las urbanas, en 
temas que incluyen desde los muy locales y específicos, como los que conciernen 
a las familias y a las personas en lo individual, hasta los que son de interés para 
las colectividades y que pueden abarcar las escalas regional, estatal, nacional e 
incluso internacional.

La población indígena incluye una diversidad de culturas, historias y lenguas. 
Cada uno de los Pueblos Indígenas cuenta con una riqueza histórica y cultural 
propia que les brinda un sentido de identidad y pertenencia a sus integrantes. 
Históricamente, estos pueblos han reclamado sus derechos fundamentales, entre 
los que está el respeto a la diversidad cultural. 

La Administración Pública Federal impulsa políticas públicas que respetan los 
derechos y la identidad de los grupos indígenas y que propician su participación y 
autogestión en sus procesos de desarrollo. El enfoque gubernamental  en el sector 
se caracteriza por promover la integralidad y transversalidad de sus propuestas y 
acciones de política pública.

Centro Ceremonial Otomí, Temoaya, 
Estado de México.
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Los objetivos básicos que el Gobierno de la República se ha propuesto alcanzar en 
el sexenio en curso es que las comunidades y familias indígenas vivan en condiciones 
sociales y económicas dignas en un marco de igualdad e interculturalidad, tal como 
ha sido plasmado en el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 (pei).

Como resultado de diversos ejercicios de planeación, consulta y validación con el 
Consejo Consultivo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(cdi) definió las acciones que se deben llevar a cabo en cinco ejes de atención entre 
2014 y 2018:

1. Derechos indígenas y acceso a la justicia, para impulsar la armonización 
legislativa y el apoyo legal a indígenas encarcelados o sujetos a algún tipo de 
proceso penal, agrario o administrativo.

2. Desarrollo social, mediante el cual se dotará de más y mejor infraestructura 
básica a las comunidades y hogares indígenas, además de atender sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y vivienda.

3. Desarrollo económico, para el que se considera pertinente promover más y 
mejores fuentes de ingreso monetario y no monetario para los grupos indígenas 
tanto en lo colectivo como en lo individual.

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

5. Preservación y fomento de las culturas de los Pueblos Indígenas como 
patrimonio nacional y elemento articulador de los otros cuatro ejes de atención.

Estos ejes de atención representan un reto puesto que en México existen 68 
Pueblos Indígenas que se corresponden con las 68 agrupaciones etnolingüísticas 
con más de 300 variantes dialectales que se hablan a lo largo del país. Se trata de 
un extenso conglomerado de aproximadamente 11.1 millones de mexicanos,¹ que 
significan el 9.9% de la población del país y que constituyen un amplio mosaico de 
población con características particulares y necesidades vitales muy diversas.

Es por ello que para el Gobierno de la República es de suma importancia hacer 
una sociedad incluyente y equitativa en lo general, con cohesión social e igualdad 
de oportunidades, que contribuya a acortar las brechas sociales mediante el diseño 
e instrumentación de políticas públicas específicas que garanticen los derechos y la 
identidad cultural de los Pueblos Indígenas. La Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas asume que su principal objetivo es instrumentar esas 
políticas públicas bajo criterios de eficiencia y pertinencia cultural y obtener los 
resultados previstos.

Entrega de Actas de Nacimiento,
Polhó Chenalhó, Chiapas.

¹ La estimación de la población indígena se hizo con base en datos del Censo General de Población y Vivienda 2010 y su eje rector 
fue la identificación de los hogares.
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Proyecto Productivo, Tejido de Hamacas,
Homun, Homun, Yucatán.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas,
San Juan Chamula, Chiapas,
Enrique Peña Nieto, Presidente de la República y Anico Chacoca Manta,
Jefe Espiritual de la Tribu Kikapoo, Coahuila.
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1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece 
que la planeación del desarrollo nacional es el eje que articula las políticas 
públicas del Gobierno de la República, pero también se explica que esa pla-
neación es la fuente directa de la democracia participativa, pues su origen 
debe ser la consulta con la sociedad. De esta manera, el desarrollo nacional 
es una tarea de todos los mexicanos. 

Es así que como resultado de un amplio proceso de consulta a la sociedad 
y de participación de diversos sectores de la población surgió el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2013-2018 (pnd), en el que convergen ideas y objetivos, 
así como las propuestas y líneas de acción para llevar a México a su máximo 
potencial de desarrollo.

El pnd traza los grandes objetivos de las políticas públicas, establece las 
acciones específicas para alcanzarlos y precisa indicadores que permitirán 
medir los avances obtenidos, como la hoja de ruta que la sociedad y el go-
bierno han delineado para caminar juntos hacia una nueva etapa del país.

El pnd contempla de manera innovadora y con visión el objetivo general 
de llevar a México a desplegar sus más altas capacidades, a través de cin-
co metas nacionales: “México en Paz”, “México Incluyente”, “México con 
Educación de Calidad”, “México Próspero” y “México con Responsabilidad 
Global”, y mediante tres estrategias transversales: Democratizar la Producti-
vidad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género, para consti-
tuirse en una sociedad de primer orden en todos los sentidos.

Para lograr un “México Incluyente”, el pnd explica las estrategias que 
se deben emplear para enfrentar y superar el hambre; delinea las acciones 
que se deben llevar a cabo para revertir la pobreza, y muestra el camino para 
lograr una sociedad con igualdad de género y sin exclusiones, en la que prive 
el interés por lograr el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas. 
En las tablas correspondientes de Alineación a las Metas Nacionales del pnd 
2014-2018 se muestra el desglose de estas estrategias y acciones.

El Nayar, Nayarit.
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Grupo Musical Indígena, 
Pátzcuaro, Michoacán.
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2. Programa Especial de los 
Pueblos Indígenas 2014-2018

La cdi, comprometida en alcanzar el objeti-
vo general del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, se identifica plenamente con la 
Meta Nacional II México Incluyente y su ob-
jetivo de conseguir una sociedad equitativa 
e incluyente, y haciendo propia la estrategia 
de fomentar el bienestar que los pueblos y 
comunidades indígenas requieren, fortale-
ciendo su proceso de desarrollo social y eco-
nómico, y respetando las manifestaciones de 
su cultura y el ejercicio de sus derechos, ha 
creado un Programa Especial de los Pueblos 
Indígenas 2014-2018 con estas metas y obje-
tivos, y para dar cumplimiento a la finalidad 
con que fue creada, define en él seis objeti-
vos primordiales:

Objetivos del Programa 
Especial de los Pueblos Indígenas

1. Impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el acceso a 
la justicia de los Pueblos Indígenas.
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 enfo-
que de sustentabilidad a los Pueblos Indígenas.
4. Mejorar el ingreso monetario y no monetario de la población 
indígena a través del impulso a proyectos productivos.
5. Fortalecer la planeación participativa y la coordinación de los 
programas gubernamentales que inciden en el desarrollo de los 
Pueblos Indígenas.
6. Objetivo transversal, preservar y fortalecer la cultura de los Pue-
blos Indígenas reconociendo su carácter de patrimonio nacional.

Encuentro con Comunidades Indígenas,
Cochoapa El Grande, Guerrero.
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Unidad Médica Móvil, 
Ruta Las Margaritas, Chiapas.

En la formulación del Programa Especial 
de los Pueblos Indígenas 2014-2018 (pei) 
se atendieron propuestas y planteamientos 
importantes a través de la consulta reali-
zada durante el periodo de enero a abril de 
2013, a la que se denominó Consulta sobre 
las Prioridades de Desarrollo de las Comuni-
dades Indígenas y Afrodescendientes, que se 
incluyó en la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, y que sirvió como 
guía e insumo para el Programa Especial  de 
la cdi. Además de la cdi, en la consulta par-
ticiparon 14 dependencias más y 12 entida-
des de la Administración Pública Federal, en 
términos de los artículos 2º y 26º, Apartado 
A, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y de los artículos 16º, 
22º, 26º y 29º de la Ley de Planeación.

El Programa Especial de los Pueblos Indíge-
nas 2014-2018 define el rumbo para reducir 
las brechas y el rezago de las comunidades 
indígenas respecto al resto de la sociedad, 
con el mandato de coordinar esfuerzos con 
las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal, y con los gobiernos 
estatales y municipales, para que los progra-
mas y presupuestos específicos fortalezcan 
las obras y acciones destinadas a la atención 
de la población indígena.

El pei establece los objetivos, las estrategias 
y líneas de acción en materia de atención a 
los pueblos indígenas, es el instrumento de 
política pública del Gobierno de la Repúbli-

ca que orienta las acciones dirigidas al de-
sarrollo de los Pueblos Indígenas, al definir 
claramente los objetivos, estrategias, líneas 
de acción, metas e indicadores para abatir 
sus carencias y rezagos, y hacer realidad un 
país donde se asegure el ejercicio efectivo de 
sus derechos.

En concordancia con la política del Gobierno 
de la República, la cdi tiene como objetivo 
central en su quehacer cotidiano hacer efec-
tivo el ejercicio y disfrute de los derechos 
sociales a través del acceso de los pueblos 
indígenas a la alimentación, a la educación, a 
la salud, a los servicios básicos, a la vivienda 
digna, al medio ambiente sustentable y sano, 
al trabajo y a la no discriminación.

Corresponde también a la cdi promover el 
cumplimiento del pei e informar periódica-
mente sobre los avances y resultados, así 
como compartir información sobre las con-
tribuciones hacia otros programas sectoriales 
y estrategias transversales, para la rendición 
de cuentas. Con base en lo anterior, el Pro-
grama Especial de los Pueblos Indígenas 
2014-2018 cuenta con las siguientes estrate-
gias y líneas de acción:

Proyecto Productivo, 
Alfareros Las Golondrinas, 
San Ildefonso, Amealco, Querétaro.
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Casa del Niño Indígena
Gral. Lázaro Cárdenas del Río,
El Terrero, Pantepec, Puebla.
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Vivienda Indígena, 
Buaysiacobe, Etchojoa, Sonora.
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Para la cdi es fundamental que los objetivos, estrategias 
y líneas de acción establecidas en el Programa Especial de 
los Pueblos Indígenas 2014-2018 le permitan la coordinación 
interinstitucional en la ejecución de todos los programas pre-
supuestarios, la unión de esfuerzos y recursos de aquellos en 
que coinciden con otras dependencias y entidades, para pun-
tualizar su contribución al logro de las estrategias. Bajo estos 
principios, la cdi ha podido contribuir con mayores acciones 
al cumplimiento de los compromisos de gobierno y en la es-
trategia de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

3. Compromiso Presidencial 257

Desde el inicio de su campaña presidencial, el Licenciado 
Enrique Peña Nieto adquirió el compromiso ante la sociedad 
mexicana del “Apoyo a comunidades indígenas”, que se ha 
traducido en renovar la gestión de gobierno para avanzar con 
mayor celeridad en el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población indígena, a través del acceso a servicios básicos 
como agua, electrificación y saneamiento, así como a la co-
municación terrestre que facilite el comercio, los servicios 
médicos y los flujos comerciales. 

Al mismo tiempo, es necesario promover la capacitación 
y el desarrollo de proyectos productivos, promover la perma-
nencia en la educación de niñas, niños y jóvenes indígenas 
inscritos en escuelas públicas, sin dejar de lado el ejercicio 
tanto de los derechos de los Pueblos Indígenas al acceso a la 
justicia como de sus derechos culturales, de comunicación, 
de género y salud. 

Entrega de Vivienda Indígena,
Xochiatipan, Hidalgo.
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Cabe resaltar que el apoyo a las comunidades indígenas implica la corres-
ponsabilidad y la participación de la sociedad en su conjunto para dejar atrás 
las prácticas institucionales asistencialistas y la pasividad de la población 
beneficiaria de los programas y acciones públicas, y para lograr esa participa-
ción se debe promover que todos los sectores sociales del país se involucren 
en propuestas y acciones conjuntas que logren mejorar el nivel de vida de 
nuestros Pueblos Indígenas.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas,
San Juan Chamula, Chiapas, 2014.

4. Cruzada Nacional contra el Hambre

La Cruzada Nacional contra el Hambre es una estrategia de inclusión y bien-
estar social que surge de un proceso participativo de amplio alcance cuyo 
propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y pri-
vado, y de organismos e instituciones internacionales, para el cumplimiento 
de los objetivos. Está orientada a la población objetivo constituida por las 
personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y 
que no tienen acceso a una alimentación suficiente.

El decreto mediante el cual se establece esta estrategia de gobierno contra 
el hambre hace referencia a los acuerdos y convenios internacionales, signa-
dos por el Estado mexicano en materia de alimentación, nutrición y acceso y 
producción de alimentos, que son instrumentos que dan un soporte adicional 
a esta decisión del Gobierno Federal. En el ámbito de la legislación nacional, 
menciona lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social y la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable. La primera señala que “…la Política Na-
cional de Desarrollo Social tiene, entre otros objetivos, el de propiciar las 
condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o 
colectivos, […] entre tales derechos, se encuentra el de la alimentación”. La 
segunda indica que “…el Estado debe establecer las medidas para procurar 
el abasto de alimentos y productos básicos y estratégicos a la población, 
promoviendo su acceso a los grupos sociales menos favorecidos y dando 
prioridad a la producción nacional, con objeto de contribuir a la seguridad 
alimentaria”.

Los componentes de la Cruzada, son:
 
1) la Comisión Intersecretarial, 

2) los acuerdos integrales para el desarrollo incluyente con las entidades 
federativas y los municipios, 

3) el Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre y 

4) los Comités Comunitarios integrados por los beneficiarios de los programas 
sociales.
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Encuentro con Comunidades Indígenas,  Chilchota, 
Chilchota, Michoacán.
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5. Instrucciones Presidenciales

El Presidente de la República resalta la importancia que tienen las políticas 
de combate a la violencia y de atención y prevención en materia de salud 
sexual y reproductiva de las mujeres indígenas, mediante una atención cultu-
ralmente diferenciada y pertinente, y desde un enfoque de derechos y equi-
dad de género. En ese sentido, en la Instrucción Presidencial 218 estableció:
“En las Casas para el Desarrollo de la Mujer, multiplicar el esfuerzo que se 
realiza en ellas, prestando atención psicológica, legal y social a las mujeres 
víctimas de la violencia y buscar construir al menos 18 casas más de desa-
rrollo social para el año 2014”.

Lo anterior implica la realización coordinada de diversas acciones orien-
tadas a combatir y prevenir la violencia contra las mujeres y propiciar su 
atención en materia de salud sexual y reproductiva con un enfoque integral.

En consecuencia, el titular del Ejecutivo Federal instruyó a la Secretaría 
de Desarrollo Social para que se construyeran centros de atención a mujeres 
en todo el país para proporcionar atención psicológica, legal y social a las 
mujeres víctimas de la violencia.

Por otra parte, el 26 de noviembre de 2013 el Presidente de la República, 
durante la “Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer”, realizado en Tlapa de Comonfort, Guerrero, dio a 
conocer la Instrucción Presidencial 219: “Apoyar el programa de excarcela-
ción de mujeres indígenas, específicamente a través de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con capacitación a abogados 
que puedan hablar las lenguas indígenas y puedan apoyar jurídicamente a 
mujeres”.

Casa de la Mujer Indígena, Vida Nueva, 
Santa María Canchesda,Temascalcingo, Estado de México.
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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer,
Tlapa de Comonfort, Guerrero, 2013.
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Asimismo, el 4 de febrero de 2014 el Pre-
sidente de la República emitió la Instruc-
ción Presidencial 244 a esta institución para 
“Articular acciones de salud, educación, 
vivienda e infraestructura básica para la 
zona purépecha del Estado de Michoacán”.

Los municipios que integran esta región son 
Charapan, Cherán, Chilchota, Nahuatzen, 
Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Tancítaro, 
Taretan, Tingambato, Uruapan y Ziracuarétiro.
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Comedor Comunitario, 
Uruapan, Michoacán.
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II. 
Inspección de campo

Señores hablando.
Personajes históricos con grandes tocados frente a frente, los 
símbolos que salen de sus bocas expresan diálogo entre ellos. 
El círculo representa un chalchihuite mientras que la voluta 
trenzada representa viento en remolino.
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Modernización y Ampliación del Camino Rural San Marcos  
entronque carretera Charapan – Pamatácuaro,
Los Reyes, Michoacán.
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En total, en 2013 se realizaron 126 visitas de trabajo a 76 municipios de 21 
estados de la República Mexicana y algunas delegaciones del Distrito Fede-
ral para establecer un contacto personal con las comunidades indígenas y sus 
representantes. 

Entre los resultados de estas visitas destacan la firma de diversos acuer-
dos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas visitadas 
y con el Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, así como con el 
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indíge-
nas, para la realización de diversas obras y acciones. También hubo presencia 
de la Dirección General en los albergues escolares indígenas, en juntas de tra-
bajo con directores de centros coordinadores y con delegados estatales de la 
cdi, en la entrega de proyectos productivos, en la evaluación de contingencias 
producidas por fenómenos naturales, en la inauguración de obras de agua po-
table, en la supervisión de obras de vivienda y en reuniones con presidentes 
municipales y diputados locales, entre otros eventos.

Entre las visitas realizadas durante 2013, tuvieron particular importancia 
las 32 que la Directora General hizo al Estado de Guerrero, 17 para supervi-
sar los avances en las obras y acciones en el marco de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre (cnch) y 15 para supervisar la entrega de los apoyos a la 
población afectada por las contingencias climatológicas.

Durante 2013 y 2014 la Dirección General de 
la cdi realizó visitas a las localidades en las que 
se ejecutaban obras y acciones de los programas 
presupuestarios de la Comisión.
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La Ventana, El Mezquital, Durango. Alcozauca, Guerrero.
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En el 2014, la Directora General realizó 105 
visitas a 17 estados de la República y al Dis-
trito Federal, durante las cuales recorrió 65 
municipios para atender de manera personal 
las necesidades de las comunidades indígenas 
y conocer a los beneficiarios de los programas 
de la cdi.

Estas visitas permitieron estrechar la 
coordinación con las autoridades locales, 
sean estatales, municipales o tradicionales de 
los pueblos indígenas, mediante la firma de 
diversos acuerdos que permitieron el desarro-
llo de proyectos de infraestructura indígena, 
la inauguración de exposiciones culturales, 
la supervisión de las acciones de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, así como para ce-
lebrar diversas sesiones del Consejo Consul-
tivo de la Comisión, eventos conmemorativos 
como el Día Internacional de la Mujer e in-
augurar Casas del Niño Indígena, comedores 
comunitarios y obras de agua potable, entre 
otras.

En 2014 la Directora General de la cdi 
visitó en 30 ocasiones el Estado de Guerrero 
y en 12 el de Michoacán para supervisar el 
avance en el cumplimiento de los planes Nue-
vo Guerrero y Michoacán.

A fin de atender el Compromiso Presiden-
cial 257, se ha trabajado desde el inicio de 
esta administración en la ejecución de obras 
y acciones a través de los programas presu-
puestarios de esta Comisión. Los principales 
resultados del bienio 2013-2014 son:

Durante 2013, mediante el Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de los 
Pueblos Indígenas, se realizaron 244 obras de 
infraestructura básica con una inversión total 

Entre las acciones de apoyo a la educación que realiza la cdi está la de proveer servicios 
de alimentación y hospedaje a niños y jóvenes estudiantes indígenas de distintos niveles edu-
cativos. En 2014 se beneficiaron 76,496 estudiantes con una inversión de 840.9 millones de 
pesos, cifra que se dirigió a la rehabilitación y equipamiento de 37 Casas del Niño Indígena 
a nivel nacional.

En 2014 el Programa de Derechos Indígenas realizó 8,106 acciones en apoyo de más de 
292 mil personas en el país, en las cuales se invirtieron más de 222 millones de pesos.

La suma de estas obras y acciones permitió reportar avances en la atención a los pueblos y 
comunidades indígenas, así como en el cumplimiento de metas e indicadores, como se podrá 
apreciar en el siguiente apartado:

de 693.8 millones de pesos, y bajo los auspi-
cios de los programas de Fomento al Desarro-
llo y de Derechos Indígenas se llevaron a cabo 
1,529 acciones con una inversión de 538.3 mi-
llones de pesos. En total se realizaron 1,773 
obras de infraestructura y se efectuaron accio-
nes de fomento con una inversión de 1,232.1 
millones de pesos. 

En 2014 se anunció una modificación en 
la forma de informar acerca de los compromi-
sos del Gobierno Federal, por lo que desde ese 
año se registran todas las acciones y obras que 
realiza la Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas, como las concer-
nientes al cumplimiento del Compromiso de 
Gobierno 257. La inversión en ese año fue de 
8,937 millones de pesos en apoyo a la cons-
trucción de 20,546 obras de infraestructura y 
de vivienda, y otras acciones en beneficio de 
2.75 millones de personas de 30 entidades fe-
derativas.

El Programa de Infraestructura Indíge-
na construyó 2,391 obras de infraestructura 
básica y elaboró estudios y proyectos en las 
vertientes de agua potable, drenaje y sanea-
miento, caminos alimentadores y electricidad, 
en favor de 2.3 millones de personas. Además, 
en coordinación con el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares se edifi-
caron 3,008 viviendas para beneficiar a 13,554 
indígenas de 71 municipios de 14 estados.

El Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y la Productividad Indígena apoyó 
económicamente a 5,625 proyectos producti-
vos para favorecer a 58,290 personas, con una 
inversión de 1,105 millones de pesos.
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San Juan Chamula, Chiapas. Vivienda Indígena,
San Felipe del Progeso, Estado de México.
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Encuentro con Comunidades Indígenas, 
El Nayar, Nayarit.
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1. Avances en la ejecución del 
Plan Nacional de Desarrollo 
y del Programa Especial de los Pueblos Indígenas

Las políticas públicas que impulsa el Gobierno de la República para atender 
las necesidades de la población indígena, plasmadas en el pnd y en el pei, se 
desarrollan con acciones conjuntas de dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Federal, los estados y los municipios, cuyo ámbito de 
trabajo incluye sectores específicos y metas establecidas en sus propios pro-
gramas sectoriales, especiales, regionales e institucionales. Esos programas 
cumplen con su función conforme a sus compromisos y a las asignaciones 
presupuestales autorizadas por la Honorable Cámara de Diputados.

La cdi tiene el mandato de impulsar acciones coordinadas a favor de los 
pueblos indígenas y reportar los avances obtenidos en el cumplimiento de los 
seis objetivos del Programa Especial, que se logran con la implementación de 
22 estrategias y 73 líneas de acción. 

Con base en ello, la cdi promueve mecanismos de coordinación que in-
volucran a diversas dependencias de la Administración Pública Federal, así 
como a gobiernos estatales y municipales, pero también contempla la parti-
cipación de diversos actores de los sectores social, productivo y académico.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal par-
ticipantes en la ejecución del pei son las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público (shcp), de la Función Pública (sfp), de Comunicaciones y Transpor-
tes (sct), de Economía (se), de Turismo (sectur), de Desarrollo Agrario Te-
rritorial y Urbano (sedatu), de Desarrollo Social (sedesol), de Gobernación 
(segob), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat), de Educación 
Pública (sep), de Salud (ss), de Trabajo y Previsión Social (stps), de Energía 
(sener), y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(sagarpa), y los organismos Comisión Federal de Electricidad (cfe), Conse-
jo Nacional para la Cultura y las Artes (conaculta), Comisión Nacional del 
Agua (conagua), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (conanp), 
Comisión Nacional Forestal (conafor), Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (conapred), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(dif), Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (fonhapo), Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia (inah), Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (inali), Instituto Nacional de las Mujeres (inmujeres), Instituto 
Nacional de Migración (inm), la Secretaría de la Defensa Nacional (sedena) y 
la Secretaría de Marina (semar).

En este marco de coordinación interinstitucional, la cdi integró 
la información para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 
los logros alcanzados por las dependencias y entidades participantes 
durante 2014.

Cada vez más instituciones de Gobierno Federal, estatal y mu-
nicipal identifican y generan información e indicadores referentes a 
este sector de la población. Esto se vio reflejado en la mayor inclu-
sión de las particularidades culturales, derechos y formas tradiciona-
les de organización de las comunidades indígenas en los marcos ope-
rativos de los diferentes programas respecto a periodos anteriores. 
Sin embargo, se considera que es necesario que todos los programas 
federales identifiquen y den prioridad a la atención de la población 
indígena particularmente a la que está en situación de rezago y en 
condiciones de vulnerabilidad.

En cuanto al reconocimiento, vigencia de derechos y acceso a la 
justicia de los Pueblos Indígenas, se dieron pasos en la interacción 
con los gobiernos estatales y con sus congresos para promover la ar-
monización de sus leyes locales con las federales en materia indíge-
na y cumplir con estándares internacionales para la protección de los 
derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. Tam-
bién se proporcionó asistencia jurídica con intérpretes-traductores 
bilingües a las personas y organizaciones indígenas para capacitarlos 
en el conocimiento de sus derechos y en la manera de ejercerlos.

Asimismo, se emprendieron múltiples acciones coordinadas para 
facilitar a los Pueblos Indígenas el acceso a la alimentación, la sa-
lud y la educación. Por ejemplo, con la participación y formación 
de promotores, bajo el enfoque de derechos sociales se rehabilitó la 
infraestructura de comedores comunitarios y albergues escolares en 
las regiones con mayores carencias. También se crearon o ampliaron 
los sistemas de agua potable, de prevención y promoción de la salud, 
y de atención médica y odontológica. Este último sistema incluyó 
unidades médicas móviles para cubrir las poblaciones sin infraes-
tructura. 
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De igual forma, se realizaron acciones de dotación de vivienda digna y se 
destinaron recursos para ampliar la infraestructura de caminos rurales, cami-
nos alimentadores y puentes vehiculares, con el fin de conservar y reconstruir 
importantes tramos que benefician a los municipios indígenas, e incluso se 
construyeron o rehabilitaron los caminos de las localidades que durante mu-
chos años estuvieron aisladas o con vías de comunicación muy deficientes. 
Estas tareas demandaron gran cantidad de recursos y la coordinación de los 
tres órdenes de gobierno.

