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MARCO NORMATIVO 

El artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM reconoce la composición pluricultural de la Nación 

sustentada en los pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse 

la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Específicamente el 

apartado B señala que la Federación establecerá 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. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas LCNDPI, 

la CDI 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 de conformidad con el artículo 2º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM. 

Derivado de lo anterior, la CDI formuló el Programa Especial de los Pueblos Indígenas PEI 2014- 2018, en términos de los artículos 2 y 

26, Apartado A de la CPEUM; 16, 22, 26 y 29 de la Ley de Planeación, así como 2º, fracción I de la LCNDPI. El Programa Especial de los 

Pueblos Indígenas 2014–2018, es un programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual dispone en la Meta Nacional 

“México Incluyente”, Objetivo 2.2 “Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente”, la Estrategia 2.2.3 “Fomentar el bienestar de los 

pueblos y comunidades indígenas fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura 

y el ejercicio de sus derechos”. 

El Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014- 2018 es el instrumento de política pública del Gobierno de la República que busca 

orientar las acciones del gobierno federal para la promoción del desarrollo de los Pueblos Indígenas, el cual establece los objetivos, 

estrategias, líneas de acción, indicadores y metas orientadas al abatimiento de las carencias y rezagos que afectan a la población indígena, 

así como a la integración de una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades y con ello hacer realidad que México 

sea un país donde se asegure el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todas y todos los mexicanos. 

Para el cumplimiento eficiente y oportuno del Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, los recursos públicos federales 

estarán supeditados a la disponibilidad presupuestaria aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y serán sujetos a los 

criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez, legalidad, honestidad, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 

rendición de cuentas que señalan los artículos 134 de la CPEUM y 1º de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

(LFPRH). 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos 

para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: “Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de 

Internet, los programas a su cargo, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar 

dentro del primer bimestre de cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores 

y metas definidos en los programas”. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El Programa Especial de los Pueblos Indígenas (PEI) 2014-2018 

es el instrumento de política pública que orienta las acciones del 

gobierno federal para la promoción del desarrollo de los Pueblos 

Indígenas  y se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018 de manera directa en la Meta Nacional “México Incluyente”, 

el Objetivo 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e 

incluyente y de manera puntual con la Estrategia 2.2.3 “Fomentar 

el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas fortaleciendo 

su proceso de desarrollo social y económico, respetando las 

manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos”.  

El PEI 2014-2018 está integrado por seis objetivos, 17 estrategias 

y 73 líneas de acción que, en conjunto, reflejan las acciones de 

política que lleva a cabo el Gobierno Federal para promover el 

desarrollo de los Pueblos Indígenas. En el Programa concurren 

acciones de 15 dependencias y 11 organismos de la 

Administración Pública Federal, instancias federales que han 

incorporado en sus programas sectoriales, especiales, regionales e 

institucionales acciones orientadas a la atención de los rezagos 

sociales y condiciones de vulnerabilidad existentes en la población 

indígena y para garantizar su desarrollo y bienestar. 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal participantes en la ejecución del PEI 2014-2018 son la 

siguiente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría 

de la Función Pública, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Economía, la 

Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Agrario 

Territorial y Urbano, la Secretaría de Desarrollo Social , la 

Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, la Secretaría de Educación Pública, la 

Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

la Secretaría de Energía y las entidades de la APF: Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión 

Federal de Electricidad, Comisión Nacional del Agua, Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Comisión Nacional 

Forestal, Consejo Nacional de Población, Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia, Fondo Nacional de Habitaciones Populares, Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de las 

Mujeres y el Instituto Nacional de Migración, así como los 

mecanismos de coordinación con gobiernos estatales y 

municipales y de concertación son actores de los sectores social, 

privado, académico y otros poderes de la Unión.  

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

CDI, en su papel de organismo orientador de la política pública 

federal promueve la convergencia de acciones en favor de los 

pueblos y comunidades indígenas y reporta los avances obtenidos 

en el cumplimiento de los objetivos y las estrategias del Programa 

Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018.  

