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Objetivo General del Programa

Impulsar la consolidación de proyectos productivos y

turísticos, para la población indígena organizada en grupos,

sociedades o empresas; que habita en localidades con 40%

y más de población indígena, para mejorar sus ingresos

monetarios y/o no monetarios y crear condiciones de

igualdad entre las mujeres y los hombres.



Cobertura 

Mujeres y hombres indígenas mayores de edad, que sean

integrantes de un grupo de trabajo, sociedad o empresa de

productores que vivan en localidades:

a) Con 40% y más de población indígena.

b) Que hayan sido reconocidas como tales por las

legislaturas locales mediante la publicación en los

periódicos, gacetas o boletines oficiales de los gobiernos

estatales.

c) Incluidas en la estrategia «Cobertura total», así como

aquellas donde se definan como áreas de atención

prioritaria o productivas especiales establecidas por la

propia Comisión o el Gobierno Federal.

http://www.cdi.gob.mx/localidades2010-gobmx/index.html

http://www.cdi.gob.mx/localidades2010-gobmx/index.html


Modalidades y Tipos de Apoyo 

Los proyectos productivos que apoya el Programa se orientan a la

actividad agrícola, pecuaria, forestal, pesquera, acuícola,

agroindustrial, artesanal y de servicios, de acuerdo con las

vocaciones y potenciales productivas de la región.

Los grupos de Trabajo deberán estar integrados por al menos 5

personas.

Tipos de Apoyo:

• Mujer Indígena

• Proyectos Productivos Comunitarios

• Turismo de Naturaleza



Estrategia de Atención por parte de CDI

 Proyectos Productivos Comunitarios y Mujer Indígena:

• Proyectos de Consolidación.

• Consolidación Tipo 1.- Grupos, Sociedades y empresas

• Consolidación Tipo 2.- Sociedades o empresas

• Proyectos de Continuidad. (Grupos de Trabajo y Sociedades)

 Turismo de Naturaleza:

• Consolidación. Equipamiento para elevar estándares de calidad

• Continuidad. Infraestructura y equipamiento



Montos de apoyo

Proyectos Productivos Comunitarios y Mujer Indígena:

Vertiente Características Aportación

Instancias 

ejecutoras 

Monto

Continuidad Grupos o 

Sociedades

Gobiernos estatal y

municipal aportarán

al menos el 30%

Organizaciones de la

Sociedad Civil al

menos el 15%

de los recursos del

monto total del

proyecto.

Hasta 

$250,000.00

Consolidación Tipo 1 Grupos de 

trabajo

Hasta 

$300,000.00 

Consolidación Tipo 2 Sociedades 

legalmente 

constituidas

Hasta 

$650,000.00 

Autoabasto Grupos de 

trabajo

Hasta 

$50,000.00

Inicio de Actividad 

Productiva

Grupos de 

trabajo

Hasta 

$150,000.00

Fortalecimiento de 

actividad productiva

Grupos de 

trabajo

Hasta 

$150,000.00



Montos de apoyo

Turismo de Naturaleza:

Vertiente Características Monto

Consolidación 

(Equipamiento)

Consiste en apoyo para

cubrir las necesidades de los

sitios turísticos que

requieran elevar los

estándares de calidad de los

servicios que ofrecen.

Hasta $500,000.00

Inicio y Continuidad 

(Infraestructura y 

equipamiento)

Infraestructura para sitio 

turístico, Rehabilitación y 

Equipamiento en sitios de 

turismo de naturaleza en 

comunidades indígenas que 

cuenten con su Plan de 

Negocios y Estructura de 

Inversión actualizada.

Hasta $800,000.00 



Conceptos de Inversión

Tipo de Apoyo Inversión Fija
Inversión

Diferida

Capital de 

Trabajo

Proyectos 

Productivos y 

Mujer Indígena

- Construcción, instalación,

rehabilitación, reparación y

mantenimiento de infraestructura

productiva.

- Adquisición y reparación de

maquinaria y equipo.

- Herramientas y utensilios para la

producción.

- Adquisición de ganado para pie

de cría.

- Establecimiento de cultivos

perennes.

- Gastos de

instalación, prueba y

arranque.

- Seguros.

- Pago de mano de

obra especializada.

- Adquisición de

insumos y materias

primas.

- Fletes para el

transporte de

materiales e

insumos.

- Fletes para la

comercialización.

Turismo de 

Naturaleza en 

Comunidades 

Indígenas

- Construcción, rehabilitación y 

equipamiento 

- Equipo y materiales, vinculados 

con los servicios de hospedaje y 

alimentación, actividades 

recreativas turísticas, así como 

telecomunicaciones.

- Plan de negocios

- Permisos.

- Adquisición de

insumos, materias

primas y amenidades



Procedimiento de atención

Para captar la demanda de atención de las solicitudes en

los Proyectos Productivos Comunitarios (PPC) y de Mujer

Indígena (MI), todas las solicitudes de apoyo se recibirán

en los Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena

y en las Delegaciones Estatales de la CDI.

Recepción de 
Solicitudes

Priorización 
y Dictamen

Validación 
social y de 

campo

Autorización 
de apoyos



Requisitos

Registro

1. Proyectos Productivos y Mujer Indígena: 

• Solicitud de apoyo (Anexo 2 de las Reglas de Operación)

• Proyectos simplificado (Anexo 3 de las Reglas de Operación).

2. Proyectos turísticos:

• Solicitud de apoyo (Anexo 2 de las Reglas de Operación).

• Proyecto (Anexo 9 de las Reglas de Operación). 



Generales

Catálogo  de Localidades Elegibles de la CDI:

http://www.cdi.gob.mx/localidades2010-gobmx/index.html

Reglas de Operación completas

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509641

&fecha=28/12/2017

Contacto

www.cdi.gob.mx

Avenida México Coyoacán número 343, piso 1, Colonia

Xoco, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03330,

en la Ciudad de México, Teléfono 01 (55) 91832100

extensión 7168

http://www.cdi.gob.mx/localidades2010-gobmx/index.html
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509641&fecha=28/12/2017
http://www.cdi.gob.mx/