Ante los fenómenos climatológicos adversos que se presentaron en 2013 
en el Estado de Guerrero, se realizaron acciones coordinadas con las autori-
dades estatales y municipales para reubicar a las familias indígenas asentadas 
en zonas vulnerables y de alto riesgo.

Para mejorar el ingreso monetario y no monetario de la población indíge-
na, se atendió a la población que vive en situación de pobreza alimentaria con 
el fortalecimiento de programas productivos para impulsar acciones de desa-
rrollo económico acordes con las vocaciones productivas y el desarrollo de 
las capacidades de las comunidades indígenas. Estos programas incluyen la 
producción tanto para el autoconsumo como para venta en mercados locales 
y regionales, la generación de empleo y el trabajo de jóvenes emprendedores.

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

Con el fin de fortalecer la planeación participativa y la coordinación de 
los programas gubernamentales que inciden en el desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, se realizaron reuniones de trabajo en las localidades para conocer 
las propuestas de los habitantes, las cuales fueron plasmadas en documentos 
de planeación. Asimismo, se avanzó en la articulación y coordinación de los 
programas gubernamentales para dar atención a las prioridades recogidas en 
ejercicios de consulta con la población indígena.

Respecto a la preservación y fortalecimiento de la cultura de los Pueblos 
Indígenas reconociendo su carácter de patrimonio nacional, se realizaron es-
fuerzos institucionales y se destinaron recursos fiscales para el fortalecimien-
to y reconocimiento social del valor de las culturas indígenas y se impulsó la 

protección y el desarrollo del patrimonio cultural de 57 pueblos 
indígenas promoviendo iniciativas comunitarias de cultura y la 
formación de jóvenes indígenas como protectores y salvaguar-
das de sus culturas.

También se dio importancia a la difusión del patrimonio cul-
tural indígena y a la interacción de artesanos y grupos culturales 
con la sociedad no indígena a través de expoventas y exhibicio-
nes en lugares de amplia afluencia.

Si bien son todavía amplias las brechas por cubrir, esta ad-
ministración federal tiene el empeño de seguir abordando la am-
plia agenda establecida en las estrategias y líneas de acción del 
pei para beneficio de los pueblos y comunidades indígenas.

Miles de familias indígenas están ahora mejor co-
municadas y pueden transportarse con mayor faci-
lidad y menor tiempo; también son más las familias 
que ahora disponen de servicios básicos como elec-
tricidad, agua potable, drenaje y saneamiento.

Puente Vehicular Pitzonzintla,
Jaltocan y Huejutla, Hidalgo.
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2. Acciones en la Cruzada Nacional contra el Hambre

La cdi tiene una participación importante en la Cruzada Nacional contra el 
Hambre (cnch), esta estrategia que el Gobierno de la República implementó 
para contribuir en la disminución de la población en situación de pobreza ex-
trema con carencia alimentaria, en diferentes frentes de acción que van desde 
la planeación hasta el apoyo directo a la población objetivo, la cual tuvo al 
inicio de la estrategia una cobertura de 405 municipios (212 con población 
mayormente indígena) en su primera etapa y para 2014 aumentó a 1,012 
municipios (400 de ellos indígenas).

También se apoyó la realización de procesos de planeación y gestión te-
rritorial en municipios con 40% y más de población indígena de la cobertura 
de la cnch a fin de identificar sus necesidades y posibilidades de desarrollo 
y establecer una base presupuestal y de concordancia institucional acorde 
con sus valores y cultura que soporte a mediano plazo las acciones de la 
estrategia.

Para contribuir al abatimiento del indicador de carencia de acceso a los 
servicios básicos en la vivienda, en 2013 se suscribieron acuerdos de coor-
dinación con los gobiernos estatales y convenios de colaboración con otras 
dependencias para la construcción de 241 obras de infraestructura eléctrica, 
106 de agua potable y 51 de drenaje y saneamiento en beneficio de más de 
200 mil habitantes, con una inversión de 878.4 millones de pesos.

Con la finalidad de incidir en la mejora de los indicadores de rezago edu-
cativo y carencia alimentaria, en 2013 se apoyó la operación de los albergues 
escolares y comedores comunitarios para ofrecer hospedaje y alimentación, 
con lo cual se logró favorecer a 38,235 niños y jóvenes que cursaban la pri-
maria o secundaria.

Respecto a la medición del indicador de ingresos de la población objetivo 
por debajo de la línea de bienestar mínimo, la cdi participó con cinco de sus 
programas vigentes en 2013 para impulsar proyectos productivos orientados 
a generar alimentos o servicios y producir excedentes para la venta. Estos 
programas fueron:

El Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena 
(procapi). El objetivo de este programa era contribuir a la sustentabilidad 
de las actividades productivas mediante el apoyo económico a los proyectos 
productivos de las organizaciones y grupos de trabajo de la población indíge-
na. Para 2013 se ejercieron recursos por un monto de 116.4 millones de pesos 
en apoyo de 176 proyectos que sirvieron a 4,515 personas.

Agua potable,
Tuxpan de Bolaños, Jalisco.
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El Programa Fondos Regionales Indígenas (pfri). Me-
diante este programa se contribuyó, brindando apoyos eco-
nómicos a sus proyectos productivos, a la organización de 
las comunidades y Pueblos Indígenas en la formación de 
fondos regionales. Con este fin se ejercieron 53.9 millones 
de pesos para impulsar 368 proyectos en beneficio de 3,022 
personas.

El Programa Organización Productiva para Mujeres In-
dígenas (popmi), que contribuyó a mejorar las condiciones de 
vida y posición social de las mujeres indígenas que habitan 
en localidades de alta y muy alta marginación, impulsando 
y fortaleciendo su organización, así como su participación 
en la toma de decisiones, con el desarrollo de 2,412 proyec-
tos productivos orientados a 23,538 mujeres indígenas. La 
inversión fue de 256.5 millones de pesos.

El Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas 
(ptazi). Fue el instrumento mediante el cual la cdi apoyó a 
grupos indígenas organizados para que, de manera susten-
table y sostenible, aprovecharan su patrimonio natural y ri-
queza cultural para generar proyectos de empresas turísticas 
que fueran una alternativa de ingresos económicos. En 2013 
se llegó a una meta de 100 proyectos, con igual número de 
microempresas turísticas, en las que estuvieron involucra-
das 3,222 personas y sus familias, en el cual se destinaron 
recursos por 59.9 millones de pesos.

El Proyecto Manejo y Conservación de Recursos Natu-
rales en Zonas Indígenas (mancon). Con este programa la 
cdi apoyó acciones concretas propuestas por grupos indí-
genas o instituciones gubernamentales para la conservación 
del entorno y patrimonio natural en las zonas indígenas, así 
como para el manejo de sus recursos naturales, mediante la 
operación de proyectos de manejo sustentable que permitie-
ran dar mantenimiento a la biodiversidad, al entorno natural 
y a los recursos naturales en sus territorios y regiones. En 
los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
se invirtieron 29.6 millones de pesos para llevar a cabo 66 
proyectos en apoyo de 3,360 beneficiarios.

En 2013 la cdi participó con al menos una acción en 304 
municipios de los 405 establecidos en la primera etapa de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, con un total de 3,122 
acciones emprendidas. Entre ellas, las más relevantes fueron 
el desarrollo de obras de infraestructura básica y el apoyo 
para la instrumentación de proyectos productivos.

El siguiente cuadro muestra las acciones llevadas a cabo 
por los programas de la cdi que contribuyeron al mejora-
miento de los indicadores considerados por la Cruzada Na-
cional contra el Hambre.
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Encuentro con Comunidades Indígenas,  
El Nayar, Nayarit.

Al mismo tiempo, la cdi realizó una reestructura a sus 
programas presupuestarios con el fin de fomentar la coordi-
nación y vinculación interinstitucional, precisar sus priorida-
des, rediseñar los apoyos a fin de mejorar el impacto de esos 
programas y racionalizar el ejercicio del gasto para promover 
un enfoque de presupuesto basado en resultados.

En 2014, la segunda etapa de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, anunciada 
por la Secretaría de Desarrollo Social, 
consideró un mayor número de munici-
pios, al pasar de 405 en la primera etapa 
a 1,012.
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Para llevar a cabo las acciones comprometidas, en 2014 se contó con un 
presupuesto de 3,719 millones de pesos, que fue ejercido totalmente al 31 de 
diciembre del mismo año. De este recurso, 2,069 millones se destinaron a la 
construcción de 1,252 obras de infraestructura básica, 818 millones a la rea-
lización de 4,320 proyectos productivos y 414 millones para apoyar a 48,541 
estudiantes indígenas con alimentación y/u hospedaje en Casas y Comedores 
del Niño Indígena. 

Sumado a lo anterior, en el marco del convenio entre la cdi y el fonhapo² 
se estipuló la construcción de vivienda indígena en los municipios jurisdic-
cionales de la cnch, con lo que al término del año, con una inversión de 418 
millones de pesos, se construyeron tres mil viviendas en las 14 entidades 
federativas³ del convenio.

Las obras y acciones realizadas en 2014 por los programas presupuesta-
rios se muestran en el siguiente cuadro, así como el indicador y vertiente a 
los que contribuyen:

Además, la cdi organizó, en el marco de la Cruzada Nacional contra el Ham-
bre, grupos de trabajo con capacidad para diseñar modelos de planeación para 
fortalecer el enfoque territorial participativo y la transversalidad en la operación 
de los programas de inversión de las diferentes instituciones que participan en 
ese programa gubernamental. 

Asimismo, con la colaboración del inca rural, el apoyo de ocho universida-
des interculturales y la participación de 615 jóvenes promotores se determina-
ron 242 patrones alimentarios municipales en 14 entidades federativas. Estos 
patrones permitieron identificar el consumo promedio de alimentos y nutrientes 
de una familia con base en una metodología desarrollada por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao). 

² Estas acciones se llevaron a cabo como parte del convenio suscrito entre la cdi y el fonhapo el 21 de marzo de 2014, que fue 
modificado el 19 de mayo de ese año.

³ Las entidades federativas son Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

3. Cumplimiento 
de las Instrucciones Presidenciales

En 2013 y 2014 la cdi realizó acciones para el cumplimiento de tres instruc-
ciones presidenciales.

Respecto a la Instrucción Presidencial 218, durante 2013 las Casas de la 
Mujer Indígena que apoya la cdi promovieron el involucramiento directo de 
las mujeres indígenas en acciones en corresponsabilidad con el Gobierno de 
la República, a través de proyectos que han recibido menciones internacio-
nales como una buena práctica del gobierno mexicano.

Para la elaboración de los patrones alimentarios se rea-
lizaron 25,800 encuestas en hogares de 954 localidades 
indígenas. Los 615 promotores apoyaron en la confor-
mación de 2,515 Comités Comunitarios de la cnch en los 
estados de Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz 
y Yucatán.

Coordinación
intergubernamental

Plan Municipal 
de Generación de 
Empleo e Ingreso (Fase 
piloto 21 municipios)

21 matrices 
de oferta institucional
municipal integradas
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Se apoyó la construcción y operación de tres nuevas Casas de la Mujer In-
dígena (cami) para atender a las mujeres indígenas en temas como violencia 
de género, salud sexual y reproductiva. 

Estas tres casas se suman a las 21 cami apoyadas por la cdi que operan 
actualmente en Ensenada, Baja California; Chalchihuitán, Chiapas; Acate-
pec, Ometepec, San Luis Acatlán y Chilapa de Álvarez, Guerrero; Huejutla 
de Reyes, Hidalgo; San Felipe del Progreso, Estado de México; Pátzcuaro 
y Heroica Zitácuaro, Michoacán; Monterrey, Nuevo León; Matías Romero 
Avendaño y San Mateo del Mar, Oaxaca; Ciudad de Cuetzalan, Ixtepec y 
Tlaola, Puebla; Tolimán, Querétaro; Axtla de Terrazas, San Luis Potosí; Na-
vojoa, Sonora; Zongolica, Veracruz, y Halachó, Yucatán.

En 2014 se adquirió y puso en operación un inmueble en Baja California; 
además, en los estados de México y Puebla se inició la construcción de otras 
dos Casas de la Mujer Indígena.

La cdi, con el propósito de dar cumplimiento a la Instrucción Presidencial 
219, se sumó al proyecto denominado “Jornadas de Revisión de Expedientes 
de Mujeres Indígenas Privadas de la Libertad”, impulsado por el Inmujeres.

Bajo esta línea, al 31 de diciembre de 2014 fueron excarceladas 148 mu-
jeres (12 en el periodo comprendido del 27 de noviembre al 31 de diciembre 
de 2013 y 136 de enero a diciembre de 2014) en los estados de Baja Cali-
fornia, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

En atención al convenio de colaboración suscrito el 30 de abril de 2014 por la cdi con el 
Instituto Federal de Defensoría Pública y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se rea-
lizaron dos cursos con el objetivo de promover e impulsar la formación de defensores(as) in-
dígenas bilingües que atiendan con pertinencia cultural y lingüística a la población indígena.

El primer curso se impartió del 12 al 16 de mayo de 2014 y en él participaron 46 abogados indígenas 
bilingües provenientes de los estados de Chiapas, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y 
Veracruz, y tuvo la finalidad de generar medios para garantizar a la población indígena el acceso a 
la jurisdicción del Estado.

El segundo curso tuvo lugar los días 25 al 29 de agosto de 2014 en el Instituto Federal de la 
Defensoría Pública de la Ciudad de México, con la participación de 51 abogados bilingües de Baja 
California, Campeche, Chihuahua, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Sinaloa y Yucatán.

El tercer curso se realizó del 20 al 24 de octubre de 2014, con la asistencia de 52 abogados indígenas 
bilingües de los estados mencionados en el párrafo anterior.

En total, durante 2014 se logró integrar un padrón de 149 abogados indígenas bilingües 
capacitados en materia penal, los cuales se suman a los 49 abogados indígenas capacitados 
entre el 4 al 8 de noviembre de 2013 para conformar el Padrón Nacional de Abogados Indí-
genas Bilingües (paib) que está integrando esta Comisión.

Curso Abogados Bilingues, 
Ciudad de México.
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En atención a la Instrucción Presidencial 244, la cdi realizó las siguientes 
acciones:

1. Salud. 

En 2014 firmó un Convenio con imss-prospera cuyos compromisos en 
la Región Purépecha consistieron en la construcción de una Unidad Médica 
Rural (umr) en la localidad de Carapan, del municipio de Chilchota, y en la 
adquisición y equipamiento de 10 Unidades Médicas Móviles que actual-
mente están en operación.

2. Vivienda. 

Con el fonhapo se firmó en 2014 un convenio para realizar acciones de 
vivienda en comunidades indígenas del país. Para la Meseta Purépecha se 
programaron 263 acciones en 6 municipios: Charapan 28, Cherán 21, Chil-
chota 102, Nahuatzen 29, Paracho 40 y Uruapan 43; con una inversión total 
de 36,820 millones de pesos.

Entrega de Vivienda Indígena,
Los Reyes, Michoacán.

Unidad, Médica Rural IMSS, 
Carapan, Michoacán.
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3. Infraestructura básica. 

El 12 de febrero de 2014 se firmó con el Gobierno del Estado de Michoa-
cán un acuerdo de coordinación para la ejecución de obras del Programa de 
Infraestructura Indígena (proii). 

El número de acciones y los montos de inversión por municipio se deta-
llan a continuación:

Cabe señalar que en materia de obras de infraestructura eléctrica la cdi y 
la cfe suscribieron un convenio de colaboración para llevarlas a cabo.

4. Educación. 

En la región purépecha, la cdi otorgó un total de 63 becas de educación 
superior a 13 jóvenes indígenas de 5 municipios de la región, así como a 50 
niñas y niños indígenas en la Casa del Niño Indígena, con una inversión de 
547,237 pesos, a través del Programa de Apoyo a la Educación Indígena, 
como se puede observar en el siguiente cuadro:

* En el municipio de Cherán se benefició a cuatro estudiantes; sin embargo, uno de ellos concluyó sus estudios en julio, por lo que la 
beca sólo fue otorgada por siete meses (7,000 pesos).

Modernización y Ampliación del Camino, San Agustín de las Palmas,
Donato Guerra, Estado de México.
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4. Acciones emergentes

4.1. Plan Nuevo Guerrero

El 7 de noviembre de 2013 el Ejecutivo 
Federal anunció el Plan Nuevo Guerrero 
para atender las afectaciones causadas por 
los huracanes Ingrid y Manuel.

La cdi, en coordinación con la Secreta-
ría de Defensa Nacional (sedena) y con la 
Secretaría de Marina (semar), apoyó en sep-
tiembre de 2013 a la Secretaría de Desarrollo 
Social (sedesol) en la implementación de la 
Estrategia de Atención Especial al Estado de 
Guerrero  para distribuir alimentos entre la 
población indígena vulnerable (niños, mu-
jeres embarazadas y personas de la tercera 
edad), y para ello coadyuvó en la instalación 

En 2014, dando continuidad a estas acciones, la Comisión destinó 862.5 millones de pe-
sos para realizar 1,157 obras de infraestructura, viviendas y acciones en beneficio de 346,451 
pobladores indígenas, principalmente de la Montaña y la Costa Chica. Las aportaciones por 
programa fueron las siguientes: 

Alimentación. 

Se realizó la entrega de 8 471 toneladas de maíz, frijol, arroz y sal, únicamente para uso 
alimentario, a 16 mil familias afectadas por la pérdida de sus cosechas de autoconsumo 
que habitan en 173 localidades de 13 municipios del Estado de Guerrero, para lo cual se 
ejercieron 62.7 millones de pesos.

Actividad económica. 

Mediante el Programa para Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena 
se benefició a 1,999 familias con proyectos productivos, a los que se destinaron 47.7 
millones de pesos.

Programa de Infraestructura Indígena. 

Se realizaron 223 obras y proyectos por un monto de 664.6 millones de pesos.

Vivienda indígena. 

Se programó la construcción de 637 viviendas, con una inversión de 87.5 millones de 
pesos, la mitad de ellos aportados por el fonhapo.4  

Salud. 

Por medio de un convenio firmado con el imss prospera, la cdi apoyó a esa institución con 
10 Unidades Médicas Móviles para la atención de la población indígena en materia de 
salud, en las que fueron invertidos 15 millones de pesos.

Con estas acciones, el Gobierno Federal logró beneficiar con la mediación de la cdi a 
347,767 pobladores indígenas, principalmente de las regiones de la Montaña y Costa Chica.

y operación de 500 comedores comunitarios 
a fin de abatir la desnutrición en las zonas de 
alta y muy alta marginación. 

Con estas acciones resultaron beneficia-
das 60 mil personas de 36 municipios de las 
regiones de la Montaña, Costa Chica, Centro 
y Costa Grande del Estado.

En 2013 la cdi apoyó a 161 612 personas 
que habitan en 990 comunidades indígenas 
de 28 municipios de las regiones Centro, 
Costa Chica y la Montaña con la entrega de 
1,098 toneladas de alimentos básicos: 100 de 
arroz, 119 de frijol, 869 de maíz y 10 de sal.

Entrega de Apoyo Alimentario,
Tlacopa Totomixtlahuaca, La Montaña, Guerrero.

� Estas acciones fueron realizadas al amparo del convenio suscrito entre la cdi y el fonhapo, el 21 de marzo y su convenio modificatorio 
el 19 de mayo de 2014.
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Entrega de Apoyo Alimentario,
Xalpatláhuac. El Platanar, Guerrero. 

Proyecto Productivo, 
Instalación de Panadería la Bella Xochilt, 
Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Entrega de Apoyo Alimentario, 
Metlatonoc, Guerrero.

Unidad Médica Móvil, 
Ruta Atlixtac, Guerrero.

4.2. Plan Michoacán 

El 4 de febrero de 2014, en la ciudad de Morelia, el titular del Ejecutivo 
Federal dio a conocer el Plan Michoacán, cuyo propósito era recuperar la 
seguridad en esa entidad federativa y restablecer las bases del desarrollo 
integral en el Estado a través del trabajo coordinado y articulado entre las 
dependencias federales. 

Al término de ese año, la cdi contribuyó con el Plan Michoacán con las 
siguientes acciones realizadas en el marco de sus programas:

Economía familiar y empleos.
 
Se brindó apoyo a 275 proyectos productivos para contribuir con la 
creación de pequeñas y medianas empresas; de igual manera, se procuró 
la incorporación de éstas a cadenas de valor agregado con programas de 
capacitación y con incentivos a la producción.

Educación y cultura para la prosperidad.
 
Se otorgaron 835 becas y apoyos a la educación, con lo cual se contribuyó 
a que las niñas, niños y jóvenes desarrollen sus capacidades y talentos. La 
ayuda incluye hospedaje, alimentación, útiles escolares para estudiantes 
de educación básica con el objetivo de que continúen sus estudios, además 
de establecer comedores comunitarios y otorgar becas monetarias para 
que los jóvenes indígenas que cursan el nivel universitario concluyan con 
éxito su carrera profesional.

Infraestructura moderna y vivienda digna.

 Se apoyó la construcción de 13 caminos rurales y la realización de 56 
obras de electrificación, 23 de agua potable y 9 de drenaje y alcantarillado, 
así como de 5 estudios y proyectos de caminos y agua potable. De igual 
forma, se construyeron 300 viviendas indígenas � con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida en determinadas localidades indígenas.

� Las acciones de vivienda se llevaron a cabo del convenio suscrito entre la cdi y el fonhapo el 21 de marzo de 2014, que fue 
modificado el 19 de mayo de 2014.
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Proyecto Instalación de Vivero de Café,
Yajalón, Michoacán.

Proyecto Productivo, Instalación de Panadería La Bella Xochilt,
Tlapa de Comonfort, Guerrero.

Unidad Médica Móvil, 
Ruta Los Reyes, Michoacán.

Proyecto Productivo, Panadería La Espiguita,
San Francisco Pichátaro, Tingambato, Michoacán.
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Salud y seguridad social. 

La cdi, en colaboración con el imss prospera, apoyó con 
dos unidades médicas rurales; asimismo, para alcanzar 
localidades geográficamente alejadas de los centros de 
salud, se adquirieron 10 unidades médicas móviles que 
otorgan servicios básicos de salud, de prevención de 
enfermedades y de atención médica.

Desarrollo social y sustentabilidad. 

La cdi contribuyó con 152 acciones relacionadas con 
el ejercicio de los derechos de la población indígena, 
con la igualdad de género y con el apoyo integral a las 
comunidades indígenas.

4.3. Comedores comunitarios

En 2014 la cdi apoyó el establecimiento y consolidación 
de 756 comedores comunitarios de la cnch, que han benefi-
ciado a 88,320 indígenas en 101 localidades de Chiapas, 103 
del Estado de México, 125 de Guerrero, 144 de Michoacán y 
283 de Oaxaca, mediante la participación de 219 promotores 
alimentarios de la Comisión, en coordinación con los comi-
tés establecidos por la sedesol.

A instancias de la cdi se impartieron 177 talleres en las 
materias de seguridad, mejora alimentaria y manejo higiéni-
co de los alimentos, en beneficio de 3,540 madres de familia 
en los estados de Chiapas, Guerrero, México, Michoacán y 
Oaxaca. La mayor parte de esos talleres surgieron de los 197 
diagnósticos alimentarios elaborados en coordinación con el 
inca rural durante el periodo julio-diciembre de 2013; asi-
mismo, estas acciones fueron apoyadas por la Secretaría de 
Marina y por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación.

Comedor Comunitario, 
Los Reyes, Michoacán.
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III. 
Derechos indígenas 
y acceso a la justicia

Plato de la Región Mixteca
Valle Central
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Curso de Actualización, 
Derechos de Mujeres Indígenas,
Ciudad de México.



110 111

OBRAS y AccIONES PARA fOMENtAR EL BIENEStAR DE
LOS PUEBLOS y cOMUNIDADES INDÍGENAS. cOMISIÓN  NAcIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

INfORME  2013-2014

En este capítulo se da cuenta de las acciones 
realizadas en pos de cumplir el Objetivo Es-
tratégico 1 de la cdi: avanzar en la armoni-
zación legislativa, en el reconocimiento y la 
vigencia de derechos, así como en el acceso a 
la justicia de los Pueblos Indígenas.

Los pueblos y las comunidades indígenas 
son los sujetos colectivos de derechos que 
la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos (cpeum) reconoce y mandata 
atender para su desarrollo. En el apartado B 
del artículo 2° se determina que “La Federa-
ción, los Estados y los Municipios […] es-
tablecerán 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 comu-
nidades, las cuales deberán ser diseñadas y 
operadas conjuntamente con ellos”.

Es por ello que no sólo se requiere avan-
zar en el proceso reglamentario de las nor-
mas constitucionales vigentes, sino además 
transformar las políticas y el quehacer en los 
tres ámbitos de gobierno para evitar que la 
práctica institucional incluya medidas que 
afecten a los Pueblos Indígenas, con la fi-
nalidad de que los derechos y el acceso a la 
justicia se garanticen con un enfoque mul-
tidisciplinario y pluricultural en un entorno 
democrático y de respeto para los individuos 
y comunidades indígenas.

El Programa Especial de los Pueblos In-
dígenas 2014-2018 identifica la necesidad 
de fomentar el bienestar de los pueblos y 
comunidades indígenas mediante una revi-
sión a fondo del diseño e instrumentación 
de los programas enfocados en su beneficio 
y de la operación de los fondos destinados 
a su desarrollo, en un marco de respeto a su 
autonomía, identidades, voces y priorida-
des, y establece como estrategia “Fomentar 
el bienestar de los pueblos y comunidades 
indígenas, fortaleciendo su proceso de de-
sarrollo social y económico, respetando las 
manifestaciones de su cultura y el ejercicio 
de sus derechos”.