A cinco años de la presente administración federal se registran 

avances importantes en las condiciones de bienestar de la 

población indígena, las recientes mediciones de la pobreza 

realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, CONEVAL, así lo muestran. No obstante, aún 

hay condiciones que superar, es necesario seguir avanzando en la 

reducción de las brechas entre población indígena y la no indígena 

e impulsar la inclusión social y económica de los pueblos y 

comunidades indígenas y sus integrantes.  

En este informe se da cuenta de las acciones, obras y proyectos 

que se realizaron en 2017 en el marco de los retos planteados en el 

Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2013-2018.  

Hasta diciembre de 2017 suman 25 las entidades federativas que 

reconocen los derechos de los pueblos indígenas en sus 

constituciones y legislaciones.  

Por otro lado, con la finalidad de propiciar la igualdad de género 

se impulsaron proyectos en materia de atención y prevención de la 

violencia contra las mujeres, salud sexual y reproductiva y 

fortalecimiento de capacidades de las mujeres indígenas, 

destacando la operación de 29 Casas de la Mujer Indígena. 

Se han llevado a cabo acciones coordinadas entre diversas 

dependencias federales para la capacitación de servidores públicos 

en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, 

así como de sus integrantes, también para la formación de gestores 

comunitarios que permiten mejorar la relación de la población con 

la población indígena. En este marco de capacitación también son 

importantes las acciones coordinadas realizadas para ampliar el 

conocimiento de los derechos humanos, de las mujeres y niños 

indígenas y las acciones para la prevención de la violencia contra 

las mujeres y niñas indígenas, así como para la prevención de la 

violencia intrafamiliar.  

Destacan las acciones para promover y garantizar el derecho a la 

identidad de la población indígena, durante 2017 a través del 

Convenio entre la CDI y la SEGOB se llevaron a cabo campañas 

en diez estados para hacer llegar a las regiones indígenas los 

servicios de registro de nacimiento, correcciones, actualizaciones 

y reposición de actas. Asimismo, ya se cuentan con formatos 

específicos para la expedición de actas de nacimiento en 30 

lenguas indígenas en los 32 Registraos Civiles del país. 

En el marco del Programa de Derechos Indígenas PRODEI se 

impulsaron proyectos sobre el conocimiento y ejercicio de los 

derechos de los pueblos y comunidades indígenas y se logró la 

excarcelación de 435 personas que por distintas razones 

enfrentaron a la justicia sin una defensoría adecuada y se 

proporcionó 1,547 apoyos para intérpretes-traductores en lenguas 

indígenas para su participaron en diligencias de carácter penal. 
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El INMUJERES instaló consejos comunitarios indígenas para 

desarrollar la estrategia de promoción de los derechos de las 

mujeres, como parte de sus acciones pata el fortalecimiento a la 

perspectiva de género. 

En materia de apoyo a la educación de la población indígena se 

llevaron a cabo acciones relevantes, una de ellas son las becas 

otorgadas a cerca de 250 mil alumnos de educación media superior 

a través del programa PROSPERA Programa de inclusión social.  

En el componente de este programa a cargo de la Secretaría de 

Salud se proporcionaron suplementos alimenticios, así como 

seguimiento nutricional de los niños y niñas menores de 5 años, y 

de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.  

La Secretaría de Salud brindó servicios durante el embarazo, el 

parto y el puerperio a través de las Posadas de Atención a la Mujer 

Embarazada (AME) para dar atención a mujeres que viven en 

comunidades indígenas lejanas a los hospitales o de difícil acceso; 

facilitando así su vigilancia médica y acceso a la atención 

obstétrica oportuna. Además, como estrategia para contribuir a 

reducir la tasa de mortalidad materna y mejorar la atención en 

salud materna se realizan acciones para apoyar la partería 

profesional y se promueve la atención a la salud con pertinencia 

cultural con el acompañamiento de traductores en 54 hospitales del 

país. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante el Programa 

de Inclusión y Equidad Educativa de la SEP benefició a las 

escuelas de educación indígena con acciones de fortalecimiento 

académico, apoyos específicos, contextualización de contenidos y 

diversificación curricular, asimismo con el Programa Nacional de 

Becas para la educación superior ejerció becó 48.5 miles de 

alumnos de origen indígena y el INEA atendió a 69 mil personas 

indígenas con el Modelo Indígena Bilingüe (MIB) que abarca 

desde la alfabetización hasta la secundaria.  