Este mismo instrumento establece tam-
bién la necesidad de garantizar el respeto 
y protección de los derechos humanos y la 
erradicación de la discriminación, incluyen-
do los derechos civiles y las políticas econó-
micas, sociales, culturales y ambientales.

Por ejemplo, la atención a indígenas en 
materia penal y penitenciaria contribuye a 
que la población indígena sujeta a un proce-
so legal acceda a la jurisdicción del Estado 
conforme a derecho, proporcionando servi-
cios de atención jurídica a los integrantes de 
los pueblos y comunidades indígenas, como 
asesoría, gestoría y presentación de peritajes 
en materia antropológica/cultural, acciones 
asociadas al fin primordial de promover la 
libertad de personas indígenas.

En la perspectiva de procurar la mejora de las normas que 
garanticen los derechos humanos de todos los mexicanos, 
no puede ignorarse que los Pueblos Indígenas siguen 
enfrentando el incumplimiento de sus derechos, además 
de la violencia, el rezago en servicios, la marginación o 
la propiedad de sus tierras.

Se elaboraron 19 opiniones jurídicas* a las iniciativas de las siguientes leyes; 

Además, se dieron asesorías a las Comisiones de Asuntos Indígenas de los 
congresos de Querétaro, Yucatán, Baja California, Hidalgo y Estado de México.

*Algunas de estas leyes tuvieron opiniones jurídicas en dos o tres ocaciones.

Ley General de Educación, 
Ley Federal de Defensoría Pública, 
Ley General de Salud, 
Ley de la Juventud, 
Ley de Asistencia Social, 
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
Ley General de Sociedades Cooperativas, 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
Ley General para la Protección y Asistencia de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes 
no Acompañados, 
Ley General de la Cultura Física y del Deporte, 
así como al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1. Armonización legislativa

Durante 2013 la cdi realizó actividades de difusión, promoción y gestión que per-
mitieron proponer y promover, con base en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexi-
cano es parte, así como en las recomendaciones de organismos de la Organiza-
ción de Naciones Unidas que han hecho a nuestro país las adecuaciones jurídicas 
necesarias para el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas en los órdenes jurídicos estatal y federal.

Asimismo, resulta prioritario concluir la armonización constitucional en ma-
teria de derechos indígenas, así como consolidar un marco general de derechos y 
garantías sociales de la población indígena equiparables, a fin de fortalecer, tanto 
a nivel nacional como local, el marco legal que dé pleno reconocimiento y vigen-
cia a esos derechos y garantías.
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Respecto a la capacitación y difusión de 
los derechos de la población indígena, en el 
marco del Convenio General de Colabora-
ción entre la cdi y la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (conanp), se rea-
lizaron acciones de difusión de los derechos 
de la población indígena que habita en áreas 
naturales protegidas o zonas prioritarias para 
la conservación, con 22 talleres en los esta-
dos de Sonora, Jalisco, Campeche, Puebla, 
Michoacán, México, San Luis Potosí, Quin-
tana Roo, Chihuahua, Querétaro y Tabasco, 
así como cuatro encuentros de Pueblos In-
dígenas en áreas naturales protegidas reali-
zados en 2013 en Baja California, Veracruz, 
Hidalgo y Yucatán, con la asistencia de 911 
participantes.

En el marco del convenio de colabora-
ción entre la cdi y el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (tepjf), que 
tiene como propósito conjuntar esfuerzos 
para promover los derechos político-electo-
rales de las mujeres indígenas, se realizaron 
los foros regionales denominados “Derechos 
de las Mujeres Indígenas. Una Visión de Ac-
ceso a su Ejercicio Pleno”, en San Cristóbal 
de las Casas, Pachuca y Chihuahua, con una 
participación total de 359 indígenas.

En el marco del Convenio de Colabo-
ración entre la cdi, el Instituto Federal de 
la Defensoría Pública (ifdp) y el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (inali), que 
tiene como objeto coordinar esfuerzos y re-
cursos en el ámbito de sus atribuciones para 
impulsar y promover desde sus diferentes 
ámbitos la formación de defensores indíge-
nas bilingües que atiendan con pertinencia 
cultural y lingüística a la población indígena, 
así como el intercambio de información, se 

realizó un “Curso de actualización en mate-
ria penal para abogados en lengua indígena”, 
el cual fue impartido por personal de las tres 
instituciones con una asistencia de 51 parti-
cipantes. Esta acción contribuyó al acceso a 
la justicia de la población indígena, al contar 
con personal capacitado en el nuevo Siste-
ma de Justicia Penal, y a la construcción de 
un Padrón Nacional de Abogados Indígenas 
Bilingües.

De igual forma, se promovió que la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos 
(cndh) llevara a cabo 14 talleres en comu-
nidades indígenas, a los cuales asistieron 
753 personas. Derivado de estas acciones, se 
suscribió un Convenio de Colaboración entre 
ambas instituciones que tuvo por objeto es-
tablecer las bases generales de colaboración 
que permitan, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, planear, concertar y desarro-
llar acciones conjuntas relacionadas con la 
protección, observancia, promoción, estudio 
y divulgación de los derechos humanos de 
los Pueblos Indígenas y sus comunidades.

Curso Derechos de Mujeres Indígenas, 
Nayarit.

Curso de Actualización en Materia 
Penal para Abogados en Lengua Indígena,
Ciudad de México.
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2. Acceso a la justicia

La difusión y capacitación de los derechos indígenas forma parte impor-
tante de las actividades que realiza la cdi.

Conocer a qué se tiene derecho y cómo exigirlo le cambia la vida a cual-
quiera, mucho más si se trata de personas indígenas.

Por ello, en 2013 el presupuesto anual del Programa Promoción de Con-
venios en Materia de Justicia (ppcmj) fue de 42.1 millones de pesos, con los 
que se aprobaron 575 proyectos, que cumplieron con los requisitos estableci-
dos en las reglas de operación del Programa, para la promoción y defensa de 
los derechos de los Pueblos Indígenas y para impulsar actividades en materia 
de justicia de igual número de organizaciones sociales y núcleos agrarios.

Por otra parte, con un monto de 400 mil pesos, fueron suscritos dos acuerdos de coordi-
nación entre las delegaciones estatales de la cdi y las direcciones del Registro Civil en los 
estados de Chiapas y Campeche para la ejecución e instrumentación del Programa Móvil de 
Registro Civil en Zonas Indígenas. 

Las acciones más importantes desarrolladas por el Programa en ese año para alcanzar sus 
objetivos fueron las siguientes:

Se impartieron cursos de inducción a la normatividad del Programa dirigidos a las organizaciones 
sociales y núcleos agrarios aprobados.

Se llevó a cabo la revisión de gabinete de los informes físico–financieros de los recursos otorgados 
a las organizaciones sociales y núcleos agrarios apoyados.

Las delegaciones estatales y Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena llevaron a cabo la 
evaluación en campo de 350 organizaciones sociales y núcleos agrarios.

El Programa contribuyó a generar las condiciones para que los pueblos y comunidades 
indígenas ejercieran los derechos colectivos e individuales establecidos en la legislación na-
cional e internacional.

Durante el ejercicio fiscal de 2013, el Proyecto Excarcelación de Presos Indígenas recibió 1,200 
solicitudes de apoyo para la excarcelación de indígenas; de éstas, sólo 1,082 cumplieron con los 
requisitos establecidos en la normatividad del proyecto, 920 fueron apoyadas con la aplicación de 
recursos económicos (caución, multa, reparación del daño, sustitutivos penales, etc.); los 162 restantes 
fueron liberados mediante acciones institucionales (gestiones ante autoridades que operan el Sistema 
de Justicia Penal).

Con el apoyo económico otorgado a las organizaciones sociales y núcleos agrarios, 
éstos impartieron 1,500 talleres de capacitación y difusión en los que se proporcionó a 
la población atendida información sobre derechos indígenas, de la mujer, de los niños, 
trata de personas, prevención del delito y fortalecimiento de sus sistemas jurídicos.

Derechos Indígenas, 
Ciudad de México.

Proceso de Excarcelación, 
Islas Marías.
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Se concluyó la sistematización de resultados de la actualización del Cen-
so de Población Indígena Privada de la Libertad 2012, con un registro de 
8,502 indígenas recluidos en el sistema penitenciario nacional; además, se 
hizo un análisis y sistematización de los resultados de la actualización del 
Diagnóstico de Población Indígena Privada de la Libertad 2013.

Por la importancia que representa la figura de intérpretes-traductores en 
lenguas indígenas en la procuración e impartición de justicia, la cdi instru-
mentó esta modalidad con el fin de coadyuvar para que las instancias com-
petentes aseguren el ejercicio de este derecho humano. El servicio de intér-
pretes-traductores se ofrece a los indígenas sujetos a procesos legales para 
facilitar el proceso jurídico. Asimismo, el proyecto otorgó apoyos para cubrir 
las garantías procesales a fin de que no comprometan su patrimonio, o bien, a 
falta de recursos, para que no tengan que permanecer privados de la libertad.

Para asegurar el ejercicio de los derechos lingüísticos de la población 
indígena privada de la libertad, en el marco del debido proceso, en 2013 se 
proporcionaron 576 servicios en asuntos penales con el apoyo de intérpre-
tes-traductores en lenguas indígenas.

Un marakame wixárica viajaba en compañía de su hijo y otras personas en un 
vehículo, de regreso de un centro ceremonial. En un sitio de revisión, los elementos 
policiacos encuentran en el interior del vehículo cabezas de la cactácea conocida 
como peyote. Dicho vegetal sería utilizado en una ceremonia ancestral mágico-
religiosa propia de su cultura. Las personas fueron internadas en el Centro Federal de 
Readaptación Social (cefereso) de Puente Grande, Jalisco. Mediante una gestión de 
la cdi, que aportó información socioantropológica, y se logró que el juzgado otorgara 
la libertad en consideración a los usos y costumbres de la cultura wixárica. Este es 
un criterio que debería ser considerado por las instancias que procuran o imparten 
justicia en México.

La atención a los Pueblos Indígenas en 
materia penal y penitenciaria contribuye a 
que la población indígena sujeta a un proce-
so legal acceda a la justicia del Estado con-
forme a derecho, al proporcionarle servicios 
de atención jurídica a los integrantes de los 
pueblos y comunidades indígenas a través de 
asesorías, gestoría y presentación de perita-
jes en materia antropológica/cultural, como 
acciones asociados al fin primordial de pro-
mover la libertad de personas indígenas. 

A partir de 2014, las acciones de subsi-
dio a las culturas indígenas se reagruparon 
en el Programa de Derechos Indígenas (pro-
dei), � cuyo objetivo es apoyar y fortalecer a 
la población indígena para el ejercicio de sus 
derechos de acceso a la justicia, culturales, 

de comunicación, de género y de acceso a la 
salud. 

El programa contó con un presupuesto 
anual de 236.8 millones de pesos. De ene-
ro a diciembre de 2014 se ejercieron 234.2 
millones de pesos en la realización de 7 986 
acciones, entre las que destacan: la imple-
mentación de proyectos para el ejercicio de 
derechos de acceso a la justicia, con los cua-
les se contribuyó a mejorar las capacidades 
de los pueblos y comunidades indígenas y 
sus integrantes para el ejercicio de sus dere-
chos, mediante el apoyo económico a orga-
nizaciones sociales y núcleos agrarios, para 
desarrollar proyectos de promoción y defen-
sa de los derechos de los Pueblos Indígenas 
e impulsar actividades en materia de justicia. 

Proceso de Excarcelación, 
Islas Marías.

� Este programa concentra las acciones que hasta 2013 se realizaban al amparo de los siguientes programas presupuestarios: Programa 
Promoción de Convenios en Materia de Justicia (ppcmj), Programa de Acciones para la Igualdad de Género con Población Indígena 
(paigpi), Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (profodeci), Proyecto Excarcelación de Presos Indígenas, 
Proyecto de Comunicación Indígena, Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados y Proyecto Atención de Tercer Nivel.
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Para ello, se apoyó la ejecución de 475 proyectos con el mismo número de 
organizaciones sociales y núcleos agrarios. Estos proyectos consistieron en 
la realización de talleres de capacitación y difusión sobre derechos indígenas 
de la mujer, niños, trata de personas, prevención del delito y fortalecimiento 
de sistemas jurídicos tradicionales; asimismo, se desarrollaron gestiones en 
materia de identidad jurídica y para el pago de fianzas y se llevaron a cabo 
representaciones jurídicas en materia penal y civil, en beneficio de 162,344 
indígenas de 302 municipios en 25 entidades federativas.

En ese mismo año, a raíz de la atención a indígenas en materia penal y pe-
nitenciaria, se logró la libertad de 1,693 indígenas, de los cuales 136 son mu-
jeres. �  Además, en el marco del respeto al debido proceso, se apoyó a 1 253 
intérpretes-traductores en lenguas indígenas que participaron en diligencias 
ante el sistema de justicia penal para atender a la población indígena involu-
crada en asuntos de carácter penal en el marco del respeto al debido proceso.

En nuestro país las lenguas indígenas maternas con sus variantes dialec-
tales son absolutamente minoritarias. Es por ello que, para preservar las len-
guas indígenas de nuestro territorio y contribuir a la defensa de los derechos 
indígenas, en 2014 la cdi suscribió un convenio de colaboración con el Ins-
tituto Nacional de Defensoría Pública (ifdp) y el Instituto Nacional de Len-
guas Indígenas (inali), � para capacitar a 149 abogados indígenas bilingües en 
materia penal con el propósito de integrar un Padrón Nacional de Abogados 
Indígenas Bilingües (paib) que atiendan con pertinencia cultural y lingüística 
a la población indígena y garanticen su acceso a la jurisdicción del Estado. 
De igual forma, con la participación del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación se capacitó a 42 abogados indígenas mediante el curso-taller 
Justicia y Litigio Electoral.

Por otra parte, al 31 de diciembre de 2014 se certificaron y/o acreditaron 
130 intérpretes en materia de procuración y administración de justicia, ha-
blantes de lenguas indígenas, en los estados de Baja California, Hidalgo, Mé-
xico, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sonora y Sinaloa, y en el Distrito Federal.

Entrega de Actas de Nacimiento, 
Crescencio Morales, 
Zitácuaro, Michoacán.� Con estas acciones se contribuye al cumplimiento de la Instrucción Presidencial 219 “Apoyar el programa de excarcelación de 

mujeres indígenas, específicamente a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas…”

� El convenio de colaboración cdi, ifdp y el inali se firmó el 30 de abril de 2014.
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3. Acciones para la igualdad de género

Durante 2013, el Programa Acciones para la Igualdad de Género con Pobla-
ción Indígena (paigpi) tuvo un presupuesto de 122.8 millones de pesos, que se 
programó para la realización de 312 proyectos.

Los 312 proyectos del Programa fueron:

18 apoyos económicos a grupos de mujeres indígenas que dirigen las Casas de 
la Mujer Indígena, en donde identifican, incorporan, proyectan y potencializan el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos y a una vida libre de violencia 
de las mujeres indígenas.

Tres apoyos económicos para la apertura de tres nuevas cami en los estados de 
Guerrero, San Luis Potosí y Puebla. 

119 apoyos económicos a instituciones de gobiernos municipales y estatales que 
promueven el ejercicio del derecho de las mujeres indígenas a una vida libre de 
violencia.

150 apoyos económicos a actores sociales (organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones académicas) que inciden en la promoción, defensa y ejercicio de los 
derechos de las mujeres indígenas, y

22 propuestas que fortalecen el liderazgo de mujeres indígenas, realizadas por los 
mencionados actores sociales.

En total, fueron atendidos 223,040 indígenas, 157,585 mujeres y 65,455 hombres, 
mediante los proyectos mencionados. 

Se dio inicio a las actividades de Contraloría Social del Programa. 

Se realizó la 5ta Reunión Nacional de las Casas de la Mujer Indígena (cami) en 
Cuernavaca, con la participación de 120 mujeres provenientes de 21 cami.

Las acciones realizadas por el paigpi contribuyeron a la generación de 
condiciones para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproducti-
vos, a una vida libre de violencia y a la participación política de las mujeres 
indígenas del país, a través de acciones intersectoriales de coordinación y 
de interlocución con los distintos actores con incidencia en la población in-
dígena: grupos de mujeres indígenas, organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones académicas y gubernamentales (estatales y municipales), que 
desarrollaron proyectos encaminados a la atención de la población indígena 
para disminuir las brechas de desigualdad.

Casa de la Mujer Indígena,
Ikoods Monduy Monium Andeow,
San Mateo del Mar, Oaxaca..
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Con las acciones del Programa se logró disminuir las desigualdades a las que 
están expuestas las mujeres indígenas. Se les proporcionaron herramientas para que 
las alternativas ante la violencia se generen desde su propia identidad; se les informó 
acerca de su derecho a la salud sexual y reproductiva, y se les acompañó en sus 
demandas de atención de sus derechos ante instituciones del Estado en los temas de 
salud y acceso a la justicia.

Entre los apoyos otorgados por el programa estuvieron el trabajo realizado en la 
cami de la Sierra de Zongolica, Veracruz, en donde por medio de talleres y obras de 
teatro se ha ayudado a las mujeres de los municipios de Zongolica, Los Reyes, Mixtla 
de Altamirano y Tehuacán, principalmente, a identificar si viven una situación de 
violencia, y en caso de así requerirlo, se les acompaña a las instancias de justicia con 
traductoras que apoyen en las denuncias y en el proceso que sigue.

En 2014 se reagruparon diferentes programas y acciones para conformar 
el Programa de Derechos Indígenas, con el propósito de facilitar su operación 
y permitir que los apoyos lleguen directamente a la población indígena sin 
mayor trámite.

Así, en 2014, en el marco del prodei, mediante la modalidad Derecho a la 
Igualdad de Género, se promovió el ejercicio de los derechos de las mujeres 
indígenas para la disminución de las brechas de desigualdad de género a 
través de acciones intersectoriales, de coordinación y de interlocución con 
distintos actores.

En ese año se apoyó la realización de 290 proyectos que beneficiaron a 
115, 291 indígenas. De éstos, 24 fueron para Casas de la Mujer Indígena, con 
lo que se buscó favorecer el desarrollo de las mujeres indígenas con espacios 
en los que se promueva la prevención y atención a la violencia contra las 
mujeres y la salud sexual y reproductiva, y que son administradas por gru-
pos de mujeres indígenas de las propias comunidades. Se dieron 83 apoyos 
a instituciones de gobiernos estatales y municipales que abordaron el tema 
de la atención y prevención de la violencia, y otros 172 apoyos fueron para 
organizaciones de la sociedad civil (osc) e instituciones académicas públi-
cas de nivel superior para proyectos que fortalecieron la equidad de género 
entre la población indígena y 11 proyectos de coinversión con osc para el 
fortalecimiento de liderazgos femeninos indígenas, promoción comunitaria y 
desarrollo con enfoque intercultural y perspectiva de género.

Casa de la Mujer Indígena, 
Casa de la Nueva Estrella, 
Huejutla de Reyes, Hidalgo.

Casa de la Mujer Indígena, 
Yoltika, 
Tlaola, Puebla.
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4. Fortalecimiento 
de las capacidades indígenas

En 2013 el proyecto Fortalecimiento de Ca-
pacidades de los Indígenas (focai) contó con 
un presupuesto de 68.4 millones de pesos, 
que fue ejercido para favorecer a 17 844 per-
sonas a través de los siguientes proyectos y 
acciones: 

Se apoyaron 243 proyectos de capacitación 
y formación autogestiva de autonomía y 
corresponsabilidad para la población indígena, 
con un presupuesto de 20.5 millones de pesos.

Durante el ejercicio fiscal 2013, el proyecto 
de becas a estudiantes indígenas de nivel 
superior creció un 25% en monto y número 
de becas con relación a 2012. Las becas 
se distribuyeron en 24 entidades de la 
República, con base en la demanda captada 
de solicitantes, hasta llegar a la meta anual de 
1 001 becas y brindar apoyo a la titulación de 
37 estudiantes de 14 entidades de México, con 
un presupuesto de 12.2 millones de pesos.

En el marco del proyecto Fortalecimiento 
de Organizaciones y Agendas Indígenas, se 
firmaron 38 convenios con las organizaciones 
de la sociedad civil que resultaron 
beneficiadas, después de responder a la 
convocatoria de 2013 para la presentación de 
proyectos que contribuyen al tratamiento y 
posicionamiento de temas relacionados con la 
agenda de los pueblos indígenas. La inversión 
fue de 4.9 millones de pesos.

Se ejercieron 2.8 millones de pesos para la 
formación de recursos humanos, 2.9 millones 
más para acciones que coadyuvaron en el 
seguimiento y operación del proyecto y 25.1 
millones para servicios personales. 

Por otra parte, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, se llevó a cabo el diplomado de peritaje en ciencias antropológi-
cas, con el que se formó a 68 servidores públicos de 10 delegaciones de la 
cdi (6 participantes de Baja California, 12 de Campeche, 2 de Chihuahua, 9 
de Durango, 7 de Oaxaca, 9 de Querétaro, 5 de Quintana Roo, 2 de San Luis 
Potosí, 7 de Veracruz y 9 de Yucatán). 

Con estas acciones el proyecto impulsó durante 2013 procesos de for-
mación y apoyos a nivel nacional para atender a la diversidad de personas 
y organizaciones indígenas que atiende la cdi mediante la capacitación, el 
fortalecimiento de capacidades y otras acciones específicas. 

Las acciones desarrolladas por el proyecto propiciaron que las organiza-
ciones y representantes indígenas atendieran sus necesidades en la demanda 
y ejercicio de sus derechos y que cambiaran su forma de vida sin violencia, 
mediante el desarrollo personal y la gestión de alternativas productivas. Ade-
más, contribuyó a que estudiantes indígenas de nivel superior continuaran y 
concluyeran sus estudios como profesionistas conservando la identidad de su 
pueblo originario. 

Algunos de los resultados del focai fueron recogidos en los testimonios 
de las mujeres líderes que participaron en el “Diplomado de Gestión Social y 
Diseño de Proyectos Productivos”, realizado en San Cristóbal de las Casas:

Adicionalmente, durante 2013 se lleva-
ron a cabo las siguientes acciones comple-
mentarias para alcanzar los objetivos del 
proyecto:

Se concluyó el diplomado “Gestión Social y 
Diseño de Proyectos Productivos”, llevado 
a cabo en San Cristóbal de las Casas con la 
participación de 25 promotoras indígenas 
del Programa Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas (popmi).

Se realizó la reunión nacional de responsables 
del Programa Fortalecimiento de Capacidades 
de los Indígenas para actualizar los 
procedimientos para el trabajo con población 
indígena.

En lo que se refiere al fortalecimiento de 
capacidades, en seguimiento a la estrategia 
de formación, acreditación y certificación 
de intérpretes en lenguas indígenas en el 
ámbito de procuración y administración de 
justicia, que se implementa en conjunto con 
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(inali), durante 2013 se llevaron a cabo dos 
diplomados en los estados de San Luis Potosí 
y Veracruz de los cuales fueron certificados 26 
intérpretes. 

Tengo más seguridad con mis capacidades; ubico aspectos negativos que debo 
cambiar para mejorar mi trabajo en los grupos.

No sé dónde quedó la mujer temerosa y cohibida que llegó de Yucatán. Me voy 
sabiendo que tengo un espíritu fortalecido. Ahora entrego todo sin pensar nada. Estoy 
fortalecida en mi [papel de] mujer indígena líder. Me voy sabiendo que tengo muchas 
amigas. Cada día me seguiré preparando para no quedarme entre la espada y la pared.
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5. Atención a 
indígenas desplazados

Con el Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (paid) la cdi sumó 
esfuerzos con instancias federales, estatales y municipales a efecto de con-
tribuir a la reubicación o retorno a sus localidades de origen de la población 
indígena desplazada por actos de violencia, conflictos armados, violación 
de derechos humanos o intolerancia religiosa, política, cultural o étnica, con 
pleno respeto a su diversidad cultural.

En 2013 el proyecto ejerció 21.9 millones de pesos, con los cuales apoyó 
a 305 familias de indígenas desplazados para la adquisición de tierras de cul-
tivo, solares y materiales para la construcción de viviendas. Entre las accio-
nes más importantes desarrolladas en ese año por el proyecto se encuentran 
las siguientes:

Se recibieron y dictaminaron 21 solicitudes de apoyo de grupos de indígenas 
desplazados: cinco del estado de Guerrero (de las cuales se aprobaron cuatro), una 
de Oaxaca y 15 de Chiapas.

En materia de coordinación interinstitucional, el paid concertó acciones con la 
Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Guerrero, la cual 
fungió como instancia ejecutora de los proyectos.

Se realizó la propuesta de modificación de los lineamientos del proyecto vigente, 
así como de la guía de operación y procedimiento correspondiente.

Se incrementó el número de familias indígenas desplazadas atendidas, al pasar de 
13 en 2012 a 305 en 2013.

De los 305 jefes de las familias desplazadas apoyados por el proyecto, 44.2% 
(135) correspondieron a solicitudes realizadas por mujeres jefas de familia, lo 
que significa un incremento de 12.8 puntos porcentuales con respecto al ejercicio 
fiscal de 2012.

En 2014, con los Apoyos para el Acceso a los Derechos de Indígenas 
Desplazados, en el marco del prodei, se ayudó en la reubicación de esta po-
blación que no puede regresar a su lugar de residencia, así como a los que sí 
logran regresar, mediante apoyos para la adquisición de bienes e insumos que 
les permitan restablecer y mejorar sus condiciones de vida. 

Es así que se proporcionaron apoyos a 59 jefes de familia indígenas del 
estado de Chiapas, las cuales fueron desplazadas por intolerancia religiosa 
y conflictos político-sociales. El apoyo se destinó a la adquisición de tierras 
de cultivo y solares urbanos. Las familias reubicadas fueron apoyadas con la 
recuperación de la propiedad a través de mecanismos de restitución de bienes 
patrimoniales y de acceso a la justicia, pues de otra manera hubieran quedado 
en el desamparo. 

De esta manera las familias desplazadas pudieron superar esta condición 
y ejercer su derecho a participar en los asuntos públicos, además de tener ac-
ceso a los servicios en condiciones de igualdad para tener una vida digna. Lo 
anterior, con base en el acuerdo de coordinación con el Gobierno del Estado 
de Chiapas, quien designó como instancias ejecutoras de los apoyos para el 
acceso a los derechos de los indígenas desplazados a la Subsecretaría de la 
Tierra, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, y a la Secretaría 
de Pueblos y Culturas Indígenas, las cuales fungieron como tales en los 59 
proyectos.

Ejemplo de los apoyos otorgados por el proyecto es el caso de 27 familias 
indígenas del municipio de Tepecoacuilco, en Guerrero, que en 2012 fueron 
desplazadas y desalojadas con lujo de violencia (saquearon sus viviendas y quemaron 
sus pertenencias) por conflictos políticos. Las familias pidieron ayuda al Ayuntamiento 
de Tepecoacuilco y presentaron demandas en la Agencia del Ministerio Público de 
Iguala, sin obtener respuesta en ese año.

En 2013 la cdi las apoyó con recursos para la compra de solares urbanos con una 
superficie de 4,050 m2 (150 m2 por familia) para que construyeran sus viviendas, 
y realizó las gestiones para la escrituración de los terrenos para cada una de ellas. 
Con lo anterior se logró que estas familias hoy tengan la posibilidad de vivir de una 
manera digna y con respeto.
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6. Asuntos internacionales

A la luz de los principios de justicia, igualdad y no discriminación, el 
Gobierno de la República ha encomendado a la cdi trabajar conjuntamente 
con las comunidades y Pueblos Indígenas para que tengan acceso a todos 
los derechos enunciados en el derecho internacional, buscando consolidar la 
presencia y la participación de México y sus pueblos originarios en el ámbito 
internacional. Este compromiso obliga a la cdi a ampliar su agenda de trabajo 
e informar los avances en acciones y propuestas que redunden en el beneficio 
de los pueblos y comunidades indígenas del país.

Es una preocupación nacional e internacional el desarrollo y el respeto 
de los derechos de los Pueblos Indígenas. Así que los organismos internacio-
nales han expresado su profundo interés por liderar junto con los gobiernos 
nacionales la reducción de los altos niveles de pobreza y extrema pobreza, 
sobre todo en las áreas rurales donde viven la mayoría de las comunidades 
indígenas. Esta correlación que existe entre etnicidad y pobreza ha hecho que 
se preste mayor atención al rezago de este segmento social.

6.1. Reuniones de alto nivel

El Gobierno de la República ha mantenido el compromiso con la protec-
ción y reconocimiento de los derechos y libertades de los pueblos originarios 
de todas las regiones y países del mundo. En este sentido, durante el periodo 
2013-2014 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
efectuó las siguientes acciones en el plano internacional: 

El 27 de junio de 2013, la directora general sostuvo una reunión con el comisionado 
presidencial para la Discriminación y el Racismo contra Pueblos Indígenas de 
Guatemala, Jacobo Bolvito Ramos, y con el director ejecutivo del Fondo de 
Desarrollo Indígena de Guatemala, Guadalupe Zamora López, para intercambiar 
experiencias y conocimientos en materia de desarrollo de los Pueblos Indígenas 
de ambos países y de esta manera establecer un canal de cooperación entre ambos 
países en asuntos indígenas. 

El 27 de septiembre de 2013 se recibió a la Delegación de Parlamentarios de 
la Asamblea Nacional de Vietnam, encabezada por el diputado Dzanh UT, 
vicepresidente del Consejo de Asuntos Étnicos. Este encuentro tuvo como 
objetivo sostener un intercambio de experiencias sobre la operación de las 
políticas públicas en materia indígena de ambos países.

El 27 de febrero de 2014 se sostuvo una reunión con Charles Blaha, funcionario 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a quien se dio a conocer el 
trabajo, la integración y los programas que opera la cdi.

El 14 de abril de 2014 se recibió a Katherine Wiehagen Leonard, de la Sección 
Política de la Embajada de los Estados Unidos en México. Este encuentro tuvo 
como objetivo conocer el papel de la cdi en la promoción de los derechos de los 
Pueblos Indígenas de México, así como abordar los temas del acceso a la justicia 
y el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y analizar los resultados de la 
Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas. 

Sede onu
Nueva York, Septiembre 2014.
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Asimismo, a fin iniciar un trabajo en conjunto que permita dar seguimiento a las 
acciones de cooperación internacional en beneficio del desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas de México, se sostuvieron encuentros con representantes 
de las Agencias del Sistema de Naciones Unidas. Acudieron los funcionarios de 
la onu siguientes: 

a) La directora regional de la Oficina para México, Centroamérica, Cuba y 
República Dominicana de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de la Mujer, Ana Güezmes García (5 de junio de 
2013). 

b) La representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (fao), Nuria Urquía Fernández (26 de junio de 
2013.

c) El representante adjunto en México del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, Alfonso Sandoval Arriaga (26 de junio de 2013). 

d) La coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en México y 
representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), 
Marcia de Castro (27 de junio de 2013).

6.2. Participación en acuerdos, comités y mecanismos internacionales

Todas estas reuniones sirvieron de base para proyectar acciones que han 
servido para consolidar la presencia de los pueblos y comunidades indígenas 
a nivel internacional: 

El 17 de julio de 2014, en el marco de la visita a México del presidente de la 
República del Perú, el maestro Ollanta Humala Tasso, la cdi y el Ministerio de 
Cultura del Perú formalizaron el Acuerdo Interinstitucional sobre cooperación 
para la promoción, protección y fortalecimiento de los derechos de los pueblos 
indígenas, cuyo objetivo es realizar actividades de cooperación para fortalecer la 
protección y promoción de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas 
de México y Perú.

Por otra parte, el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual, 
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, creado en oc-
tubre del 2000 por la Asamblea General de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (ompi), actualmente trabaja en la elaboración de textos 
que sean los instrumentos jurídicos internacionales que garanticen la protec-
ción eficaz de los conocimientos y de las expresiones culturales tradicionales, 
así como de los recursos genéticos asociados a ellos.

Palacio Nacional, 
Ciudad de México, Julio 2014.

La cdi participó como parte de la delegación mexicana en las 24ª y 25ª se-
siones del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual, Recursos 
Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, cig de la ompi, realiza-
das en Ginebra, Suiza, los días 22-26 de abril y 16-19 de julio  de 2013). En 
estas sesiones  tuvo participación la señora Amelia Reyna Monteros Guijón, 
indígena nahua residente en el Distrito Federal y coordinadora del grupo de 
trabajo de asuntos internacionales del Consejo Consultivo de la cdi, quien 
acudió en su calidad de representante de este Consejo ante el cig. 

Igualmente, la cdi participó en el 147° periodo ordinario de sesiones de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) de la Organización 
de Estados Americanos (oea), como integrante de la delegación mexicana 
para atender la solicitud de medidas cautelares para salvaguardar los dere-
chos a la vida y la salud del pueblo yaqui, y en una audiencia pública referen-
te a la situación de los pueblos indígenas tarahumara y tepehuán de la sierra 
de Chihuahua efectuada por dicho organismo.
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El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de 
las Naciones Unidas (fpci-onu) es un organismo asesor del Consejo Econó-
mico y Social de la onu establecido en el 2000 con el mandato de examinar 
las cuestiones indígenas relacionadas con el desarrollo económico y social, 
la cultura, la educación, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos. 
En materia indígena, es el principal foro a nivel internacional. En el marco de 
este foro, la cdi ha participado en las siguientes reuniones: 

12° periodo de sesiones del fpci-onu (Nueva York, 20-24 de mayo de 2013). 

Sesión preparatoria del fpci-onu rumbo a su 13° periodo de sesiones (Ciudad de 
México, 26-28 de marzo de 2014). 

13° periodo de sesiones del fpci-onu (Nueva York, 12-19 de mayo de 2014). 

El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas (medpi), de la onu, es un órgano subsidiario y asesor de su Consejo de 
Derechos Humanos (codh), con el mandato de proporcionar conocimientos 
temáticos especializados sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, princi-
palmente por medio de estudios e investigaciones solicitados por el codh. La 
cdi tuvo presencia en las siguientes reuniones:

 6° periodo de sesiones del medpi (Ginebra, Suiza, 8-12 de julio de 2013). 

 7° periodo de sesiones del medpi (Ginebra, Suiza, 7-11 de julio de 2014), donde la 
cdi cumplió con el objetivo de posicionar a México en los temas de la Conferencia 
Mundial sobre los Pueblos Indígenas y la continuación del estudio sobre el acceso 
a la justicia en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. 

Sede onu, 
Nueva York, Septiembre 2014.

Sede onu, Nueva York, 
Septiembre de 2014.
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El Mecanismo Periódico del Consejo de Derechos Humanos de la onu 
consiste en una evaluación del cumplimiento de cada estado miembro de 
la onu de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos huma-
nos. Asimismo, representa una oportunidad para que los Estados informen y 
presenten las medidas emprendidas y sus logros para mejorar los derechos 
humanos. El 22 de julio de 2013 México presentó su segundo informe ante 
este Mecanismo.

Asimismo, los días 22 y 23 de septiembre de 2014, en el marco de la 
Asamblea General de la onu en Nueva York se llevó a cabo la Conferencia 
Mundial sobre los Pueblos Indígenas. Ésta fue la primera ocasión en que en 
una Asamblea General de la onu se realizó una reunión dedicada exclusiva-
mente a analizar la situación de los Pueblos Indígenas con el fin de compartir 
perspectivas y las mejores prácticas hacia el logro de los derechos de los 
indígenas, incluido el cumplimiento de los objetivos de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

La cdi participó en reuniones y audiencias públicas en las que se trata-
ron temas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el 
órgano principal y autónomo de la oea, que tiene el mandato de promover 
la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano 
consultivo de este organismo en la materia. 

153° periodo ordinario de sesiones de la cidh-oea (Washington, D. C., 29-
31 de octubre de 2014). En la audiencia pública el tema fue “Denuncias 
sobre destrucción de la herencia biocultural de México por la construcción de 
megaproyectos de desarrollo”, proporcionando la postura de la cdi en cuanto a las 
acciones realizadas para garantizar el derecho a la consulta y el consentimiento 
libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas de México.

6.3. Otras actividades en el ámbito internacional

El 22 de diciembre de 2011, la cdi y la Unión Europea (ue) formalizaron el 
Contrato de Subvención Ayudas Exteriores de la Unión Europea, a fin de conceder 
una subvención para ejecutar el Proyecto Fortalecimiento de la Cohesión Social 
en Microrregiones Indígenas de México, cuyo objetivo es “fortalecer la cohesión 
social de comunidades indígenas a través del fortalecimiento de capacidades en 
materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (san), cultura y derechos, para 
prevenir a la población indígena de problemas de desnutrición y mala nutrición, 
así como evitar riesgos sanitarios relacionados con factores físicos, químicos y 
biológicos de los alimentos que provocan múltiples enfermedades”. 

La aportación económica que realizó la ue en el marco de este proyecto es 
de 700 mil euros para un periodo de tres años, con los siguientes resultados: 
Se realizaron talleres sobre seguridad alimentaria y nutricional en los estados 
de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, a fin de propiciar la creación de iniciati-
vas en las comunidades y de los comedores comunitarios pertenecientes a la 
Cruzada Nacional contra el Hambre; se obtuvieron 30 diagnósticos alimen-
tarios para 30 planes microrregionales, de los que derivaron 117 proyectos 
pertenecientes a 13 estados del país, 19 gestionados con proyectos federales, 
y fueron capacitados 2,990 indígenas de 102 localidades de los estados de 
cobertura en temas referentes a seguridad alimentaria nacional y 2,760 en 
los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca en temas referentes a derechos 
humanos, indígenas, laborales y agrarios.

Con base en la aprobación del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a Recursos 
Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios provenientes de su 
Utilización, que será el instrumento internacional que establece obligaciones para 
que los Estados adopten medidas en relación con el acceso a los recursos genéticos 
y conocimientos tradicionales asociados, la participación en los beneficios y 
el cumplimiento, y su ratificación por parte del Estado mexicano, la Comisión 
Nacional para el Uso y la Biodiversidad, junto con la Agencia de Cooperación 
Alemana, se encuentra ejecutando el Proyecto Gobernanza de la Biodiversidad: 
Participación Justa y Equitativa de los Beneficios que se Deriven del Uso y 
Manejo de la Diversidad Biológica, que tiene como objetivo brindar asesoría 
para crear un marco institucional y normativo que permita su implementación 
en México. En este proyecto participa la cdi como parte de la representación del 
Gobierno mexicano.
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La cdi participó en la Convocatoria 2013 del Fondo Conjunto 
de Cooperación México-Chile, con el proyecto denominado 
“Revalorización y Resignificación de las Culturas Indígenas: 
Modelo de atención a la población indígena en zonas 
metropolitanas”, que tiene como objetivo contribuir a la 
mejora de los instrumentos de política pública orientados a la 
revaloración y gestión del patrimonio cultural indígena en zonas 
urbanas y rurales de Chile y de México. Se obtuvo la aprobación 
en julio de 2014, con lo cual el Fondo de Cooperación México-
Chile otorgará un apoyo por 200 mil dólares, tendrá una 
duración de 24 meses, y sus beneficiarios directos serán la cdi 
y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de Chile 
(conadi) �.  Los resultados esperados de este proyecto son: 

1) Modelo cdi de atención a población indígena urbana probado, 
analizado y con propuesta de mejora, y 2) Competencias 
desarrolladas en el personal de conadi en materia de gestión 
patrimonial indígena.

Con la coordinación del señor Felipe González, quien 
representa a la Asociación México-Finlandia en México, en 
2014 se realizó el proyecto audiovisual Maravillas Milenarias 
de los Pueblos Tepehuanos en el Estado de Durango, que tiene 
como objetivo la elaboración de un documental (largometraje) 
sobre los pueblos tepehuanos de Durango a fin de difundir su 
cultura. La cdi ha participado en el proyecto, en particular con 
material de audio y video de estas comunidades y sirviendo de 
enlace con algunos antropólogos especialistas en los pueblos 
tepehuanos.

El trabajo de la cdi en los foros internacionales ha per-
mitido que esta institución participe en la formulación de los 
instrumentos internacionales para el reconocimiento y pro-
tección de los derechos de los Pueblos Indígenas, en los que 
se reconoce que su valor y dignidad sólo pueden ser asegu-
rados por medio de la salvaguarda, no sólo de sus derechos 
individuales sino también de sus derechos colectivos, y en 
los que todos los gobiernos deben trabajar al interior y al 
exterior de su país para que los Pueblos Indígenas disfruten 
de justicia y equidad.

� Los beneficiarios indirectos serán: 150,000 indigenas chilenos; 30 indígenas chilenos beneficiarios potenciales del Programa de 
Patrimonio Cultural de la conadi; y 15,580 indígenas mexicanos que viven en la zona urbana en donde se instrumentaría el modelo.

La cdi es la institución de la Administración Pública Federal que da respuesta a las 
demandas de los pueblos y comunidades indígenas en materia de derechos y justicia. 

Se tiene la firme intención de continuar por la vía de escuchar, conciliar y trabajar 
conjuntamente para que el acceso al aparato de justicia y a la igualdad sea una realidad 
cada vez más tangible.
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IV. 
Desarrollo 
social

Corazón Cortado. 
Organo que simboliza la vida, la emoción, parte de la personalidad y signo de las artes, 
Querétaro.



140 141

OBRAS y AccIONES PARA fOMENtAR EL BIENEStAR DE
LOS PUEBLOS y cOMUNIDADES INDÍGENAS. cOMISIÓN  NAcIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

INfORME  2013-2014

Niña Indígena, 
San Juan Chamula, Chiapas.
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En este capítulo se informa de las 
acciones que se llevaron a cabo 
para avanzar hacia el logro del 
Objetivo Estratégico 2: garantizar 
el acceso de la población indígena 
a la alimentación, salud, educación, 
infraestructura básica y vivienda.

Uno de los retos que enfrentan los indígenas 
cotidianamente es acceder de forma plena a 
los derechos claramente contemplados en la 
Constitución, así como a los servicios que, 
emanados de ésta, brinda el Estado. Por ello, 
la cdi, en cumplimiento del mandato consti-
tucional y en alineación total a las instruc-
ciones y compromisos del Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, impulsa un 
conjunto de acciones y programas sociales, 
así como de infraestructura básica para me-
jorar las condiciones de vida de los Pueblos 
Indígenas a través del ejercicio pleno de sus 
derechos y de su inclusión en la salud, edu-
cación, servicios y cultura. La cdi trabaja la 
política social mediante sus programas bus-
cando revertir las condiciones de pobreza y 
marginación en los pueblos originales forta-
leciendo el tejido social en sus comunidades, 
que es uno de los objetivos centrales en la 
estrategia de desarrollo nacional.

En el marco de la nueva política social, se 
ha dado prioridad a las intervenciones coor-
dinadas que faciliten el acceso de la pobla-
ción indígena a la alimentación, la salud y la 
educación, con acciones como el estableci-
miento, mejora y atención de comedores co-
munitarios y de las Casas del Niño Indígena 
(antes albergues escolares), para que cuenten 
con un aprovisionamiento seguro de alimen-
tos nutritivos y con apoyos para su perma-
nencia en la escuela; así como el impulso a 
actividades de producción para el autocon-
sumo de familias y comunidades que sean 
acordes con las necesidades, características 
del entorno y las prácticas culturales locales.

1. Programa de 
Albergues Escolares Indígenas

Este programa operó en 2013 como Progra-
ma de Albergues Escolares Indígenas a tra-
vés de la Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas (cdi), para dar 
respuesta a las demandas de la población in-
dígena relacionadas al acceso y permanencia 
a los diferentes niveles educativos, así como 
fortalecer la interculturalidad y establecer es-
trategias paralelas para disminuir los riesgos 
a la salud y mejorar los estados nutricionales 
de niños, niñas y jóvenes indígenas.

Durante 2013 se llevaron a cabo las si-
guientes acciones para acercarse al logro de 
los objetivos del programa:

Se realizaron 15 eventos de capacitación 
a jefes de albergues, administradores y 
beneficiarios en el modelo de atención en los 
albergues escolares indígenas, de certificación 
de ecónomas y de detección de abuso sexual.

Se realizaron 59 acciones de mejoramiento de 
la infraestructura, de las cuales 17 fueron para 
rehabilitar albergues de forma integral.

En materia de actividades extraescolares, 
se realizaron 41 proyectos productivos que 
les permitan aprender oficios a los niños y 
jóvenes, sobre todo a los que han mostrado 
una mayor incidencia de deserción escolar. 
Asimismo, se realiza el suministro para la 
cocina-comedor y los dormitorios de los 
albergues escolares.

Con estas acciones el Programa Alber-
gues Escolares Indígenas contribuyó a la 
permanencia en el sistema educativo de 
niños, adolescentes y jóvenes mediante el 
servicio de hospedaje y alimentación en los 
albergues y comedores escolares ubicados 
estratégicamente en las regiones indígenas 
de 21 entidades federativas.

El programa contó con un presupuesto 
anual de 946.4 millones de pesos. 
Esta inversión permitió atender a 
74,620 beneficiarios a través de 
la operación de 1,302 albergues 
escolares indígenas y albergues 
comunitarios.

Cuando hablamos de que no cuentan con 
opciones educativas en su comunidad, realmente 
carecemos de la capacidad para transmitir la 
realidad de estos niños y jóvenes indígenas, ya 
que:

•Estamos hablando de niños y jóvenes que 
desde el primer año de educación básica 
se trasladan por brechas, sendas y cañadas, 
caminando por más de dos o tres horas para 
llegar a un albergue que les permita dormir, 
comer, convivir y aprender a socializar con 
otras personas, pero sobre todo acudir a una 
escuela.

•Recibir a estos niños y jóvenes que buscan 
al menos aprender a leer y escribir es una 
responsabilidad muy grande, desde el mismo 
momento en que se deben sentir protegidos y 
que realmente llegan a su segunda casa.

•Por ello, a partir de 2014 
los viejos albergues fueron 
rehabilitados para brindar 
una mejor atención, acceso 
y servicios que les permita 
a los niños y jóvenes 
ampliar su cosmovisión y 
familiarizarse con la Casa 
del Niño Indígena.

Casa del Niño Indígena, 
José María Morelos,
San Juan Chamula, Chiapas.
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Niño Indígena Tepehuano,
La Ventana, El Mezquital, Durango.

2. Programa de 
Apoyo a la Educación Indígena

En 2014, el Programa que gestionaba los al-
bergues escolares cambió de nombre a Pro-
grama de Apoyo a la Educación Indígena 
(paei), con lo cual se modificó el nombre de 
Albergue Escolar Indígena por el de Casa 
del Niño Indígena a fin de lograr una mayor 
identificación entre los beneficiarios y el pro-
grama.

El objetivo del Programa es apoyar la per-
manencia en las aulas de los niños y jóvenes 
indígenas inscritos en escuelas públicas con 
modelos diferenciados de atención, priorizan-
do aquellos que no tienen opciones educati-
vas en su comunidad. La idea en este nuevo 
enfoque es dar a la población objetivo un ma-
yor sentido de pertenencia por medio de estas 
casas donde logran tener una amplia visión 
de su comunidad, de su estado, del país y del 
mundo, mientras conviven con otras personas 
de su misma edad y mejoran su alimentación.
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Los apoyos otorgados mediante los servicios 
que brinda el Programa contribuyen a mejorar 
los índices de eficiencia terminal en los distintos 
niveles educativos en las regiones indígenas, 
con lo que se han disminuido la deserción y el 
ausentismo escolar.

El Programa ejerció 963,949.3 miles de pesos, dirigidos a 
las siguientes metas y acciones:

a) Casas y Comedores del Niño Indígena

Se otorgaron 60,839 apoyos en servicio de alimentación y 
hospedaje mediante la operación de 1,063 Casas y Comedores 
del Niño Indígena, ubicados en 21 estados de la República 
Mexicana.

b) Albergues y Comedores Comunitarios

Se brindaron apoyos para 14,647 beneficiarios, que fueron 
atendidos en 251 albergues y comedores comunitarios de 14 
entidades federativas, que operaron las instancias municipales 
y organizaciones de la sociedad civil.

c) Becas a Estudiantes Indígenas de Educación Superior y 
Apoyo a su Titulación

El Programa mantuvo 1,725 becas económicas para la 
permanencia en el sistema educativo y 68 apoyos a titulación, 
que beneficiaron a 2,056 estudiantes indígenas universitarios, 
de los cuales 1,063 son mujeres (51.70 %). Estos apoyos 
permitieron que 385 estudiantes concluyeran su educación 
superior.

Por otro lado, en materia de apoyo a la titulación se otorgó el beneficio a 
un total de 70 estudiantes que concluyeron su carrera y han decidido obtener 
su título. En suma, entre ambas modalidades se tuvo un total de 2,056 bene-
ficiarios al cierre de 2014. 

  
En este año se llevaron a cabo acciones complementarias para el logro de 

los objetivos del programa, entre las que destacan las siguientes: 

a) Casas y Comedores del Niño Indígena

En el marco del convenio de colaboración con diconsa, se suministraron abarrotes 
en las Casas y Comedores del Niño Indígena.

Bajo los auspicios del convenio de colaboración con liconsa-diconsa, se realizó 
el suministro de leche fortificada, conforme a la ración establecida de dos vasos 
diarios por cada beneficiario.

Como parte del convenio de colaboración con la sep, se contó con personal (jefe de 
la casa y ecónoma) que atendió a los beneficiarios de las Casas del Niño Indígena.

Para el inicio del nuevo ciclo escolar 2014-2015 se otorgaron servicios de 
hospedaje y tres comidas calientes en las 935 Casas del Niño Indígena.

Se otorgaron dos comidas calientes durante los días hábiles del ciclo escolar, en 
los 128 Comedores del Niño Indígena.

Se dio seguimiento a todas las acciones, por lo que se tienen integrados 
los expedientes de 985 Casas y Comedores del Niño Indígena mediante el 
levantamiento de 2,822 cédulas de supervisión.

Se autorizó la impartición de 31 talleres de capacitación con el objeto de mejorar 
la atención integral de los beneficiarios en las Casas y Comedores del Niño 
Indígena, así como para fortalecer la corresponsabilidad de los padres de familia 
y de la comunidad.
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b) Comedores Comunitarios

Se dio seguimiento a los convenios de coordinación firmados con las instancias 
ejecutoras de los albergues y comedores comunitarios mediante el levantamiento 
de 461 cédulas de supervisión.

c) Becas a Estudiantes Indígenas de Educación Superior y Apoyo a su Titulación

De las solicitudes pendientes de atención del ejercicio fiscal, el Programa 
consolidó 1,153 expedientes para apoyo de becas económicas, lo que hizo posible 
atender al 46.12% de la demanda requerida.

De manera similar, se integraron y autorizaron 68 apoyos para gastos de titulación 
a igual número de beneficiarios.

Con la finalidad de verificar los criterios de elegibilidad, el Programa realizó 
visitas domiciliarias a 250 becarios en un esquema aleatorio de seguimiento.

Casa del Niño Indígena, José María Morelos,
San Juan Chamula, Chiapas.

Como resultado de las acciones del Programa, al cierre del ciclo es-
colar 2013-2014 el 92% de los beneficiarios logró concluir el grado que 
cursaba; de ese porcentaje, el 22% concluyó su nivel educativo: prepri-
maria, primaria, secundaria, bachillerato y nivel superior.

Por otra parte, el Programa suscribió convenios con diversas funda-
ciones para apoyar la rehabilitación y equipamiento de las Casas del Niño 
Indígena, así como la capacitación del personal que colabora en su ope-
ración.