En el mismo tema de acceso a la educación la CDI, a través del 

Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI), otorgó 

servicios de alimentación y/o hospedaje a estudiantes indígenas 

con el objetivo de coadyuvar en su permanencia y conclusión de 

su formación académica. 

Con la finalidad de atender la demanda de infraestructura básica 

en las comunidades indígenas, el Programa de Infraestructura 

Indígena (PROII) ejecutó 861 obras de infraestructura básica 

(comunicación terrestre, electrificación, agua potable y drenaje y 

saneamiento); de las cuales cuatro de cada cinco se realizaron en 

el marco de acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales; 

el resto como parte de los convenios de colaboración y 

coordinación con la Comisión Federal de Electricidad 

Distribución (CFE) beneficiando a 752,691 habitantes de 

localidades indígenas. 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizó 168 obras de 

electrificación en los estados de Chihuahua, Edo. México, 

Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y 

Tlaxcala, beneficiando a más de 9,100 habitantes. 

Adicionalmente en materia de vivienda se construyeron 1,788 

viviendas en los estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, 

México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San 

Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

Por su parte SEDATU otorgó 54.5 mil subsidios para realizar 

acciones de vivienda en municipios catalogados como indígenas. 

De los cuales, 52.6 mil se otorgaron en la modalidad de ampliación 

y/o mejoramiento y 1,8 mil fueron para vivienda nueva. 

Con el objetivo de generar fuentes de empleo e ingresos para la 

población indígena se impulsan programas y acciones que 

propician la capacitación productiva y la consolidación de las 

iniciativas de los artesanos y productores indígenas. 

De esta manera la Secretaría de Economía ha impulsado la 

atención a la población indígena en 493 municipios con el 

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 

(PRONAFIM) con sus diferentes tipos de apoyo, tanto en el 

otorgamiento de microcréditos como en la modalidad de 

incubación de actividades productivas y de capacitación a 

microempresarios. 

Con la finalidad de ampliar la gama de apoyos para impulsar las 

iniciativas indígenas en materia de turismo, así como ampliar 

consolidar y difundir los proyectos y servicios turísticos se ha 

establecido un Convenio de Coordinación entre la SECTUR y la 

CDI.  

El Programa para el Mejoramiento de la Producción y 

Productividad Indígena de la CDI apoyó más de mil 500 proyectos 

productivos a favor de más de 11 mil productores indígenas, de 

igual forma a través del Convenio de Colaboración con la 

SAGARPA, se autorizaron más de 300 proyectos para impulsar la 

producción y productividad del café en regiones indígenas. 

Se ha avanzado en el reconocimiento de las marcas distintivas de 

los productos y servicios indígenas “Manos Indígenas-Calidad 

Mexicana” y “Paraísos Indígenas”, el primero es un distintivo a la 

calidad, esfuerzo y dedicación de los productores indígenas donde 

se plasman aspectos culturales y de su cosmovisión. El segundo es 

una certificación de la calidad de los servicios que reconoce el 

valor natural, histórico y cultural de los sitios resguardados por las 

comunidades indígenas. 

Se ha consolidado la “Expo de los Pueblos Indígenas” como un 

espacio de promoción cultural y venta de productos a través del 

trato directo entre productores indígenas y consumidores. 