Algunas de las acciones que realizó la cdi para el apoyo a la educación 
indígena fueron posibles gracias a los convenios firmados con diferen-
tes organizaciones del sector privado. Para el periodo que comprende el 
presente informe colaboraron con nuestras acciones la Fundación Pep-
sico-México A.C., Procura A.C., Fundación Grupo Lala A.C., Fomento 
Social Banamex A.C. y Pemex.

Casa del Niño Indígena, El Futuro de la Montaña,
Cochoapa El Grande, Guerrero.
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Con la Fundación Pepsico-México, la cdi firmó un convenio para realizar 
la rehabilitación de cinco Casas del Niño Indígena ubicadas en los estados 
de Chihuahua, Guerrero, Nayarit, Veracruz y Yucatán, con el apoyo de la 
administración de Procura A.C., y un convenio de concertación para la cons-
trucción de un albergue universitario indígena en Guerrero.

La construcción del Albergue Universitario Indígena en Guerrero fue po-
sible con la firma del convenio de concertación en 2013, con el que la Funda-
ción Pepsico-México aportó un total de siete millones de pesos, cantidad que 
se sumó a los 14 millones aportados por la cdi y la Universidad Autónoma 
de Guerrero en 2012, dando un total de 21 millones de pesos, lo que permitió 
concluir la obra durante 2014.

Por otra parte, con motivo de la emergencia que enfrentaron algunos es-
tados de la República por el paso de las tormentas Ingrid y Manuel, en par-
ticular en Guerrero, la Fundación Pepsico-México realizó el 1 de octubre de 
2013 la donación de 5,000 litros de agua.

La Fundación Grupo Lala A.C. realizó en 2013 diversas donaciones en 
especie a la Casa del Niño Indígena “El Futuro de la Montaña”, en Cochoapa 

el Grande, así como en la zona de Acapulco, ambos en Guerrero. Entre es-
tas se destacan dotaciones mensuales, obras de construcción, material ope-
rativo y de recreo y equipamiento para la educación, con un monto total de 
579,704.93 pesos. 

Sumado a lo anterior, el 11 de abril de 2014 se firmó un convenio de con-
certación entre la cdi y la Fundación Grupo Lala, el cual busca establecer las 
bases para la ejecución de acciones conjuntas que beneficien el desarrollo de 
habitantes de pueblos y comunidades indígenas.

Estado

Chihuahua

Guerrero

Nayarit

Veracruz

Yucatán

Batopilas

San Luis 
Acatán

El Nayar

Pajapan

Temozon

Huisuchi

Yoloxóchitl

El Roble

Pajapan

Hunukú

Ramón 
López 
Batista

Vicente 
Guerrero

Emiliano 
Zapata

Hilario
C. Salas

Benito 
Juárez

Municipio Localidad Albergue

Casa del Niño Indígena, Gral. Lázaro Cárdenas,
El Terrero, Pantepec, Puebla.
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Se firmó un convenio marco de colabora-
ción con Fomento Social Banamex, A.C. en 
abril de 2014, con la finalidad de establecer 
las bases para la ejecución de acciones con-
juntas que beneficien el desarrollo de comu-
nidades indígenas. 

En el marco de la firma de este convenio 
y del Programa para el caso de desastres na-
turales que opera Fomento Social Banamex, 
se realizó la reconstrucción total de la Casa 
del Niño Indígena “Emiliano Zapata”, ubica-
da en Zacoalpan, Ometepec, Guerrero, con 
un costo de 12,710,000 pesos.

Con el fin de ayudar al desarrollo de las co-
munidades indígenas y de apoyar las activida-
des de la cdi, la empresa paraestatal Petróleos 
Mexicanos estableció un convenio con esta 
Comisión para realizar la rehabilitación y equi-
pamiento de 18 Casas del Niño Indígena en Ta-
basco y Veracruz, en zonas de coincidencia con 
instalaciones de la paraestatal o en su rango de 
influencia. La rehabilitación de los albergues 
permitió mejorar el servicio que se otorga a 791 
niños y niñas indígenas de esas zonas.

Casa del Niño Indígena, Ixtacomitan,  
Rayón, Chiapas.
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Casa del Niño Indígena, Ixtacomitan, 
Rayón, Chiapas.

 Casa del Niño Indígena, José María Morelos,
San Juan Chamula, Chiapas.

Casa del Niño Indígena, Ramón López Velarde,
Huisuchi, Guachochi, Chihuahua.

Casa del Niño Indígena, Silvestre Revueltas,
Las Flores, El Mezquital, Durango.
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3. Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas

A través de este Programa (pibai), la cdi canalizó volúmenes importantes de 
recursos para la dotación de infraestructura básica a localidades indígenas 
con rezago, y con ello contribuyó a la disminución de los indicadores de 
rezago en los servicios de vivienda, agua potable, drenaje y electrificación 
que son básicos en la medición de la pobreza; así como para privilegiar la 
mejora de vivienda y de los servicios básicos por encima de la construcción 
de caminos.

Un primer cambio que se debe resaltar es que en el ejercicio 2013 se mo-
dificó la distribución de los recursos para destinar a servicios básicos de agua 
potable el 30%, de drenaje y saneamiento el 20%, de electrificación el 10% 
y de comunicación terrestre el 40%. Con ello se disminuyó el porcentaje que 
se había venido aplicando a los caminos y que, si bien son un apoyo, en poco 
contribuyen a la obtención de servicios básicos. El presupuesto para inver-
sión en 2013 ascendió a 5,759.2 millones de pesos, con lo que se mejoraron 
las comunidades y servicios de los habitantes de las comunidades indígenas 
atendidas. 

En 2013 se suscribieron acuerdos de coordinación con 15 entidades fe-
derativas para la ejecución de 173 obras de electrificación, en beneficio de 
más de 265,000 personas, ubicadas en 166 localidades de 80 municipios. El 
monto asignado a estas acciones ascendió a 404.4 millones de pesos, de los 
cuales la cdi aportó 326.9 millones y los gobiernos estatales y municipales, 
77.5 millones.

Asimismo, con los convenios de colaboración suscritos con la cfe se lo-
gró la cobertura total de las localidades indígenas elegibles de más de 100 
habitantes de Chihuahua y Durango, con una inversión de 151.4 millones de 
pesos. 

Con el propósito de apoyar a familias indígenas que carecen de agua po-
table en sus hogares y mejorar sus condiciones de bienestar social y de salud, 
la cdi acordó en 2013, con base en el cambio en la distribución de recursos, 
la ejecución de 418 obras de agua potable, con un monto de inversión total 
de 1,165.6 millones de pesos, de los cuales la cdi aportó 938.1 (más del 80%) 
y 227.5 los gobiernos estatales y municipales. 

Durante 2013 se promo-
vió la atención a las carencias 
en materia de saneamiento 
que presentan las localida-
des indígenas que atendía 
el pibai, con el convenio, en 
el marco de los acuerdos de 
coordinación suscritos con 
los gobiernos estatales, de 
la ejecución de 214 obras 
de drenaje y saneamiento 
con una inversión total de 
883.3 millones de pesos, de 
los cuales la cdi aportó 715.9 
millones (más del 81%) y 
167.4 los gobiernos estatales 
y municipales.

Con estas acciones se 
benefició a 418,000 
personas ubicadas en 
602 localidades de 24 
entidades federativas.

Ampliación de la Red de Agua Potable,
Amatlicha, Olinalá, Guerrero.

Ampliación de la Red de Agua Potable,
Ahuixtla, Chilapa de Álvarez, Guerrero.
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En lo que se refiere a la ejecución de 
obras de caminos, carreteras y puentes vehi-
culares, en 2013 se logró, mediante acuerdos 
de concertación, la ejecución de 337 accio-
nes en beneficio de 656,000 personas en 24 
entidades de la República. El monto total 
aplicado en estas obras y proyectos fue de 3 
731.7 millones de pesos, de los cuales la cdi 
aportó 2,955.6 (79%) y 757.1 los gobiernos 
estatales y municipales.

Con este tipo de acciones se logró romper el aislamiento en el que se 
encontraba la población indígena, a fin de que pudieran acceder a bienes y 
servicios en sus comunidades, así como a programas sociales, potenciando 
los factores que contribuyen al desarrollo regional, creando nuevos flujos de 
inversión e incrementando la accesibilidad a los mercados nacionales, ade-
más de mejorar sus niveles de producción y competitividad.

Un segundo cambio del Programa, además del nombre y del porcentaje 
de distribución de los recursos, ocurrió en la atención a las demandas de los 
pueblos y comunidades indígenas; es decir, en escucharlos y atenderlos. De 
tal manera, tomando en cuenta que una de las ilusiones más sentidas es tener 
una casa digna, que cuente con los servicios básicos y represente seguridad 
con calidad de vida, en 2013 la cdi suscribió un convenio de colaboración 
con el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (fonhapo) para la cons-
trucción de 2 728 viviendas en municipios de cobertura de la cnch de los es-
tados de Chiapas, Chihuahua, México, Guerrero, Hidalgo, Nayarit y Oaxaca. 
Los recursos del convenio alcanzaron un monto total de 337.1 millones de 
pesos, de los cuales la cdi aportó 171.1 millones (más del 50%), el fonhapo, 
145.7 millones y los gobiernos estatales y municipales, diversas organiza-
ciones de la sociedad civil y los beneficiarios colaboraron con 20.3 millones.

De igual manera, se suscribió un con-
venio de colaboración con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (sct) para 
la ejecución de dos obras de comunicación 
terrestre en Hidalgo. El monto total de inver-
sión ascendió a 19 millones de pesos, apor-
tados por la cdi.

Entre las acciones desarrolladas destacan 
los acuerdos de concertación suscritos por la 
cdi y el Gobierno del Estado de Durango, y 
las acciones directas de la sct, que permitie-
ron la ampliación y modernización de 197 
kilómetros de la carretera Mezquital-Hua-
zamota y la construcción de cuatro puentes 
vehiculares.

Lo anterior permitió beneficiar 
a 303,000 personas ubicadas en 
256 localidades de 18 entidades 
federativas. Durante 2013 se logró 
duplicar el número de beneficiarios 
con relación a los que recibieron el 
servicio el año anterior, para mejorar 
las condiciones de salud y calidad de 
vida de los hogares indígenas.

Ampliación de la Red de Agua Potable,
Las Flores, El Mezquital, Durango.

Ampliación de Red Eléctrica,  La Salamanca, 
Aculco, Estado de México.
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4. Programa de Infraestructura Indígena

Este nuevo Programa (proii) concentra las acciones que hasta 2013 reali-
zaba el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas (pibai), con la adición de una nueva modalidad: “Vivienda Indígena”.

Para el ejercicio fiscal 2014, a través del proii se realizó una inversión 
de 9,345.7 millones de pesos. Este monto se integró por el presupuesto de 
7,008.4¹¹  millones de pesos (74.9% del total), que se complementaron con 
1,455.5 millones de pesos de aportaciones de los gobiernos locales, 384.9 
millones de pesos de la Comisión Federal de Electricidad (cfe), 76.9 millo-
nes de pesos de la Comisión Nacional del Agua (conagua) y 420 millones 
de pesos del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (fonhapo). Con 
estos recursos se ejecutaron un total de 2,391 obras y acciones de infraes-
tructura básica, en beneficio de 2.3 millones de personas que habitan en 
2,448 localidades de 537 municipios, ubicados en 26 entidades federativas. 
Adicionalmente, se apoyó la construcción de 6,000 viviendas indígenas en 
beneficio de igual número de familias en 14 estados de la República.

Del presupuesto de la cdi, 5,833.2 millones de pesos fueron para la eje-
cución de 1,377 obras y acciones, en el marco de los acuerdos de coor-
dinación suscritos con gobiernos estatales o por ejecución directa; 620.7 
millones para la realización de 967 obras de infraestructura eléctrica, como 
parte de los convenios de colaboración suscritos con la cfe en 22 entidades 
federativas; 30 millones para la ejecución de tres obras de comunicación te-
rrestre, en el marco del convenio de colaboración suscrito con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, y 27.6 millones para cubrir compromi-
sos contraídos en 2013. 

Con estas acciones se redujo el nivel de rezago en la cobertura de elec-
trificación, comunicación terrestre, drenaje y saneamiento, agua potable y 
vivienda, en localidades que por su tamaño y dispersión geográfica quedan 
fuera de la cobertura de otros programas.

Por ejemplo, se apoyó la realización de importantes proyectos de elec-
trificación en comunidades indígenas con el propósito de abatir los rezagos 
de cobertura y generar condiciones para impulsar el desarrollo económico.

En conjunto durante 2013, en materia 
de electrificación se atendió a 372,000 
personas. Con estas acciones se 
contribuyo a abatir el rezago en materia 
de electrificación y se aumentaron las 
posibilidades de desarollo económico con 
el aprovechamiento del servicio eléctrico

Durante el ejercicio 2014 se ejecutaron 1,053 obras y 
acciones de electrificación en el marco de los Acuerdos de 
Coordinación y Convenios de Colaboración suscritos con 25 
entidades federativas y/o con la Comisión Federal de Elec-
tricidad (cfe), en beneficio de poco más de 420,000 personas 
ubicadas en 889 localidades de 293 municipios. El monto 
asignado a estas acciones asciende a 1,335.9 millones de 
pesos, de los cuales la cdi aportó 749.6 millones de pesos 
(56%), los gobiernos estatales y municipales, 201.4 millones, 
y la cfe, 384.9 millones.

Por otra parte, se realizaron transferencias líquidas de re-
cursos por 420 millones de pesos al fonhapo y 76.9 millones 
de pesos a la conagua para ejecutar 44 obras de agua potable 
y saneamiento. Además, se aplicaron 189.6 millones de pe-
sos en gastos de operación. 

En 2014, la cdi, a través del proii, acordó en el marco 
de los acuerdos de coordinación suscritos con los gobiernos 
estatales, así como por ejecución directa y bajo el convenio 
de colaboración suscrito con la Comisión Nacional del Agua 
(conagua), realizar 654 obras y acciones de agua potable con 
un monto de inversión total de 2,091.8 millones de pesos, de 
los cuales la cdi aportó 1,686.2 millones (casi el 81%), los 
gobiernos estatales y municipales, 385.9 millones, y la cona-
gua 19.7 millones, en beneficio de 736,000 personas ubica-
das en 654 localidades de 25 entidades federativas.

¹¹ Este monto incluye 420 millones de pesos que fueron transferidos al fonhapo y 76.9 millones de pesos que se transfirieron a la 
conagua en el marco de los convenios de colaboración suscritos.
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Ampliación de la Red de Agua Potable, 
Laguna Kaná, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Durante 2014 se incrementó el número de 
beneficiarios en un 76% con relación a los que 
recibieron el apoyo el año anterior, y se realizaron 
acciones en 243 localidades más que en el pasado 
ejercicio fiscal.

Con estas acciones se avanzó en el reto de 
abastecer de agua potable a la población indígena, 
como un derecho inalienable, así como en el de 
garantizar la gestión integral de los recursos 
hídricos con la corresponsabilidad de los tres 
órdenes de gobierno y de la sociedad.

En ese mismo año se incrementó la atención en materia de saneamiento, 
y bajo el marco de actuación y operación de la cdi se acordó la ejecución de 
359 obras y acciones de drenaje y saneamiento con una inversión total de 
1,230.5 millones de pesos, de los cuales la cdi aporta 936.3 millones (más del 
76%), los gobiernos estatales y municipales 237 y la conagua 57.2. Con estas 
acciones se beneficia a aproximadamente 496,000 personas ubicadas en 410 
localidades de 21 entidades federativas.

El número de beneficiarios con apoyos del Programa, en relación con 
el año anterior, se incrementó en un 63%. Con este tipo de acciones, por 
una parte se atiende el rezago de servicios de infraestructura básica a las 
comunidades, y al mismo tiempo se ayuda a combatir enfermedades infecto-
contagiosas, lo que repercute en el mejoramiento de la calidad de vida de las 
familias indígenas.

En cuanto a la ejecución de obras de caminos, carreteras y puentes vehi-
culares, se logró, en 2014, mediante acuerdos de concertación y a través de 
ejecución directa, la realización de 325 obras que beneficiaron la comunica-
ción y permitieron superar el aislamiento de 658,000 personas en 23 entidades 
federativas. 

Ampliación de la Red de Agua Potable,
Santa María Huazamota, Durango.

Carretera Durango - Guadalajara, 
subtramo El Mezquital - Los Charcos.
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El monto total de estas obras fue de 
3.613.6 millones de pesos, de los cuales la 
cdi aportó 2 982.4 millones (más del 82%), 
y los gobiernos estatales y municipales, 631 
millones de pesos. 

Entre las acciones desarrolladas en el 
marco del acuerdo de concertación suscri-
to con el Gobierno del Estado de Durango, 
se concluyó durante 2014 la ampliación y 
modernización del camino E. C. Duran-
go-Tepic-La Guajolota-Santa María de Oco-
tán. La inversión total aplicada a estos tra-
bajos durante los últimos tres años asciende 
a 170.4 millones de pesos, de los cuales la 
cdi aporta 132.7 millones y el Gobierno del 
Estado participa con 37.7 millones de pesos.

Esta obra es de vital importancia por su 
alto impacto social y económico ya que po-
sibilitará a la población de numerosas comu-
nidades indígenas de Santa María Ocotlán  y 
el Xoconoxtle, una mejor comunicación, lo-
grando tener un impacto positivo en una de 
las zonas indígenas más extensas de México. 

Por otra parte, en el marco del convenio con la sct se llevaron a cabo 
acciones de colaboración para la modernización de las siguientes carreteras 
de Michoacán:

E.C. (Uruapan-Tancítaro) Púcuaro-Rancho Nuevo, con una longitud aproximada 
de 8.42 km. y Los Reyes-Los Limones, con una longitud aproximada de 5.7 km. 

E.C. (Tancítaro-Copetiro) Chirimoyo-Guaricho-E.C. (Peribán-Buenavista), con 
una longitud aproximada de 10 km. 

La inversión total aplicada durante los 
últimos ocho años a la construcción 
de los 64 kilómetros de vía asciende a 
659.7 millones de pesos, de los cuales 
la cdi aportó 435.9 millones (66%) y 
el Gobierno del Estado participó con 
223.8 millones.

En el marco del acuerdo de concertación suscrito 
con el Gobierno del Estado de Chihuahua, se 
logró concluir en 2014 la construcción del camino 
Norogachi- Rocheachi, obra que beneficia a más 
de 3,000 personas que habitan en 11 localidades de 
los municipios de Guachochi, Carichí y Nonoava. 
Con la ejecución de esta obra se reduce el tiempo 
de traslado de la capital del Estado al municipio 
de Guachochi en aproximadamente dos horas, 
facilitando el acceso y salida de bienes y servicios.

Carretera Durango - Guadalajara, 
subtramo El Mezquital - Los Charcos.

Puente Vehicular San Francisco de Borja,
Nonoava, Chihuahua.

Modernización y Ampliación de la Carretera
San Isidro Boxipe -Santa Ana la Ladera, 
Ixtlahuaca, Estado de México.
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Ampliación de Carretera Durango - Tepic,
tramo La Guajolota, El Mezquital, Durango.

Ampliación del Camino Las Culebras, 
Guasave, Sinaloa.

Ampliación del Camino, 
Hueyapan, Puebla.
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Vivienda Indígena, San Juanico, 
Temascalcingo, Estado de México.

En cuanto a vivienda, en 2014 la cdi im-
pulsó la construcción de vivienda para fami-
lias indígenas con proyectos arquitectónicos 
flexibles en la distribución de los espacios 
que consideran la diversidad de modos de 
vida, aspectos geográficos, climáticos y re-
cursos naturales disponibles de las diferentes 
comunidades. Los modelos de vivienda se 
apegan a las condiciones, necesidades y aspi-
raciones específicas de la población indígena 
e incorporan tecnología y prácticas amiga-
bles con el medio ambiente, tales como estu-
fas ecológicas, captación de agua de lluvia y 
biodigestores, entre otros. 

Esto fue posible gracias a la coordinación 
institucional para suscribir un convenio de 
colaboración con el fonhapo por un mon-
to inicial de 840 millones de pesos para la 
construcción de 6,000 viviendas para igual 
número de familias, con la intención de con-
tribuir a disminuir las carencias de espacios 
y calidad en la vivienda y mejorar las condi-
ciones de su patrimonio familiar para lograr 
una vida más digna. Estas viviendas se cons-
truyeron en localidades ubicadas en el área 
de cobertura de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre (cnch) en los estados de Chiapas, 
Durango, México, Guerrero, Hidalgo, Mi-
choacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán

Al inicio de 2014 se encontraban en 
construcción 1,696 viviendas, las 
cuales presentaban un avance general 
de obra de 34%, y se concluyeron 
3,000 viviendas en Chiapas, 
Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado 
de México, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 
Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán, 
en beneficio de 13,500 indígenas.
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Vivienda Indígena, San Felipe del Progeso,
Estado de México.

Vivienda Indígena, 
San Felipe del Progeso, Estado de México.

Vivienda Indígena, 
Buaysiacobe, Etchojoa, Sonora.

Vivienda Indígena, 
Guayal, Tacotalpa, Tabasco.

Vivienda Indígena, 
San Bernardino Milpillas, Pueblo Nuevo, Durango.
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5. Acciones en materia de salud

La salud es uno de los elementos primordiales para garan-
tizar el desarrollo integral de las personas, las familias y las 
comunidades. Es por eso que los esfuerzos y recursos guber-
namentales destinados a este rubro representan una inversión 
de gran valor de retorno para la sociedad, que contribuye a la 
igualdad de oportunidades y a romper las graves afectaciones 
de la pobreza.

El reto era cómo hacer llegar los servicios de salud a co-
munidades tan alejadas y con población muy dispersa que, 
además, nunca han recibido los servicios. Atenta a este reto, 
la cdi promovió, basada en acciones transversales que permi-
tieran otorgar a la población indígena, particularmente a la 
que vive en regiones y localidades de difícil  acceso no sólo a 
los servicios curativos sino también a los preventivos.

Durante 2013 se priorizaron comunidades indígenas con 
alto y muy alto rezago social debido a su ubicación geográ-
fica, dispersión y/o condiciones de acceso. Mediante la coor-
dinación entre la cdi y el Programa de Unidades de Extensión 
de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud, se convino la 
distribución de 133 unidades móviles, las cuales ofrecieron 
servicios de promoción de la salud, prevención de enferme-
dades, atención médica y odontológica, y vigilancia epide-
miológica. Las unidades móviles contaron con un promotor 
de la salud y auxiliares comunitarios, quienes a su vez ejer-
cieron la función de intérpretes para que el personal médico 
se comunicara con las personas que no hablan español. Estos 
servicios operaron en 11 estados de la República: Baja Ca-
lifornia, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Sonora. 

Con lo anterior, se logró acercar 
los servicios básicos de salud a 
95 municipios, 1,468 localidades 
y 179,305 personas, de las cuales 
118,000 son indígenas, la mayoría 
incluidos en la cnch.

Unidad Médica Móvil, 
Ruta Tampamolón Corona-San Martín Chalchicuautla-Tampacan-Tamanzunchale, San Luis Potosí.
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Unidad Médica Móvil, 
Ruta Santa Catarina, San Luis Potosí.

Unidad Médica  Móvil, 
Ruta Las Margaritas, Chiapas.

Unidad Médica Rural imss, 
Acuahutla,
Huehuetla, Hidalgo.

Asimismo, la cdi suscribió un Convenio General de Colaboración con 
imss-oportunidades con el propósito de contribuir al desarrollo integral de 
la salud de la población indígena, mediante el fortalecimiento de la atención 
primaria a la salud que otorga el imss a través del Programa imss-oportuni-
dades en áreas geográficas no cubiertas por los servicios estatales de salud; 
así como reforzar la infraestructura básica de los establecimientos médicos 
y albergues comunitarios del imss-oportunidades para la ampliación, remo-
delación o nueva infraestructura en las comunidades indígenas donde tiene 
presencia el programa. 

También se capacitó al personal que está adscrito a las delegaciones don-
de opera el Programa en materia de interculturalidad en salud, igualdad de 
género y derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y de fomento 
a la medicina tradicional y difusión y/o promoción de la salud en lenguas 
indígenas, con la finalidad de que puedan brindar una atención culturalmente 
pertinente.
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Durante 2014, el objetivo del convenio 
con imss-prospera fue desarrollar acciones 
transversales en temas de salud para apoyar 
la expansión de la infraestructura básica me-
diante la instrumentación de proyectos. Entre 
éstos destacan:

la construcción de un albergue comunitario 
como apoyo al Hospital Rural del Programa 
imss-prospera, ubicado en la cabecera del 
municipio de Guachochi, Chihuahua, para 
beneficio de 55,912 personas, de las cuales 19 
160 son indígenas;

la construcción de ocho Unidades Médicas 
Rurales (umr), entre ellas cinco con un 
Centro de Atención Rural Obstétrica (caro) 
en los estados de Guerrero (3), Hidalgo (2), 
Michoacán (2) y San Luis Potosí (1). Con 
estas acciones se da cobertura del servicio a 
67,358 personas, entre ellas 44,211 mujeres 
que tendrán atención obstétrica, gracias a la 
inversión de 159 millones de pesos.

Adicionalmente, en coordinación con el 
imss-prospera se apoyó la capacitación de 
parteras tradicionales indígenas y se buscó 
su incorporación en proyectos para mejorar 
el servicio que brindan a sus comunidades 
indígenas.

Asimismo, se llevó a cabo la adquisición 
y equipamiento de 30 Unidades Médicas 
Móviles con la finalidad de fomentar y fa-
cilitar el acceso a los servicios de salud en 
las comunidades indígenas donde no existe 
infraestructura para servicios de salud. Estas 
unidades son operadas por el imss a través de 
la Unidad del Programa imss-prospera.

Unidad Médica Rural imss, Rancho Nuevo,
Axtla de Terrazas, San Luis Potosí.

Unidad Médica Rural imss, Macutzio,
Zitácuaro, Michoacán.

Unidad Médica Rural imss, Rancho Nuevo, 
Axtla de Terrazas, San Luis Potosí.



178 179

OBRAS y AccIONES PARA fOMENtAR EL BIENEStAR DE
LOS PUEBLOS y cOMUNIDADES INDÍGENAS. cOMISIÓN  NAcIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

INfORME  2013-2014

5.1 Apoyo para la Atención de Tercer Nivel

El proyecto de Atención de Tercer Nivel res-
pondía a las necesidades de atención médica 
especializada que presenta la población indí-
gena, con la finalidad de gestionar y apoyar 
a los pacientes en su canalización a las dife-
rentes Unidades de Atención Médica Hospi-
talaria para que les sean proporcionados los 
servicios de tercer nivel de atención.

En este sentido, se proporcionaron apo-
yos a pacientes que solicitaron el pago de 
estudios, consultas, hospitalización, prótesis, 
medicamentos, curaciones y pasajes, entre 
otros. 

Se mantuvo la operación del albergue 
denominado “Casa de los Mil Colores”, que 
proporciona hospedaje y alimentación a los 
pacientes indígenas que no están cubiertos 
con la infraestructura médica especializada 
para atender su padecimiento en su entidad y 
que, por tanto, recurren a hospitales de tercer 
nivel de la Ciudad de México.

Durante 2013 el proyecto contó con un 
presupuesto anual de 23.5 millones de pesos, 
con el que se proporcionaron 4,548 apoyos 
económicos en beneficio de 2,583 pacientes 
indígenas. Entre sus acciones, destacaron las 
siguientes:

Gestión de donativos para pacientes 
indígenas, como medicamentos, atención 
médica, materiales especializados, prótesis 
diversas, entre otros, por un valor de 3.4 
millones de pesos.

Apoyo integral para cirugías de alto riesgo 
en hospitales como el Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias, el Instituto 
Nacional de Cardiología, el Hospital General 

de México, el Instituto Nacional de Neurología 
y Neurocirugía, así como el Hospital Infantil 
de Legaria.

En el albergue La Casa de los Mil Colores se 
proporcionaron 250 terapias psicológicas y 
50 visitas hospitalarias a pacientes indígenas, 
2,357 procedimientos de enfermería 
(cuidados generales de enfermería, curaciones 
y ministración de medicamentos por vía 
oral, intramuscular, intravenosa, subcutánea 
y tópica), 4,236 acciones de trabajo 
social, reportes diarios de la evolución de 
pacientes albergados, seguimientos médico-
hospitalarios, concertación de donativos y 
estudios.

Un ejemplo del apoyo que otorga este 
proyecto es el caso de un paciente del mu-
nicipio de Las Margaritas, Chiapas, con un 
diagnóstico de fístula carótida cavernosa 
derecha, quien fue operado en el Institu-
to Nacional de Neurología y Neurocirugía 
de la Ciudad de México. La cdi adquirió el 
material requerido para dicha cirugía por un 
monto de 193,411 pesos. Sin este apoyo, esta 
persona corría el riesgo de perder la vida. Ac-
tualmente el beneficiario se encuentra reinte-
grado a su vida normal. 

Durante 2014 este proyecto se convirtió 
en una modalidad del Programa de Derechos 
Indígenas  prodei, por cuyo conducto se pro-
porcionaron 3,536 apoyos económicos para 
pagar el costo de atención médica, prótesis, 
traslados y alimentación, medicamentos e in-
sumos médicos, entre otros, en beneficio de 
2,214 pacientes indígenas. De igual manera 
se llevaron a cabo actividades de gestión de 
recursos ante diversas instituciones de salud 

especializadas para proporcionar 
hospitalización, cirugías, estu-
dios de laboratorio, pasajes y 
prótesis.

Por otra parte, la cdi y la 
Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico (conamed), en su calidad 
de órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Salud, suscribieron 
un convenio de colaboración con 
el propósito de promover la difu-
sión y protección de los derechos 
de los pueblos y comunidades 
indígenas en materia de salud 
como usuarios de los servicios 
médicos; para ello, se trabajó 
conjuntamente con las radio-
difusoras que opera la cdi y se 
transmitieron programas y spots 
que brindaron orientación de los 
derechos que tienen los integran-
tes de los pueblos y comunidades 
indígenas como usuarios de los 
servicios de salud.

Como se puede observar en 
los resultados que se presentan 
en este apartado, la cdi enfrenta 
el desafío de la pobreza, la mar-
ginación y la lejanía de las localidades indígenas; sin embargo, a través de 
acciones coordinadas de mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento 
y la formación de promotores y personal médico en interculturalidad, en la 
perspectiva de ampliar la cobertura, pero, más importante aún, con la aten-
ción a los servicios sociales que a su vez mejoran el desarrollo comunitario, 
estamos llegando a quienes necesitan los servicios indispensables para tener 
una mejor calidad de vida.

El conjunto de acciones dirigidas al desarrollo social de los Pueblos In-
dígenas nos acerca al cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias na-
cionales que integran el Plan Nacional de Desarrollo. La ejecución de estos 
programas redunda en la superación de los rezagos y en la mitigación de 
las profundas desigualdades que todavía se observan entre nuestros Pueblos 
Indígenas y en el resto de la sociedad.

Xochiatipan, Hidalgo.
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V. 
Desarrollo 
económico

Venado para Bordado de Blusa de Mujer, 
Mixteco.
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Proyecto Productivo, Planchadora de Sombreros "Los Canarios de Zila", 
Barrio de San Diego, Alpuyeca, Guerrero.
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Proyecto Productivo, Invernadero de Chile, 
Chunhuas, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

En materia de desarrollo económico, en el 
diagnóstico del Programa Especial de los 
Pueblos Indígenas (pei) se ha planteado que 
el reto más importante de la política pública 
es el desarrollo de opciones productivas que 
se traduzcan en el incremento y consolida-
ción de las fuentes de ingreso de la población 
indígena, y asimismo, superar el rezago so-
cial no sólo implica llevar a cabo acciones 
en materia de desarrollo social, sino de igual 
forma garantizar la autosuficiencia económi-
ca de las comunidades y familias indígenas 
mediante la generación de fuentes de ingreso 
monetario y no monetario.

Son varios los factores adversos que con-
dicionan la situación de precariedad de las 
comunidades indígenas y la dificultad para 
gestionar sus propios procesos de desarrollo. 
Si bien existe una amplia oferta de programas 
públicos que canalizan subsidios a iniciativas 
individuales y de grupos, aún hace falta tran-
sitar de una política asistencialista a otra de 
promoción de los procesos autogestionables.

En este sentido, la cdi apoya las activida-
des productivas con subsidios para proyectos 
que generen ingresos monetarios y no mo-
netarios, con la perspectiva de que las per-
sonas beneficiarias cuenten con medios que 
les permitan mejorar su nivel de vida, lo que 
a su vez puede impactar positivamente en el 
bienestar de sus comunidades.

Las acciones las realizan los propios gru-
pos de personas beneficiarias, con base en el 
respeto a los entornos naturales y en la apli-
cación de un enfoque que incluya el género, 
la interculturalidad, la sustentabilidad y los 
derechos. En el eje rector del desarrollo eco-
nómico, la cdi ha priorizado trabajar en las 
comunidades con mayor rezago y carencias, 
con la finalidad de que con el éxito de los 
proyectos las personas beneficiarias vivan en 
condiciones sociales y económicas dignas. 

Hasta 2013, estas acciones de distribu-
ción se encuadraban en varios programas, 
cada uno con su correspondiente población 
objetivo, pero sin identificar claramente lo 
que se quería atender y sobre todo  sin saber 
cómo llevarlo a cabo. Por ello en 2014 todos 
los programas se integraron en uno solo. Para 
efectos ilustrativos presentamos lo realizado 
hasta 2013 por los anteriores programas y 
después se presenta lo hecho en 2014 y sus 
resultados.

Todo lo que se realiza debe tener garantía 
de colectividad, y para ello los temas que se 
deben atender son la alimentación familiar 
y el ingreso económico. Sin resolver esto 
no puede existir avance que efectivamente 
mejore la calidad de vida de los pueblos y 
comunidades indígenas.

En este capítulo se da cuenta de las acciones que 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi) realizó para avanzar hacia 
el logro de su Objetivo Estratégico 3: Mejorar las 
fuentes de ingreso monetario y no monetario de las 
familias y comunidades indígenas.
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1. Programa 
de Coordinación para 
el Apoyo a la Producción Indígena

Mediante este Programa la cdi apoyó la eje-
cución de proyectos productivos que con-
tribuyeron a la sostenibilidad de diversas 
actividades económicas de la población in-
dígena.

En 2013 el Programa ejerció 226.3 mi-
llones para el apoyo a 343 proyectos produc-
tivos, que sumados a los recursos aportados 
por las instancias ejecutoras totalizan una in-
versión de 413.6 millones de pesos; con esos 
recursos se brindó asistencia a proyectos de 
producción de las vertientes acuícola, agrí-
cola, agroindustrial, artesanal, forestal, pe-
cuaria, pesquera y de servicios de 343 orga-
nizaciones indígenas, en beneficio de 8,566 
personas de 161 municipios pertenecientes a 
19 entidades federativas (Campeche, Chia-
pas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Mo-
relos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Vera-
cruz y Yucatán). 

Hubo, además, un ejercicio de 700 mil 
pesos para la formulación de 25 proyectos 
productivos y 500 mil pesos en apoyos para 
la participación de productores indígenas en 
exposiciones organizadas por la cdi para su 
capacitación. 

Con las acciones desarrolladas por este 
Programa se contribuyó a la sustentabilidad 
de las actividades productivas que llevaron a 
cabo organizaciones y/o grupos de trabajo de 
la población indígena beneficiada.

2. Programa 
Fondos Regionales Indígenas

Este Programa (pfri) tenía el objetivo de mejorar las condiciones de vida de 
las comunidades indígenas con el incremento de sus ingresos con proyectos 
productivos.

En 2013 el Programa ejerció 183.6 millones de pesos. Esta inversión per-
mitió apoyar 847 proyectos productivos mediante la suscripción de 123 con-
venios de concertación con igual número de fondos regionales, en beneficio 
de 6,994 productores indígenas; así como 9 millones de pesos para propor-
cionar capacitación externa.

Entre las acciones más importantes realizadas por el programa se encuen-
tran las siguientes:

Se apoyaron 346 eventos de capacitación externa en beneficio de 5,438 personas, 
de las cuales 3,189 fueron mujeres y 2,249 hombres de 129 fondos regionales. Esos 
eventos complementaron el esquema de capacitación de los fondos integrados a 
los beneficios del programa después de 2008 y a los fondos autorizados en 2013.

Se impulsó la participación de 24 organizaciones en el “Encuentro Intercultural 
de Música y Danza de los Pueblos del Norte: Exposición y Venta de Productos 
Indígenas”. De igual manera, 18 organizaciones recibieron apoyo para que 
participaran en el “4° Encuentro Intercultural de Música y Danza Indígena. 
Exposición y Venta de Productos Indígenas”; cinco para que acudieran a la 
“3ª. Muestra Gastronómica de los Pueblos Indígenas de México”; 15 en el “IX 
Encuentro Nacional de Mujeres Campesinas (sedatu)”; 60 en el “Foro Nacional de 
Intercambio de Experiencias sobre Manejo de Crédito con los Fondos Regionales 
Indígenas”, y 24 en el “Encuentro Nacional de Empresas Turísticas y Productores 
Indígenas”, y 

Se autorizaron 26 fondos regionales nuevos para recibir los apoyos del programa 
en los estados de Baja California, Campeche, Chihuahua, Durango, Estado de 
México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz, los 
cuales recibieron un total de 4.8 millones de pesos (0.2 millones de pesos para 
cada fondo) para la fase inicial de capacitación, de tal forma que pudieran sacar 
adelante sus propuestas de proyectos productivos para el ejercicio fiscal de 2014. 
Entre los fondos que se autorizaron para 2013, 22 están dentro de la cobertura de 
los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Proyecto Productivo Alfareros Las Golondrinas,
San Ildefonso, Amealco, Querétaro.

Proyecto Productivo, 
Acopio y Comercialización de Café, 
Paraje Montero, Iliatenco, Guerrero.
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3. Programa 
Organización Productiva para Mujeres Indígenas

Este Programa (popmi) tenía el objetivo de ayudar a las mujeres indígenas a 
desarrollar sus habilidades en las actividades productivas con la puesta en 
marcha de proyectos de producción y comercialización.

Durante 2013 el Programa apoyó la ejecución de 3,786 proyectos produc-
tivos de igual número de grupos de trabajo, en beneficio de 36,748 mujeres 
indígenas de 28 entidades federativas, y 46.3 millones de pesos se emplearon 
para su respectivo acompañamiento. 

Un logro importante de este Programa es que se incluyeron elementos 
innovadores en los proyectos, tales como la autoproducción de insumos y la 
introducción de formas de alimentación alternativa en los proyectos agrope-
cuarios, con los que se pudieron abaratar los costos de producción. 

En lo que respecta a los proyectos artesanales, las mujeres indígenas be-
neficiarias pudieron realizar nuevos diseños a partir de la recuperación del 
bordado tradicional. 

Para ampliar la cobertura de atención y beneficiar a más mujeres indí-
genas, se ejercieron 26.7 millones de pesos para el pago de 548 promotoras 
indígenas que acompañaron a los grupos de mujeres, principalmente en la in-
terlocución. Asimismo, se ejercieron 6.1 millones de pesos para las acciones 
de fortalecimiento organizativo. 

Alrededor de 30% de los proyectos autorizados fueron de continuidad, 
lo cual significó un importante porcentaje de permanencia de los proyectos 
de años anteriores, con perspectivas de sostenibilidad, desarrollo y consoli-
dación. Asimismo, se logró la incorporación de ecotecnias como condición 
indispensable para otorgar el apoyo a los proyectos productivos, con lo que 
se contribuyó al cuidado de la salud de las mujeres y sus familias y a un 
adecuado manejo de los recursos naturales bajo un enfoque de sustentabili-
dad ambiental. En ese sentido, todos los proyectos autorizados incorporaron 
algún tipo de ecotecnia en las actividades productivas.

Con estas actividades el Programa incidió en el mejoramiento de las con-
diciones de vida y en el posicionamiento social de las mujeres indígenas que 
habitan en localidades de alta y muy alta marginación, impulsando y fortale-
ciendo su organización, así como su participación en la toma de decisiones, a 
través del desarrollo de un proyecto productivo.

Proyecto Productivo, Plachadora de Sombreros "Los Canarios de Zila", 
Barrio de San Diego, Alpoyeca, Guerrero. 
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4. Programa Turismo Alternativo en Zonas 
Indígenas

Mediante este Programa (ptazi), la cdi promovió el desarro-
llo de proyectos ecoturísticos, de turismo de aventura y de 
turismo cultural en las zonas rurales donde habitan los pue-
blos indígenas.

Para 2013 el Programa contó con un presupuesto anual 
de 190.3 millones de pesos, de los cuales 170 millones se 
programaron para apoyar proyectos de turismo alternativo y 
acciones orientadas a la capacitación, promoción y difusión 
de los sitios turísticos.

En ese año se ofreció asistencia en la ejecución de 286 
proyectos en los rubros de infraestructura y equipamiento, 
capacitación, promoción, elaboración de proyectos y pago de 
permisos ambientales para sitios de turismo alternativo a 208 
organizaciones indígenas, conformadas por 8,313 personas, 
de los cuales 2,984 fueron mujeres y 5,329 fueron hombres, 
ubicadas en 23 entidades federativas. 

Con el ptazi la cdi apoyó a grupos indígenas organizados 
para que de manera sustentable y sostenible aprovecharan su 
patrimonio natural y riqueza cultural en la generación de pro-
yectos de empresas turísticas que fueran una alternativa de 
ingresos económicos y, a su vez, permitieran preservar y di-
fundir los recursos con los que cuenta la población indígena.

La cdi y la sectur suscribieron en 2013 un convenio con 
el objetivo de establecer acciones de colaboración para em-
prender una estrategia conjunta en el marco del pnd y de la 
cnch, con la finalidad de impulsar proyectos de enfoque tu-
rístico en poblaciones indígenas que se pudieran convertir en 
fuente de bienestar de estas comunidades. El monto total del 
convenio fue de 171 millones de pesos, de los cuales la cdi 
aportó 114 millones (66.7%) y la sectur 57. Este recurso se 
destinó a la elaboración de planes de negocio, el desarrollo 
de infraestructura turística y el equipamiento de los centros 
turísticos indígenas apoyados de manera conjunta.

Centro Ecoturístico Presa del Llano,
Villa del Carbón, Estado de México.
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Centro Ecoturístico Teeskuytak´s, Santa Rosa Loma Larga, 
Hueyapan de Ocampo, Veracruz.

5. Proyecto 
Manejo y Conservación 
de Recursos Naturales en Zonas Indígenas

Con la finalidad de apoyar proyectos sustentables en zonas indígenas, en 
2013 el proyecto llamado mancon ejerció 46.6 millones de pesos para el apo-
yo de 95 proyectos de manejo y conservación de recursos naturales. Con esos 
recursos se apoyó a 109 organizaciones para la ejecución del mismo número 
de acciones en favor de 3,957 hombres y 2,439 mujeres indígenas de 20 en-
tidades federativas. 

También fueron instalados los comités estatales de dictaminación para 
proyectos presentados en las delegaciones de la cdi, con la participación de 
personal de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (conap), de la Comi-
sión Nacional Forestal (conafor), de la Comisión Nacional del Agua (cona-
gua) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat).

Además, durante 2013 se promovieron:

40 acciones para la conservación de recursos naturales en comunidades indígenas 
localizadas cerca de regiones terrestres prioritarias para la conservación, 
de acuerdo con la clasificación realizada por la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (conabio). 

acciones de conservación de 13 organizaciones relacionadas con áreas naturales 
protegidas.

las actividades de 34 organizaciones indígenas de las 109 apoyadas, las que 
contaban con el 50% y más de mujeres en su estructura, localizadas en 13 
entidades federativas.

En 2013, después de una revisión concerniente a la operación y los resul-
tados de los programas de desarrollo económico de la cdi, se decidió realizar 
ajustes a su diseño, ya que no garantizaban la obtención de resultados direc-
tos en las personas que recibían los apoyos. Todos los apoyos para activida-
des productivas se agruparon en este nuevo programa (proin), para tener un 
marco normativo simplificado que permitiera a la población objetivo identi-
ficar con mayor precisión los apoyos.  

Parador Turístico Cocodrilos de Ría Lagartos,
Rio lagartos, Yucatán.
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Parque Ecoturístico Skáp Gýan Muj´, Toquián y Las Nubes,
Cacahoatán, Chiapas.



196 197

OBRAS y AccIONES PARA fOMENtAR EL BIENEStAR DE
LOS PUEBLOS y cOMUNIDADES INDÍGENAS. cOMISIÓN  NAcIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

INfORME  2013-2014

6. Programa para Mejoramiento 
de la Producción y Productividad Indígena

A través de este Programa, la cdi desarrolló en 2014 nuevos 
esquemas de apoyo para el desarrollo de proyectos produc-
tivos y el mejoramiento de los procesos en aquellos casos 
en que se cuenta con experiencia productiva de la población 
indígena. Estos nuevos esquemas tienen un enfoque territo-
rial y de mercado que orienta las actividades productivas y 
de desarrollo sustentable, para que la población indígena que 
habita en localidades con más de cinco mil habitantes cerca-
nas a ciudades cuenten con un mercado viable y permanente 
que les garantice estabilidad en el empleo y en el ingreso. 
Además, en el caso de las comunidades que no cuentan con 
mercados importantes, la estrategia se dirige al apoyo de la 
producción para el autoconsumo. 

Cuando las comunidades indígenas no se encuentran en 
estos extremos y sólo tienen acceso a un mercado limitado, 
el apoyo se orienta a los proyectos productivos que puedan 
generar una oferta de bienes y servicios para acceder a ese 
mercado limitado.

El Programa proporciona recursos en tres niveles: bási-
cos, intermedios y avanzados, con el fin de mejorar los in-
gresos monetarios y no monetarios de la población indígena 
beneficiaria. Esta gradualidad posibilita que los proyectos 
puedan transitar de un nivel a otro y de esa manera ir con-
solidando sus capacidades productivas, con la finalidad de 
generar un mayor impacto social en las comunidades con 
proyectos sostenibles y rentables. 

De igual manera, el Programa incluye un componente 
de formación y capacitación para fortalecer las capacidades 
de los beneficiarios en materia organizativa, formativa, de 
autogestión, de planeación participativa, de elaboración de 
proyectos, de comercialización, con un enfoque de género y 
liderazgo, con lo que se busca favorecer la permanencia y el 
éxito de los proyectos.

Proyecto Productivo, Artesanías Elaboradas con Fibra de Palma de Jipi, 
Santa Cruz, Hecelchakán, Campeche.
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El proin contó en 2014 con un presupuesto que se destinó 
al desarrollo de proyectos productivos sostenibles y susten-
tables, a la comercialización de los productos generados y a 
la capacitación en los diferentes procesos, incluyendo la co-
mercialización. Se ejercieron 1,298.1 millones de pesos. Los 
resultados más importantes en las diferentes modalidades de 
apoyo fueron los siguientes:

Las mujeres indígenas recibieron recursos para la ejecu-
ción de 3,033 proyectos productivos de igual número de or-
ganizaciones y/o grupos de trabajo, cuya población objetivo 
fueron 22,298 mujeres indígenas de 631 municipios, de los 
cuales 438 forman parte de la cobertura de la cnch de 27 en-
tidades federativas. Los proyectos apoyados pertenecen a los 
sectores agrícola, pecuario, forestal, pesquero, acuícola y de 
servicios, principalmente.

Para proyectos productivos comunitarios se otorgaron 
recursos de ejecución de 2,071 proyectos de igual número 
de organizaciones y/o grupos de trabajo, que favorecieron a 
18,993 productores indígenas en 508 municipios (369 perte-
necientes a la cobertura de la cnch) de 27 estados. Los pro-
yectos apoyados pertenecen a los sectores agrícola, pecuario, 
forestal, pesquero, acuícola y de servicios.

En la modalidad de turismo de naturaleza, los recursos se 
canalizaron a la ejecución de 241 proyectos de igual número 
de organizaciones y/o grupos de trabajo, para un universo 
de 6,679 productores indígenas que habitan en 159 muni-
cipios de 22 entidades federativas; de estos municipios, 91 
pertenecen a la cobertura de la cnch. Los proyectos apoyados 
corresponden en su mayoría a recursos para planes de nego-
cios, infraestructura y equipamiento inicial o de continuidad 
de centros turísticos.

De manera complementaria, fueron impulsados 280 pro-
yectos para la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático, en favor de 10,320 indígenas en 158 mu-
nicipios (122 de ellos parte de la cobertura de la cnch) de 22 
estados. Esos proyectos contribuyen a la protección, recupe-
ración, rescate, mantenimiento y/o manejo sustentable de los 
ecosistemas y de la biodiversidad en las regiones indígenas. 

En los casos de las mujeres indígenas y de los proyectos productivos comu-
nitarios, se pretende desarrollar las capacidades productivas de los beneficia-
rios, su ingreso al mercado y la integración de cadenas de valor orientadas 
al mercado, y en el de los proyectos de turismo de naturaleza, el objetivo es 
la integración de planes de negocio, el financiamiento en el desarrollo de los 
centros turísticos y su posible integración regional para desarrollar empresas 
integradoras. 

La capacitación y la asistencia técnica para la operación de los proyectos 
que otorga el programa favorecen su permanencia y éxito.

Proyecto Productivo, 
Bordado Tradicional, 
Mani, Yucatán.
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Los apoyos impactan de manera directa en el ingreso mo-
netario y no monetario de los beneficiarios y sus familias, 
puesto que les permite mejorar su nivel de vida al proporcio-
narles mayores oportunidades de desarrollo socioeconómico, 
al mismo tiempo que se fortalece su identidad cultural.

Por otra parte, se suscribió un convenio con la Secretaría 
de Turismo con la finalidad de establecer acciones de colabo-
ración para emprender una estrategia conjunta en el marco de 
lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
en consonancia con la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
para impulsar proyectos con enfoque turístico mediante la 
formulación, diseño, implementación, acompañamiento, 
supervisión y evaluación de proyectos que se conviertan en 
fuente de bienestar para la población indígena. El monto total 
del convenio es de 171 millones de pesos, de los cuales la cdi 
aporta 114 millones de pesos (66.7%) y la sectur 57 millones 
(33.3%).

Igualmente, se firmaron convenios específicos con los 
estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Hidalgo, 
Jalisco, Colima, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Pue-
bla, Querétaro, Guanajuato, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán, y con el Área Metropolitana 
de la Ciudad de México, y los recursos convenidos se des-
tinaron a la elaboración de planes de negocio, al desarrollo 
de infraestructura turística y al equipamiento de los centros 
turísticos indígenas.

En la puesta en marcha de los proyectos, las comunidades 
indígenas recibieron capacitación para aplicar los recursos 
destinados a este fin, y así se ampliaron sus conocimientos 
productivos mediante la asistencia técnica. La cdi acompañó 
durante todo el proceso a los beneficiarios para procurar que 
cada una de las experiencias fuera exitosa.

El Gobierno de la República reconoce la justa demanda 
de las comunidades indígenas de contar con los apoyos a que 
tienen pleno derecho. Los recursos que se destinan desde la 
cdi coadyuvan a que cada comunidad desarrolle su potencial 
productivo para alcanzar una mejor calidad de vida.

Proyecto Productivo, Cría de Borregos, 
Las Rosas, Amanalco, Estado de México.
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Proyecto Productivo, Cultivo de Fresa y Zarzamora,
Cuiteco, Urique, Chihuahua.

Proyecto Productivo, Manejo de Pos Cosecha, 
San Juan de Dehedó, Amealco de Bonfil, Querétaro.