También como parte de las acciones de la CDI se logró el acceso 

al crédito formal con la creación del Fondo Nacional de Atención 

a Comunidades Indígenas, el cual, permite que la Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero asigne 

créditos a grupos y empresas indígenas.  
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En materia de inclusión social la SEDESOL ejerció recursos en 

municipios indígenas por medio de los programas Pensión para 

Adultos Mayores, Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF), 

Atención a Jornaleros Agrícolas y Estancias Infantiles para 

Apoyar a Madres Trabajadoras.  

La SEMARNAT a través de 8 Programas del Sector Ambiental 

benefició a un total de más de 65 mil indígenas de los estados de 

Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, D.F., Durango, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 

Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

La SEP por medio de la Coordinación General Intercultural 

Bilingüe y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas han llevado 

a cabo acciones sustantivas para propiciar la salvaguarda de las 

culturas de los pueblos indígenas.  

Se trabajó en el diseño de la caracterización curricular para la 

formulación de programas de lenguas indígenas como lengua 

materna y segunda lengua, y elaboró el programa de español como 

segunda lengua para primaria, los cuales aparecen por primera vez 

en el campo de Lenguaje y Comunicación en el currículo nacional 

de educación básica. 

 

En julio de 2017, se concluyó la impartición de la asignatura de 

Lengua y Cultura Indígena para educación secundaria, en los 

estados de Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo, México, 

Tabasco y Veracruz. Los programas ofrecidos corresponden a las 

lenguas maya, chol, raramurí, o’dam, mazahua, tutunaku, náhuatl 

de la Huasteca, náhuatl de Zongolica. Esta asignatura es un 

esfuerzo sin precedentes en secundaria, pues permite el desarrollo 

de la lengua y el fortalecimiento de la identidad de los jóvenes que 

cursan este nivel de educación básica. 

 

En el ciclo escolar 2016-2017, a través de la estrategia Libros 

Cartoneros se fortaleció la práctica de lectura y escritura en 33 

lenguas indígenas, (amuzgo, chinanteco, ch’ol, cora, cucapá, 

guarijío, huasteco, huichol, kumiai, maya, mayo, mazahua, 

mazateco, mixteco, náhuatl, otomí, paipai, pame, pima, popoloca, 

seri, tarahumara, tepehua, tlapaneco, tojol’ab’al, tutunakú, triqui, 

tseltal, tsotsil, yaqui, zapoteco) en 20 entidades federativas, 

beneficiando a alumnos de la educación preescolar y primaria 

indígenas.  

En el mismo sentido la CDI apoyó proyectos culturales y de 

comunicación intercultural para la para la promoción y difusión 

del patrimonio cultural indígena. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
Objetivo 1. Impulsar el reconocimiento, 

vigencia de derechos y el acceso a la justicia 

de los Pueblos Indígenas 

De acuerdo al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la composición pluricultural de la Nación está 

sustentada en los pueblos indígenas que son aquellos que 

descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 

país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte 

de ellas. 

Se establece que el reconocimiento de los pueblos y comunidades 

indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 

federativas. Las leyes y constituciones establecerán las 

características de libre determinación y autonomía.  

Adicionalmente en el apartado B dispone que la federación, las 

entidades federativas y los municipios para promover la igualdad 

de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 

discriminatorias establecerán las instituciones y determinarán las 

políticas públicas necesarias para garantizar la vigencia de los 

derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 

comunidades. 

En este sentido, el Objetivo 1 del Programa Especial de los 

Pueblos Indígenas PEI propone avanzar en la armonización 

constitucional, a fin de fortalecer a nivel nacional y local, el marco 

legal que dé pleno reconocimiento y vigencia a los derechos de la 

población indígena. 

 

Resultados 

Al cierre de 2017 son 25 las entidades federativas en las que sus 

instrumentos legislativos locales dan reconocimiento a los 

derechos constitucionales de los pueblos y comunidades 

indígenas, así como a sus integrantes. 

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) junto con la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH) capacitó a 144 

integrantes de la Policía Federal sobre los derechos de los pueblos 

indígenas y la seguridad pública. También se brindó capacitación 

a Mujeres Jornaleras del Valle de San Quintín, Baja California en 

materia de derechos humanos de las mujeres indígenas.  