Proyecto Productivo, Cultivo de Jitomate,
La Playita de Casillas, Sinaloa.
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VI. 
Participación de la 
sociedad indígena

Bastón de mando, 
los bastones de mando destinados sólo a las élites gobernantes, eran objetos muy ornamentados 
en los que se usaban una serie de simbolos que representaban no solamente al dueño o portador 
del objeto, sino al grupo al que pertenecía, a la casta, al lugar, a la procedencia,
Mixteco.
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Consejo Consultivo de la cdi, Cuadragésima Sesión Ordinaria, 
Diciembre 2014.
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Estos pueblos han debido enfrentar un largo camino para con-
seguir el reconocimiento y el respeto efectivo de sus derechos 
y libertades fundamentales. Un gran desafío ha sido estable-
cer mecanismos adecuados que aseguren una efectiva partici-
pación de los pueblos, en especial respecto a decisiones acer-
ca de su propio desarrollo, tierras, territorios y explotación de 
recursos naturales y otros temas que los afectan a ellos y a su 
supervivencia económica, social y cultural.

Hoy en día, la participación ciudadana resulta un elemen-
to esencial, por lo que la cdi ha promovido y dado continuidad 
a las políticas nacionales e internacionales de participación y 
consulta de los pueblos y las comunidades indígenas que per-
mitan la construcción de un México participativo, incluyente 
y democrático.

Para mejorar la pertinencia de las políticas públicas para 
el desarrollo de los Pueblos Indígenas, se ha dado importan-
cia a la participación de las comunidades indígenas en pro-
cesos en los que la población indígena plantea sus expectati-
vas, necesidades y demandas. Por ejemplo, durante 2014 se 
realizaron más de 1,000 talleres para obtener diagnósticos 
municipales, la definición de ideas de proyecto, el análisis de 
consistencia para la validación de planes municipales y la ca-
pacitación a comités comunitarios, en los que participaron la 
población indígena local, representantes de los ayuntamien-
tos, instituciones académicas y órganos de la administración 
pública estatal y federal.

En el plano de la gestión gubernamental, se ha logrado 
avanzar en la articulación y coordinación de programas y se 
ha mejorado la focalización de los recursos en torno a prio-
ridades recogidas en ejercicios de consulta con la población 
indígena.

En este capítulo se dan a conocer las acciones que la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) 
llevó a cabo para lograr su Objetivo Estratégico 4: Fortalecer 
la participación de la sociedad indígena y la coordinación 
intergubernamental en la planeación y gestión del desarrollo de 
los Pueblos Indígenas. 1. Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, principal órgano de vinculación del Gobierno de la Re-
pública con los pueblos indígenas de México, llevó a cabo cuatro sesiones 
ordinarias en la Ciudad de México durante 2013. 

Los días 23 y 24 de febrero se realizó la XXXIII Sesión Ordinaria, en la 
que sus integrantes identificaron las prioridades de desarrollo de sus pueblos 
y comunidades como insumo del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
De manera paralela a la sesión, se desarrolló una consulta a los consejeros de 
Yucatán y Quintana Roo sobre el proyecto del Tren Transpeninsular.

El 3 y 4 de agosto se llevó a cabo la XXXIV Sesión Ordinaria, durante la 
cual los consejeros analizaron el contenido final del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2013-2018 y propusieron los temas fundamentales que debían incorpo-
rarse al Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018.

La XXXV Sesión Ordinaria se efectuó el 15 de noviembre, y en ella los 
integrantes del Consejo revisaron los proyectos de reglas de operación de los 
programas que la cdi instrumentaría en 2014.

Los días 16 y 17 de noviembre se verificó la XXXVI Sesión Ordinaria, en 
la que los consejeros realizaron un balance de sus actividades, prepararon las 
bases para presentar sus informes anuales ante sus comunidades e integraron 
los programas de los 12 grupos de trabajo para 2014.

Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria 
del Consejo Consultivo, 
Ciudad de México.
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Las acciones desarrolladas por el Conse-
jo Consultivo durante 2013 permitieron enta-
blar un diálogo constructivo e incluyente con 
los Pueblos Indígenas, al analizar, opinar y 
hacer propuestas sobre las políticas, progra-
mas y acciones públicas para el desarrollo de 
las comunidades indígenas.

En 2014, el Consejo Consultivo llevó a 
cabo las siguientes acciones:

En febrero se realizó la reunión de trabajo con 
servidores públicos de la cdi a fin de aportar 
sus propuestas y recomendaciones para la 
versión final del Programa Especial de los 
Pueblos Indígenas 2014-2018.

También en febrero se realizó un encuentro con 
representantes de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y de la cdi con el propósito de 
conocer los trabajos preparatorios del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas de 
la onu y de la Conferencia Mundial sobre los 
Pueblos Indígenas que habría de desarrollarse 
en Nueva York. Como resultado de este 
encuentro, el Consejo Consultivo hizo llegar 
un documento con los temas considerados 
importantes para tratar en la Cumbre.

Los días 26 y 27 de abril de 2014 se llevó 
a cabo la XXXVII Sesión Ordinaria del 
Consejo Consultivo de la cdi en la Ciudad 
de México. En esta reunión los consejeros 
tuvieron como invitados a representantes de 
las dependencias de la administración pública 
federal que integran la Junta de Gobierno de 
la cdi, quienes les expusieron los programas 
que cada una de ellas tiene en relación con el 
tema indígena.

En agosto de 2014 los integrantes del 
Consejo Consultivo participaron en la 
conmemoración del Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, realizada el 8 de agosto en 
San Juan Chamula, Chiapas. En ese evento, 

Jesús Guadalupe Fuentes Blanco, Presidente 
del Consejo Consultivo de la cdi, dirigió un 
mensaje al Presidente de la República en el 
que subrayó la labor del Consejo como espacio 
de consulta de los programas emprendidos 
por el Gobierno de la República en materia 
indígena.

Los días 9 y 10 de agosto de 2014, en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Consejo 
Consultivo llevó a cabo su XXXVIII  Sesión 
Ordinaria, en la que sus integrantes revisaron 
los avances de los programas emprendidos 
por los 13 grupos de trabajo.

Los días 4 y 5 de octubre de 2014, con sede 
en la Ciudad de México, los integrantes del 
Consejo Consultivo efectuaron su XXXIX  
Sesión Ordinaria, durante la cual identificaron 
los logros obtenidos en el IV Periodo (2010-
2014). 

El 15 de noviembre de 2014, en la 
Ciudad de México, los integrantes del 
Consejo Consultivo realizaron una Sesión 
Extraordinaria cuyo objetivo único fue revisar 
y aprobar las modificaciones a su reglamento 
interior.

Finalmente, los días 6 y 7 de diciembre de 
2014 los consejeros realizaron su xl Sesión 
Ordinaria en la Ciudad de México, la cual 
tuvo como objetivo clausurar los trabajos del 
iv Periodo.

Trigésima Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo, 
Ciudad de México.

Trigésima Octava Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo, 
San Juan Chamula, Chiapas.
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2. Consulta indígena

En apego a la convocatoria emitida por el Presidente de la República referente a la participa-
ción ciudadana en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, de febrero a 
mayo de 2013 se llevó a cabo la consulta sobre las prioridades de desarrollo de las comunida-
des indígenas y afrodescendientes. La cobertura de la consulta fue de 27 entidades federativas, 
297 municipios, 736 localidades sedes, 1,420 localidades asistentes y 23,010 participantes, de 
los cuales 12,469 fueron hombres y 10,541 mujeres.

Las demandas y planteamientos recogidos en este ejercicio también fueron incorporados 
en el proceso de elaboración del Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 (pei).

Por otra parte, en noviembre de ese año la cdi actuó como órgano técnico asesor para 
brindar asistencia técnica y metodológica a la Secretaría de Energía en la implementación de 
la consulta orientada a llegar a acuerdos con los habitantes del municipio de el Espinal, en 
Oaxaca, para la instalación de un parque eólico.

2.1. Protocolo para la Implementación de Consultas

Con el propósito de garantizar la partici-
pación de la población indígena en la defini-
ción de sus propias prioridades de desarrollo, 
en 2014 se asesoró a la sener, la sct, el inee, 
la conanp, pemex y la cfe para la realización 
de protocolos de consulta indígena sobre pro-
yectos eólicos, termoeléctricos, hidroeléc-
tricos y líneas de transmisión eléctricas, así 
como a la Comisión Intersecretarial de Bio-
seguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados, que ya cuenta con un protocolo 
para la realización de consultas indígenas en 
la materia.

Además, se realizaron siete consultas: 
tres para la identificación de comunidades 
indígenas en los estados de Campeche, Du-
rango y Yucatán, dos para la armonización 
legislativa en Baja California Sur y Coahui-
la; una sobre la construcción de cédulas de 
identificación de comunidades afrodescen-
dientes en Guerrero, y una a jornaleros agrí-
colas de Guanajuato.

El trabajo de participación y consulta, 
junto con el Consejo Consultivo de la cdi, se 
vincula con los representantes de los pueblos 
y las comunidades indígenas, con la sociedad 
y los diferentes niveles de gobierno. En estos 
espacios de diálogo se encuentra una mayor 
representatividad y participación en la toma 
de decisiones que inciden directamente en el 
desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La continuidad de estas prácticas demo-
cráticas de participación social fortalece la 
relación institucional y el diseño y ejecución 
de las políticas públicas a favor de los pue-
blos y las comunidades indígenas, en las que 
se considera en todo momento sus particula-
ridades culturales. El Gobierno de la Repú-
blica, a través de la cdi, seguirá impulsando 
la atención de las diversas prioridades de los 
pueblos indígenas para consolidar una socie-
dad incluyente y justa.Con el propósito de que el Estado mexi-

cano dé cumplimiento a los compromisos 
internacionales asumidos y a su vez los pue-
blos indígenas ejerzan plenamente su dere-
cho a la consulta, en el marco del programa 
para la actualización del sistema de consulta 
indígena, el Consejo Consultivo aprobó en 
febrero de 2013 el Protocolo para la Imple-
mentación de Consultas a Pueblos y Comu-
nidades Indígenas, de conformidad con es-
tándares internacionales del Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes. 

Este protocolo tiene como objetivo ga-
rantizar el derecho a la consulta de los pue-
blos y comunidades indígenas del país, con-
tiene principios y procedimientos con base 
en los más altos estándares internacionales 
en la materia y relativos a la implementación 
de un proyecto de desarrollo que concierna 
de manera directa a los derechos e intereses 
indígenas, procurando en todo momento el 
respeto a su derecho constitucional de auto-
nomía y libre determinación.

Consulta Afrodescendientes,
Santa Clara, Cuatepec, Guerrero.

Consulta Afrodescendientes, 
Santa Clara, Cuatepec, Guerrero.
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3. Planeación 
y gestión del territorio

La cdi instrumentó el modelo “Planeación y Gestión del Te-
rritorio para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas”, 
que tiene como principios la participación y consulta, para 
promover el desarrollo conforme a los derechos y a la cos-
movisión de los pueblos y comunidades indígenas. Asimis-
mo, tiene como objetivo orientar la acción pública para que 
la población indígena asuma el proceso de planeación de su 
desarrollo de manera activa y consciente, congruente con su 
propia identidad en un horizonte de largo plazo, en el que 
se defina su visión de futuro y las acciones estratégicas en 
orden de prioridad, y que asuma la actitud para gestionar, 
participar en la ejecución y dar seguimiento a tales ejercicios 
de planeación. 

Bajo este modelo se realizaron talleres para la formula-
ción de 140 planes en municipios de la cnch, a través de la 
participación de una red de 60 formadores locales y cinco 
formadores líderes que atendieron el proceso de planeación 
municipal. Con ello se dio cumplimiento a la instrucción 
presidencial de atender a los municipios indígenas identifi-
cados entre los 400 municipios de la cnch y lo establecido en 
las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 
del Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, 
relativas a fomentar el bienestar de los pueblos y comunida-
des indígenas, con el fortalecimento de su desarrollo social y 
económico, y el respeto a las manifestaciones de su cultura y 
al ejercicio de sus derechos.

Mediante un ejercicio de evaluación se identificó la per-
tinencia, consistencia y apropiación social de los 155 planes 
microrregionales que la cdi impulsó en 2013 con la colabo-
ración de 11 universidades interculturales, la Universidad 
Autónoma Chapingo y el inca rural.

Consulta, La Providencia,
Jesús Carranza, Veracruz.

Consulta, La Providencia,
Jesús Carranza, Veracruz.



216 217

OBRAS y AccIONES PARA fOMENtAR EL BIENEStAR DE
LOS PUEBLOS y cOMUNIDADES INDÍGENAS. cOMISIÓN  NAcIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

INfORME  2013-2014

VII. 
Preservación 
y fortalecimiento 
de las culturas indígenas

Penacho Sobre Una Cabeza Humana
Ahuirán, Michoacán de Ocampo.
Población purépecha.
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¹ http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=34321&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

La cultura, en su rica diversidad,
posee un valor intrínseco tanto 
para el desarrollo como para la 
cohesión social y la paz¹
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Esta diversidad representa un pasado que nos enriquece como Nación 
y un presente que se recrea cotidianamente en las comunidades indígenas a 
través de ceremonias, tradiciones, música, danza, valores, saberes y sabores 
que se transmiten de generación en generación.

Con el propósito de preservar y fortalecer estas culturas y de reconocerlas 
como patrimonio cultural de la Nación, el Gobierno de la República incluyó 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa Especial de 
los Pueblos Indígenas 2014-2018 los siguientes objetivos: 

México es un país pluricultural conformado por 68 pueblos indígenas. Los pueblos 
y las comunidades que conforman esta diversidad tienen en común que cada uno 
de ellos posee una cultura propia con sus lenguas originarias, sistemas normativos 
con los que rigen sus vidas y toman sus decisiones, formas particulares de entender 
la vida y la naturaleza y un fuerte sentido de pertenencia a un colectivo, entre 
otros rasgos particulares.

Pueblo Indígena Nahua,
Yautepec, Morelos.
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De esta forma, los documentos que orientan las labores 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (cdi) reconocen que la cultura de los Pueblos Indí-
genas es el elemento que cohesiona a sus miembros dándoles 
una identidad única que enriquece la diversidad de la Nación.

Esta nueva visión de las políticas públicas y criterios de 
racionalidad, eficiencia y transparencia, orientaron a la cdi 
para modificar su estructura organizativa y programática en 
2014 y fueron la base que sustentó la puesta en marcha del 
“Programa de Fomento del Patrimonio Cultural Indígena” y 
de los “Apoyos para el ejercicio de derechos culturales y de 
comunicación” dentro del Programa de Derechos Indígenas. 
Así como también la propuesta de creación de la Coordina-
ción General de Patrimonio Cultural e Investigación de la cdi 
como área encargada de su instrumentación. 

Cabe destacar que la creación en 2014 del Programa de 
Fomento del Patrimonio Cultural Indígena permitió consoli-
dar bajo una orientación única las acciones de conservación y 
difusión de acervos, investigación, difusión de la diversidad 
cultural y radiodifusión cultural en lengua que venía desarro-
llando la institución y dar especial impulso a las acciones de 
difusión de la diversidad y de la riqueza cultural indígena.  

Asimismo, la puesta en marcha ese mismo año de los 
“Apoyos para el ejercicio de derechos culturales y de comu-
nicación” del también recién creado Programa de Derechos 
Indígenas (prodei) permitió que las acciones de cultura que 
la cdi realizaba se fortalecieran y se enmarcaran bajo un en-
foque de derechos.
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1. Acciones 2013

En 2013, la cdi desarrolló acciones de comunicación y radio-
difusión en lenguas indígenas, de investigación, conservación 
y resguardo de acervos y de apoyo a comunicadores indígenas 
y organizaciones tradicionales para el desarrollo de proyectos 
culturales y de difusión cultural que se describen a continua-
ción.  

Comunicación Intercultural
 
En materia de comunicación intercultural el presupuesto 

ejercido ascendió a 84.6 millones de pesos y en este año se 
apoyaron proyectos de comunicación indígena y se transmitió 
en las 21 radiodifusoras culturales indigenistas en 31 lenguas 
indígenas.²

Por lo que hace a la radiodifusión en lengua indígena, du-
rante 2013  se transmitieron 91,077 horas de programas de 
entretenimiento, informativos, culturales, de servicio a la co-
munidad (avisos y comunicados); así como diversas campañas 
gubernamentales, entre otros; 58,288 horas fueron en las len-
guas bajo cobertura y 32,789 horas en español. 

Durante ese periodo, se trasmitieron 97,461 producciones 
relativas a diversas acciones como desarrollo económico y 
social, fortalecimiento cultural y derechos indígenas. Se rea-
lizaron 31 campañas, 7 de la cdi y 24 en apoyo a otras insti-
tuciones con temas de salud (sobre todo en materno-infantil 
y reproductivos); medio ambiente; transparencia; derechos 
constitucionales, y convocatorias de procedimientos guberna-
mentales en diversas áreas referidas a educación y medio am-
biente. Las campañas de la cdi se enfocaron a difundir reglas 
de operación y convocatorias de acceso a servicios como los 
albergues escolares, infraestructura y proyectos productivos.

Locutora de la xetar 
La Voz de la Sierra Tarahumara,

Guachochi, Chihuahua.

² En 2014 estas acciones formaron parte del Programa de Derechos Indígenas.
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Al 31 de diciembre de 2013, las 21 radio-
difusoras del sistema difundieron:

235 programas informativos “Aquí Estamos”. 

60 entrevistas sobre diversos temas.

16 programas especiales, entre ellos: el Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas; Día 
de Muertos; cdi Sida; Salud Mental, Hambre y 
Pobreza; Jornaleros Agrícolas y Justicia.

48 programas de la serie “Voces de los Pueblos”.

Información sobre la organización 
Tlahuitoltepec, Mixes, Oaxaca.

Información sobre la consulta realizada por 
semarnat al Pueblo Yaqui.

La convocatoria del Consejo Nacional Forestal 
para el Premio a la Innovación en Transparencia 
para la Mejora de la Gestión Institucional.

Las convocatorias de la Universidad Autónoma 
Chapingo y del Centro de Investigación y 
Estudios Superiores en Antropología Social 
(ciesas) para población indígena.

Información sobre la Diversidad Lingüística 
y la traducción de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en lenguas 
indígenas, realizada por el inali.

Se apoyó la producción de las siguientes 
cápsulas:

23 para la difusión de contenidos de inmujeres, 
entre ellos el referido a salud materna. 

El Seguro Popular, de la Secretaría de Salud.

“Cruzada Nacional contra el Hambre, en 
Guerrero”.

Asimismo, se difundieron los siguientes 
spots:

 
De Telecomunicaciones de México (telecomm) 
para el Instituto Mexicano de la Radio (imer).

Acciones del pibai 2013 y vigilancia ciudadana, 
de Contraloría Social para el mismo programa y 
otro para el Programa de Albergues Escolares 
Indígenas.

Reglas de operación de los programas de la cdi. 

Convocatorias públicas 2013 del Programa 
Promoción de Convenios en Materia de Justicia. 

“Diviértete leyendo” tercera etapa.

Sobre el Programa de Acciones para la Igualdad de 
Género con Población Indígena.

Sociedad Interamericana de Prensa (sip).

“El derecho a votar de las mujeres”, del grupo 
suma.

Información sobre los delegados juveniles 
Indígenas para la onu.

Sobre el periodo de inscripciones en albergues 
escolares indígenas, y 

Sobre protección civil, realizados por el inali para 
la Secretaría de Gobernación.

Durante 2013 las 21 radiodifusoras de 
la cdi difundieron medidas de emergencia 
en comunicación respecto a los fenómenos 
climatológicos y de atención a la salud en-
tre ellas:

Monitoreo continuo y reporte de alertas 
sobre el clima y estado de tiempo hacia la 
población civil indígena radioescucha.

Anuncios sobre centros de acopio.

Difusión y avisos sobre salud.

Comunicación transversal con la Secretaría 
de Gobernación, la Secretaría de Salud; 
la Secretaría de Desarrollo Social; la 
Comisión Nacional del Agua, y autoridades 
de los gobiernos estatales y municipales de 
las entidades federativas afectadas.

Destacaron las emisoras de los estados 
afectados por fenómenos meteorológicos, 
como la xezv (Guerrero); xejam y xetla 
(Oaxaca); xeant (San Luis Potosí); xectz 
(Puebla); y xecarh (Hidalgo), las cuales 
difundieron diversos reportes e informa-
ción a la población civil e indígena sobre:

Enfermedades gastrointestinales, dengue, 
cólera y vacunas.

Daños en carreteras y tramos carreteros 
identificados.

Albergues funcionando por la emergencia.

Ubicación de centros de acopio y entrega 
de despensas, entre otras.

Aniversario de la xejmn 
La Voz de los Tres Pueblos,
Jesús María, Nayarit.
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Investigación

Durante 2013 se desarrollaron trabajos de investigación con los siguientes resultados:

Se realizó un diagnóstico sobre las condiciones de vida de la población indígena en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Donde se describe y analiza la problemática que vive la población indígena, aportando 
información para la generación de un programa que permita mejorar sus condiciones de vida. Entre 
las herramientas utilizadas para el desarrollo de la investigación fue la aplicación de una encuesta 
sobre los temas de vivienda, salud, educación, economía, organización social, nivel de información, 
percepción social, tradiciones y costumbres y confianza social.

También se identificaron los sitios sagrados de los pueblos yumanos: kiliwa, pai pai y cucapá del 
Estado de Baja California. Se obtuvo un documento que aporta elementos del paisaje cultural, como 
sitios mitológicos y ceremoniales que coadyuvaría a la posible postulación de los sitios sagrados de 
los pueblos kiliwa, pai pai y cucapá como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Se realizaron las monografías de los pueblos indígenas minoritarios del sur del Estado de Veracruz 
(oluteco, popoluca de la Sierra, sayulteco y texistepequeño) que aportan información específica 
sobre las condiciones en que se reproduce su cultura, economía, organización social y características 
de su identidad, tomando en cuenta los procesos de cambio y continuidad que viven en la actualidad.

Se hizo la identificación de las condiciones de vida de la población indígena en zonas rurales 
del Estado de Baja California Sur. Esto es, un diagnóstico sobre las condiciones de la población 
indígena en zonas rurales del Estado, a partir tanto de información estadística como perfil 
sociodemográfico obtenido de encuestas, con un análisis sobre los alcances y resultados de la 
atención de las instituciones públicas. Comprende mapas de ubicación de las localidades con 
presencia de población indígena rural en los cinco municipios.
 
Se presentó la ponencia “Pluriculturalidad en México. Pueblos y Comunidades Indígenas”, para 
atender la solicitud relacionada con los Programas de Intercambio de Asistentes de Idiomas que el 
Gobierno de México, a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría 
de Educación Pública, con el fin de que los Asistentes de Idioma se constituyan como embajadores 
de la lengua, historia y cultura de México, como parte de sus funciones de apoyo docente.

Se presentó la ponencia “Situación de los pueblos indígenas en 
reservas de recursos naturales”, con el fin de atender la solicitud 
de apoyo del Secretario General del Modelo de Naciones 
Unidas de la Universidad Nacional Autónoma de México, para 
el evento de simulación de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, como parte de su interés por la 
sociedad internacional y las problemáticas que se presentan 
en ella, así como el debate de los temas más apremiantes de 
diferentes países, con el propósito de generar soluciones.

Se presentó la ponencia “Diversidad Cultural en México, en la 
Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos 
Genéticamente Modificados (cibiogem)”, como parte de los trabajos 
que esa comisión está llevando a cabo para generar un protocolo 
de consulta y participación de los pueblos indígenas asentados 
en las zonas en donde se pretenda la liberación de Organismos 
Genéticamente Modificados, destacándose diversos elementos 
culturales de los Pueblos Indígenas y su estrecha relación con el 
territorio y los recursos donde se encuentran asentados.

Se elaboró una ponencia para la presentación del libro El 
Mosaico Chiapaneco, del Dr. Andrés Fábregas Puig, la cual 
se llevó a cabo en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San 
Cristóbal de las Casas. Asimismo, se realizó la evaluación de 
la monografía del municipio de Acajete, Puebla, propuesta para 
su publicación.
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Acervos

La riqueza del patrimonio documental, audiovisual y de arte de los pue-
blos indígenas de México se resguarda en los acervos de Biblioteca, Cine y 
Video, Fonoteca, Fototeca, Mapoteca, así como en el Museo Indígena. Estas 
colecciones poseen un gran valor como testimonio de la historia y cultura 
indígenas.

Con el objetivo de generar conocimiento y facilitar el acceso a estos bie-
nes culturales se realizan diversas acciones para conservarlos en óptimas 
condiciones y garantizar su uso y difusión.

Durante 2013 se llevaron a cabo proyectos de catalogación, conservación 
y documentación, con el propósito de asegurar el acceso, generar conoci-
miento y promover el estudio y difusión de este patrimonio a la sociedad en 
general.

En el Acervo de Cine y Video se realizaron tres proyectos sustantivos. 
Con fines de preservación, se hizo un diagnóstico físico del estado de 150 
rollos de película de 16 mm, pertenecientes al fondo Producciones Inconclu-
sas y material de stock; es decir, registros originales y registros que no han 
sido editados para su publicación. La transferencia de 300 horas de material 
original de formato hi8 (formato ya obsoleto) al formato dvc pro 25, lo que 
permitirá su reproducción, digitalización, catalogación y consulta en equipos 
profesionales.

En coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali), 
se realizó un registro etnográfico en video del pueblo indígena ayapaneco de 
Jalpa de Méndez, Tabasco, con el propósito de documentar, en su propia voz, 
sus manifestaciones culturales y los factores que ponen en riesgo la repro-
ducción de su cultura. Este registro incluyó un estudio sobre el mismo tema.

En el Acervo de Arte Indígena se realizaron, entre otros proyectos, la 
catalogación de 1,562 piezas de las colecciones Cerámica, Cartón y Papel, 
Textiles, Arte Plumario y Lapidaria; la restauración de 220 piezas de la co-
lección del Museo de la Laca de Chiapa de Corzo, Chiapas, de las coleccio-
nes Miniaturas, Cartón y Papel, Fibras, Instrumentos Musicales, Tecnología, 
Lacas, Juguetería, Joyería, Metales, Escultura, Mobiliario, Gráfica y Pintura, 
Máscaras, Vidrio, Talabartería y manufacturas diversas. 

Pueblo Indígena Matlatzinca,
San Francisco Oxtotilpan, Temascaltepec, Estado de México.
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Danza de Migueles,
Pueblo Indígena Nahua, Puebla.
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En el marco del 14 Encuentro Anual 
de Fototecas del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, celebrado el 7 
de noviembre de 2013 en la ciudad de 
Pachuca, Hidalgo, la Fototeca Nacho 
López, a cargo de la cdi, recibió el 
reconocimiento Medalla al Mérito 
Fotográfico otorgado por el Sistema 
Nacional de Fototecas del inah, por su 
invaluable contribución a la formación 
de la memoria visual mexicana.

Con esta mención se reconoció la 
aportación de la cdi a la memoria 
visual mexicana en materia de 
rescate, conservación y difusión del 
patrimonio fotográfico, antropológico 
y etnográfico, del acervo especializado, 
que muestra la vida cotidiana y ritual, 
así como los saberes de las diversas 
culturas indígenas del país.

La Biblioteca Juan Rulfo coordinó tres proyectos para la catalogación de expedientes de 
archivos históricos de la cdi, con objeto de preservar la memoria histórica documental que 
da testimonio de las políticas públicas implementadas en las delegaciones de la cdi en Baja 
California, Morelos y Jalisco; el Centro Coordinador Indigenista (ccdi) Mixteco, Nahua, 
Tlapaneco, ubicado en Tlapa, Guerrero; y los ccdi de Cárdenas, Tampacán y Tancanhuitz, 
San Luis Potosí, a fin de poner esta información a disposición de los interesados, mediante 
catálogos públicos.

En la Fonoteca Henrietta Yurchenco, se realizaron tres proyectos: Transferencia de 500 
cintas de carrete abierto a formato digital, con el propósito de generar archivos digitales y 
copias de trabajo del fondo denominado Radiodifusoras. La certificación de la información 
contenida en la colección “50 Encuentros de Música y Danza Indígena”, a fin de contrastar, 
corregir y complementar la información asentada en 404 registros durante el proceso de cata-
logación de la colección y cumplir con los requisitos solicitados por la unesco para postular 
dicha colección al reconocimiento “Memoria del Mundo”.

La Fototeca Nacho López desarrolló dos proyectos: digitalización y catalogación de foto-
grafías del Fondo Histórico, teniendo como resultado 10,000 imágenes catalogadas, digitali-

zadas e integradas a su catálogo en línea; así 
como el registro fotográfico de Pueblos Indí-
genas con menor cantidad de imágenes en la 
Fototeca, con el objetivo de documentar en 
imágenes las manifestaciones culturales, re-
ligiosas y festivas de pueblos y comunidades 
indígenas de los estados de México, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí y Oaxaca, cuyo 
resultado fueron 1,400 fotografías que han 
incrementado y enriquecido este acervo. 

En cuanto a la difusión del patrimonio 
cultural, se realizó la curaduría de seis expo-
siciones, de las que 5 se exhibieron y se pro-
gramó una para su inauguración en febrero 
de 2014, se trata de la exposición temporal 
Norte infinito: pueblos indígenas en movi-
miento. Las otras fueron: ampliación de la 
exposición México Artístico. La diversidad 

cultural indígena y Pueblos sin fronteras. 
Mayas en el sur de México, ambas en el Mu-
seo Indígena; Invocando vida: el sahumerio 
en las ofrendas indígenas, compuesta por 44 
piezas originales de la cdi sobre el tema del 
Día de Muertos y Nacimientos mexicanos, 
ambas en el Museo Nacional de Historia, 
Castillo de Chapultepec; y Semillas para una 
cultura de paz: el derecho de los niños y las 
niñas a vivir sin violencia, en la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal. Se 
programó y presentó la proyección del video 
Pueblos Indígenas en Riesgo, del 12 al 27 de 
agosto en la sala 8 de la Cineteca Nacional, 
con una asistencia de aproximadamente mil 
200 personas. 

Pueblo Indígena Tsotsil,
San Juan Chamula, Chamula, Chiapas.
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Destaca la exhibición de imágenes en las exposiciones 
fotográficas México: Cultura e futura, en el Bytown Mu-
seum de Otawa, Canadá. To’on, mayas contemporáneos, 
en el Museo Regional de Antropología de Yucatán “Pala-
cio Cantón” y Mayas. Revelación de un tiempo sin fin en 
el Palacio Nacional. En colaboración con el Centro del 
inah en Oaxaca se exhibieron Nacho López: Testigo del 
Tiempo para el Ex Convento de Cuilapam;  Jornaleros del 
Tiempo en el Ex Convento de Yanhuitlán, Oaxaca; Día de 
Muertos en la Zona Arqueológica de Mitla y Muerte culto 
y devoción de David en el  Museo de Sitio Casa Juárez

Respecto a las producciones de cine y video ini-cdi se 
facilitaron 65 producciones para transmisión en televisión 
(Red Edusat y Canal del Congreso). Imágenes en video 
para su reproducción en los documentales “La presencia 
del pasado” de Clío; “Antropológicas” Coproducida por 
el inah y Once TV México.

El Museo Indígena tuvo 7,272 visitantes y desde el 
mes de junio de 2013 participa en el evento Noche de 
Museos, iniciativa de la Secretaría de Cultura del Distri-
to Federal, para acercar una mayor cantidad de público a 
los museos. Las presentaciones realizadas en el marco del 
evento fueron: Banda Filarmónica Real Zapoteca; Danza 
de los Huehuenches; Poesía maya con Jorge Miguel Co-
com Pech; Ofrenda Matlatzinca; y Charla con música con 
Julio Herrera y el grupo El Costumbre. 

Otras actividades en el Museo fueron los talleres: Re-
producción de textos en lenguas indígenas; Introducción 
a la lengua náhuatl; Gastronomía: gelatina, mermelada y 
tortilla de nopal; Infantil de verano; Taller Violet-Art due-
le: Jóvenes Indígenas por la Equidad de Género y la no 
violencia; Fortalecimiento de la autonomía en las organi-
zaciones de mujeres indígenas y los talleres infantiles: al-
tares en miniatura, catrinas, hojas de maíz, rompecabezas 
e incensarios.

Exposición Norte Infinito, Pueblos Indígenas en Movimiento,
Castillo de Chapultepec, Ciudad de México.
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Programa de Fomento del Patrimonio Cultural Indígena (profodeci)

A través del Programa de Fomento del Patrimonio Cultural Indígena, 
profodeci, la cdi apoyó a organizaciones tradicionales indígenas reconoci-
das por su comunidad para la ejecución de proyectos culturales en tres ejes 
temáticos: preservación del patrimonio cultural, fomento y desarrollo de la 
creación artística y apoyo a las manifestaciones culturales; dentro de los 
campos culturales relacionados con la historia; lengua escrita y oralidad; mu-
seos comunitarios indígenas; lugares sagrados; medicina tradicional; rescate 
e innovación de técnicas artesanales; música indígena; tradición ceremonial; 
danza indígena y otras de interés cultural y comunitario.

En este ejercicio presupuestal el profodeci ejerció 55.2 millones de pe-
sos, lo que permitió apoyar 753 proyectos culturales indígenas en beneficio 
de 14,230 personas pertenecientes a 694 localidades, de 340 municipios en 
24 estados de la República. Asimismo, se apoyó la elaboración de proyectos 
culturales, asesoramiento comunitario y desarrollo y evaluación de los pro-
yectos que realizaron 100 promotores indígenas en 20 entidades y la realiza-
ción de cuatro encuentros interculturales indígenas. Para lograr estas metas 
se realizaron las siguientes acciones: 

Se suscribieron 753 convenios de concertación entre la cdi e igual número de 
organizaciones y comunidades indígenas.

Se asesoró y capacitó a 753 organizaciones culturales indígenas que cumplieron 
con la normatividad del programa, con el propósito de concretar los planteamientos 
culturales plasmados en los proyectos.

Se otorgaron apoyos a 100 promotores culturales en 20 entidades federativas 
del país, con el objetivo de realizar el trabajo cultural en las zonas indígenas no 
atendidas, y buscar que el promotor sea un agente de cambio que auspicie, impulse 
y promueva el desarrollo de las culturas indígenas comunitarias y regionales.

Se promovió la realización de 4 encuentros nacionales interculturales en foros 
y plazas de 4 estados de la República, en los cuales se difundió y promovió la 
riqueza cultural de los Pueblos Indígenas de México, facilitando con ello la 
revaloración de su cultura y el diálogo intercultural entre la población indígena y 
la población no indígena.

Pueblo Indígena Zoque
Ramilleros
San Juan Chamula, Chiapas.
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Programa de Apoyo a Proyectos de Comunicación Indígena

Por su parte, el apoyo a comunicadores indígenas permitió apoyar ac-
ciones de comunicación propuestas por miembros de los pueblos y comu-
nidades indígenas y para ello ejerció 5.8 millones de pesos para apoyar 109 
proyectos, entre los que destacan 36 de audio, 38 de video, 9 de internet, 16 
de editorial y 10 de capacitación, en los estados de Baja California, Chiapas, 
Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oa-
xaca, Puebla, Guanajuato, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Veracruz, Yucatán y Distrito Federal y Área Metropolitana.

En la realización de sus proyectos, los comunicadores abordaron aspectos 
relacionados con la lengua, la identidad, la cultura, costumbres, saberes tra-
dicionales; historia del pueblo, educación, música, danza, literatura, turismo, 
memoria del pueblo, de género, cuidado del agua y su medio natural.

El apoyo a los proyectos fue equitativo para los comunicadores indíge-
nas, hombres y mujeres que buscaron desarrollar un proyecto de comunica-
ción y/o capacitación y que cumplieron con los requisitos establecidos en la 
normatividad del proyecto.

"Con el apoyo de la cdi publiqué mi 
libro “Vamos a aprender Mixteco”, 
eso fue en el año 2013. Un año después 
con ayuda del Centro Cultural España 
se transformó en una aplicación 
electrónica, la primera en su tipo en 
el idioma mixteco. Ahora ese  libro 
es una aplicación con animaciones y 
se puede descargar de manera gratuita 
por internet."
Donato García. 
Indígena Mixteco de Oaxaca, radicado en el D.F. 
Beneficiario del Proyecto 
“Comunicadores Indígenas 2013”

2. Acciones 2014

Fomento del Patrimonio Cultural Indígena

En 2014, la cdi contó, para el desarrollo de sus acciones 
en materia de preservación y fortalecimiento de las culturas 
indígenas, con las modalidades de investigación, acervos y 
radiodifusión en lengua y, a partir de este año, con el proyec-
to de promoción y difusión del patrimonio cultural y, como 
parte del Programa de Derechos Indígenas, el apoyo para 
ejercicio de derechos culturales y de comunicación con las 
acciones de Formación de Jóvenes Salvaguardas de su Cultu-
ra, Iniciativas Comunitarias de Cultura, Apoyo a Comunica-
dores Indígenas. Los resultados más relevantes del ejercicio 
2014 se presentan a continuación.

Promoción y difusión

Con el propósito de fortalecer y dar a conocer el patrimo-
nio cultural de los Pueblos Indígenas, el Gobierno de la Re-
pública apoyó acciones de fomento y orientó sus esfuerzos 
a la coordinación entre instituciones y órdenes de gobierno, 
gracias a ello se realizaron 144 acciones de promoción en 24 
estados del país y el Distrito Federal, entre las cuales desta-
can las siguientes:

Para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas 
se realizó un evento nacional con la presencia del Presidente de la 
República en San Juan Chamula, Chiapas; así como 23 eventos 
estatales, donde en conjunto participaron 142 agrupaciones 
indígenas, 12 muestras de medicina tradicional con la presencia 
de 49 médicos tradicionales; seis presentaciones literarias, 
tres exposiciones de arte y artesanía y tres exposiciones de 
fotografía.
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En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna se desarrollaron 21 
actividades durante el mes de febrero; ocho eventos en el mes de mayo para 
celebrar el Día de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo; y 
las Celebraciones Indígenas Dedicadas a los Muertos, como Obra Maestra 
del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, en los meses de octubre y 
noviembre con 12 acciones. 

Se apoyó la continuación de actividades académicas de la maestría y el 
doctorado en Lingüística Indoamericana, que se imparte en Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas) con un 
monto global de 1 millón 600 mil pesos.

La conmemoración de Día de Muertos, específicamente el “Xantolo, 
ceremonia indígena de la celebración del retorno de las ánimas”, realizado en 
el Palacio Clavijero en la ciudad de Morelia, como parte del Plan Michoacán, 
y la publicación del libro Arte y Memoria Indígena.

Con el fin de posicionar el arte indígena en el ámbito nacional como expresión 
de culturas vivas de vanguardia, a través del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (conaculta), se realizaron los encuentros “De Tradición y Nuevas 
Rolas, Fusión y Transformación Sonora”, en el que participaron 79 músicos 
de 16 Pueblos Indígenas. Por primera vez, intervinieron jóvenes indígenas 
en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical “Vive Latino”, entre otras 
acciones.

La cdi suscribió un convenio con el inca rural para conjuntar acciones y 
recursos para poner en marcha un modelo de formación de capacidades dirigido 
a jóvenes indígenas en materia de protección, salvaguardia y desarrollo de sus 
culturas y su patrimonio cultural. El monto del convenio es por 5.2 millones 
de pesos aportados por la cdi.

Pueblo Indígena Tlahuica,
San Juan Atzingo, Ocuilan, Estado de México.
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Chiapas Multicultural, 
evento realizado en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 2014
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Investigación

En 2014 y con el fin de contribuir al sustento de políticas públicas, así como 
documentar distintos aspectos culturales de los Pueblos Indígenas, se realizaron 
las siguientes investigaciones y estudios sobre la diversidad cultural:

Estudio exploratorio sobre condiciones de vida, migración temporal y trabajo 
agrícola en la localidad de Vizcaíno, Baja California Sur.

Condiciones de vida y proceso de integración social de los indígenas en la ciudad de 
Los Cabos, Baja California Sur.

Condiciones de vida e integración social de la población indígena en Tijuana, Baja 
California.

Diagnóstico antropológico en la microrregión indígena de Tuaripa, Baborigame, 
municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

Bebidas tradicionales de los Pueblos Indígenas de México, 1. Cacao.

Bebidas tradicionales de los Pueblos Indígenas de México, 2. Mezcal.

Bebidas tradicionales de los Pueblos Indígenas de México, 3. Pulque.

Se editaron los libros Arte y Memoria Indígena de México. El acervo de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y; Un Instante en el Paraíso. 
Fiestas y ceremonias tradicionales de los Pueblos Indígenas de México.
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Exposición Norte Infinito, 
Ciudad de México.

Acervos

En 2014, el objetivo principal fue la difusión del patrimonio resguardado en 
los acervos para su conocimiento y valoración por la sociedad en general. Para-
lelamente, se dio continuidad a las actividades de catalogación, conservación, 
documentación, préstamo y consulta. 

En cuanto a la difusión del patrimonio cultural, se exhibieron nueve exposi-
ciones museográficas. Se realizó la curaduría y producción de seis exposiciones 
para la Torre Ejecutiva de pemex, en el marco del convenio denominado: Pue-
blos Indígenas de México. Exposición Museográfica y Venta Artesanal. En el 
Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, se exhibió: Norte infinito: 
pueblos indígenas en movimiento, que posteriormente fue exhibida en el Museo 
Indígena donde también fue inaugurada la exposición: Pueblos sin Fronteras. 
Mayas en el sur de México.

Se colaboró con el préstamo de piezas de la Colección del Museo Indígena 
para la curaduría de dos exposiciones: una realizada en el Museo Nacional de 
Culturas Populares, bajo el título Taco de Ojo. El erotismo popular. La segunda 
colaboración fue para la exposición: Patrimonio y Biodiversidad. 50 Aniversa-
rio del Museo de Historia Natural, en el Museo de Historia Natural y Cultura 
Ambiental, que se complementó con imágenes y piezas musicales de la cdi. 

Se renovó la presentación museográfica del Museo Indígena de La Huatape-
ra localizado en Uruapan, Michoacán, y se creó el Museo Indígena en el Centro 
de Desarrollo Artesanal Indígena de la ciudad de Querétaro. 

El Museo Indígena Antigua Aduana de Peralvillo, en la Ciudad de México, 
participó en el programa de Noche de Museos, coordinado por la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México, con 11 eventos en los que se presentaron 
manifestaciones artísticas y culturales de diversos pueblos indígenas. También 
participó en la Promoción Nacional de Verano 2014, que coordina el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, con la impartición del taller: Máscaras Indígenas.

En las instalaciones del tren suburbano de la Ciudad de México, se exhibió 
la exposición fotográfica: Navidad Mexicana, el arte de los nacimientos. En el 
Centro Cultural Clavijero, en Morelia, Michoacán, se llevó a cabo un ciclo de 
video indígena y la exposición fotográfica: Festividad indígena dedicada a los 
muertos en México.
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En algunos videos producidos por la cdi la museografía de la colección de 
arte prehispánico del Museo Amparo y la exposición Del Balero al Carran-
clán. Colección Trotamundos. Juguetes Populares Mexicanos, en la Galería 
de Historia del Museo del Caracol.

La Fonoteca de la cdi se ha convertido en un referente en catalogación 
y conservación del patrimonio sonoro de los Pueblos Indígenas por lo que 
tiene una participación en diversos foros educativos. En este año impartió 
dos talleres en el 6° Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovi-
suales que organiza la Fonoteca Nacional: Digitalización de discos de surco y 
cintas de carrete abierto y  Conciencia y ética en el trabajo fonotecario. En la 
xiv Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y 
Audiovisuales, realizada en Sudáfrica, se presentaron las ponencias Connec-
ting communities, the cataloging work at the cdi (Conectando comunidades, 
el trabajo de catalogación en la cdi) y Sharing knowledge and work to preser-
ve the cultural heritage of indigenous peoples of Mexico (Compartiendo el 
conocimiento y el trabajo para preservar el patrimonio cultural de los Pueblos 
Indígenas de México).

También se colaboró con el préstamo 
de tres exposiciones fotográficas al inah 
en Oaxaca: Testimonios indígenas de Oa-
xaca; Dr. Alfonso Caso y Sáname. Centi-
nelas del tiempo, se exhibió en el Colegio 
Greengates, en el Estado de México. 

Se exhibieron también Pelea de Tigres 
y Memorias de Luz y Sombra, en Guerre-
ro. Las mujeres indígenas a través de la 
lente de Miguel Bracho, en la sala Carre-
ño del Consejo Estatal para la Cultura y 
las Artes de Puebla. Carl Lumholtz: Un 
Explorador del Siglo XIX, en la Feria Na-
cional Villista, Durango 2014. Fiesta de 
la Identidad Duranguense. Muerte, Culto 
y Devoción se presentó en el Centro Cul-
tural Jaime Sabines de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. 

Se facilitaron imágenes para su exhibi-
ción en las exposiciones: Los Mayas Hoy, 
en la sala de exposiciones Espacio Méxi-
co del Consulado General de México en 
Montreal, Canadá y Niños de México, en 
el Zócalo de la ciudad de Puebla, Puebla. 

Se autorizó la transmisión de las series 
en video “Pueblos Indígenas de México” 
y “El Cine Indigenista” en la programa-
ción de la Red Edusat. Se colaboró con el 
préstamo de material en video para la rea-
lización de una serie, en conmemoración 
del centenario del nacimiento del escritor 
Juan Rulfo, producida para Canal 22. 

Pueblo Indígena Purépecha,
Tzintzuntzan, Michoacán.

Pueblo Indígena Tlahuica
San Juan Atzingo, Ocuilan, Estado de México.

Pueblo Indígena Purépecha
San Pedro Zipiajo, Coeneo, Michoacán.

Para el Gobierno de la República el 
desarrollo de políticas de identidad 
y de respeto a las culturas indígenas 
conforma una parte fundamental del 
desarrollo humano y nacional. 

La cultura como un eje transversal e 
integrador aporta a las estrategias de 
gobierno el sentido de inclusión hacia 
todos los sectores de la sociedad.
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Sistema Nacional de Radiodifusoras Indigenistas (srci)

El Sistema Nacional de Radiodifusoras Indigenistas es una importante 
estrategia para contribuir al reconocimiento de la diversidad de los pueblos, a 
la pluriculturalidad y al fortalecimiento de las lenguas indígenas. Las radios 
indigenistas se han ganado la confianza de sus radioescuchas porque en estos 
años han demostrado su inquebrantable compromiso hacia ellos. Tuvieron 
como objetivo establecer la plataforma que permita difundir información 
para y sobre los Pueblos Indígenas, así como la creación de espacios de inte-
racción de las comunidades indígenas y de éstas con la sociedad en general, 
para contribuir a difundir y promover el reconocimiento a sus derechos, su 
libre desarrollo y su justa valoración en el conjunto de la sociedad.

Las emisoras del srci son las únicas en todo el país que transmiten en 31 
lenguas indígenas, en cumplimiento del derecho de los Pueblos Indígenas a 
ser informados en su propio idioma. 

En 2014, el srci difundió contenidos culturales en 36 lenguas  (cinco más 
a las reportadas en el año anterior) y en español, y transmitió cápsulas infor-
mativas referentes a los temas de salud, proyectos productivos, equidad de 
género y desarrollo social y económico, a través de las 21 radiodifusoras ubi-
cadas en 16 entidades federativas. En ese año, las radiodifusoras indigenistas 
transmitieron 92,050 horas radio. Del total de horas radio, 55,829 horas radio 
fueron en lenguas indígenas y 36,221 en español.

Las acciones impulsadas en este periodo contribuyeron a fortalecer el pa-
trimonio y los valores de las comunidades indígenas, al tiempo que se les da 
a conocer entre la población no indígena. Con este apoyo y difusión se favo-
rece la conformación de un diálogo intercultural respetuoso y enriquecedor 
para la sociedad nacional. 

Durante los últimos veinticinco años, las radios 
indigenistas han sido facilitadoras de procesos 
educativos, del uso de las lenguas y de su 
fortalecimiento. Pero, sobre todo, se han convertido 
en un puente de comunicación entre el mundo 
indígena y el no indígena.

xezon 
La Voz de la 
Sierra de Zongolica

xetar 
La Voz de la 
Sierra Tarahumara
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Apoyos para el Ejercicio de Derechos Culturales y de Comunicación

A través de esta modalidad, la cdi brindó apoyo para la instrumentación 
de iniciativas comunitarias para recrear, fortalecer, resignificar, rescatar, co-
municar y/o difundir el patrimonio cultural indígena, para el desarrollo de 
capacidades de jóvenes indígenas interesados en la protección, salvaguarda 
y desarrollo de sus culturas y su patrimonio cultural y para el apoyo a comu-
nicadores indígenas.

Formación de Jóvenes Salvaguardas de su Cultura 

Paralelamente, se llevó a cabo un proceso de formación que benefició a 
97 jóvenes indígenas de 48 pueblos, orientado a la valoración y protección 
de la cultura propia y a favorecer la cohesión social y cultural en las comu-
nidades indígenas.

"A través de la cdi he valorado lo que soy y lo que 
vale mi cultura. Con otros jóvenes de mi localidad 
estoy formando la asociación civil Yolnahua, que 
tiene como objetivo recuperar nuestro patrimonio 
cultural.

Nuestras culturas indígenas son importantes porque 
mantienen los lazos sociales que dan sentido a lo que 
somos y definen hacia dónde vamos como pueblos y 
como país."
José Luis Juárez Baltazar. 
Joven nahua de Guerrero. 
Beneficiario de programa Derechos Indígenas, apoyos para el ejercicio de derechos culturales y de comuni-
cación, Formación de jóvenes indígenas en materia de protección, salvaguardia y desarrollo de sus culturas y 
patrimonio cultural, 2014.
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Iniciativas Comunitarias de Cultura

En ese ejercicio fiscal se apoyó la ejecución de 505 proyectos comunita-
rios de música, danza, tradición ceremonial, rescate e innovación de técnicas 
artesanales, historia, lengua escrita y oralidad, lugares sagrados, medicina 
tradicional y museos comunitarios. En estos proyectos participaron 10 mil 
319 beneficiarios de Pueblos Indígenas. 

Apoyo a Comunicadores Indígenas

Asimismo se apoyó a 78 comunicadores indígenas de 17 entidades 
federativas: Baja California, Campeche, Chiapas, Distrito Federal, Es-
tado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Pue-
bla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yu-
catán, para la realización de sus proyectos dirigidos al fortalecimiento 
cultural y lingüístico, derechos indígenas, medio ambiente, equidad 
de género, identidad, lugares sagrados, tradición oral, y diversas ma-
nifestaciones artísticas.

"Quiero expresar mi agradecimiento 
a las personas que colaboraron 
para la edición de mi fonolibro 
Nekuikatilmej tein Cuetzalan. 
Cantares de Cuetzalan. Poemas en 
español y en náhuatl: a la maestra 
Érika Aceves por sus enseñanzas 
sobre náhuatl clásico; al maestro 
Isauro Chávez Tomás por escribir 
la cuarta de forros, y a la cdi por 
su Apoyo a personas como yo: 
Comunicadores Indígenas."
Eugenio Valle Molina,
Comunicador Indígena

Las Misiones, Tradición Ceremonial en San Quintín, 
Fraccionamiento Ensenada, Baja California.
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Cabañas del Tepehuán
Guachochi, Chihuahua.
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Obras y Acciones para Fomentar el Bienestar 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas

2013-2014

Esta obra se terminó de imprimir 
en el mes de noviembre de 2015.

El cuidado de la edición estuvo a cargo de la 
Coordinación General de Patrimonio Cultural e Investigación 

de la cdi.

El tiraje fue de 500 ejemplares.
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