Dentro del Proyecto “Formación de gestores comunitarios” la 

STPS, en coordinación con la SEDATU, PA, CDI, e INMUJERES 

                                                                    

1 Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, México, Morelos, 

Oaxaca, San Luis Potosí y Sinaloa. 

realizaron 71 talleres sobre la protección y defensa de los derechos 

humanos, indígenas, laborales y agrarios con perspectiva de 

género en catorce estados, en beneficio de 2,797 trabajadoras del 

campo, indígenas y migrantes. 

La SEDATU, a través del Programa de Atención a Conflictos 

Sociales en el Medio Rural, dio fin a 47 conflictos agrarios 

beneficiando a 6,501 sujetos agrarios con la liberación de 6,093 

hectáreas ubicados en 16 entidades federativas. Seis corresponden 

a conflictos en municipios indígenas en los estados de Oaxaca, 

Chiapas, Veracruz e Hidalgo.  

Mediante el “Convenio Marco de Colaboración para promover y 

garantizar el Derecho a la Identidad de la Población Indígena” la 

SEGOB y la CDI realizaron, en diez estados1, 14 campañas 

estatales de registro civil y seis proyectos de atención regional2, 

beneficiando a 108,774 personas con trámites de registro de 

nacimiento, correcciones, actualizaciones y reposición de actas. 

Por su parte, la SEGOB realizó la traducción de los formatos 

únicos para la expedición de los extractos de las actas de 

nacimiento, matrimonio y defunción a 30 lenguas indígenas. 

Dichos formatos fueron enviados a las direcciones generales de los 

32 registros civiles del país. 

Asimismo, en el marco de la XV Asamblea Plenaria de la 

Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se aprobó el 

Protocolo denominado "Actuación en Casos que Involucren a 

Personas Indígenas Privadas de la Libertad", y se presentó el 

Procedimiento Sistemático de Operación (PSO) en la materia, en 

cumplimiento al Art. 33 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

Con la finalidad de ampliar el número de intérpretes y defensores 

que hablen lenguas indígenas y conozcan las culturas indígenas; 

en 2017, la CDI en colaboración con el Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas INALI formó a 24 intérpretes, de los cuales 17 

obtuvieron la certificación; de igual forma, se logró formar a 34 

mujeres de las Casas de la Mujer Indígena CAMI, de las cuales 26 

obtuvieron la certificación.  

Para mejorar las capacidades para el ejercicio de sus derechos, el 

PRODEI mediante el apoyo a “Acciones de fortalecimiento para 

el ejercicio de derechos” atendió 42 proyectos de promoción y 

defensa de los derechos de los pueblos indígenas, así como 

proyectos estratégicos en materia de justicia. Asimismo, en 

conjunto con el Poder Judicial del Estado de Morelos se capacitó 

en materia de acceso a la justicia con enfoque pluricultural a 166 

de servidores públicos.  

En materia de acceso a la justicia, el PRODEI logró excarcelar a 

435 personas indígenas3; también se proporcionaron 1,547 apoyos 

de intérpretes-traductores en lenguas indígenas, quienes 

2 Hidalgo, Baja California, Jalisco y Quintana Roo 

3 De las cuales 46 son mujeres y 398 son hombres 
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participaron principalmente en diligencias de carácter penal. A lo 

anterior se suma un peritaje en materia antropológico/cultural. 

La CDI a través de la modalidad “Derecho a la Igualdad de 

Género” dio apoyo a 219 proyectos para llevar a cabo acciones de 

prevención y atención de la violencia hacia las mujeres indígenas 

y derechos de salud sexual y reproductiva en 26 entidades 

federativas4, beneficiando a 42,433 indígenas, de las cuales 31,444 

son mujeres. 

La modalidad Coordinación para la Prevención y Atención de la 

Violencia contra Mujeres con Enfoque Intercultural apoyó 86 

instancias estatales y municipales de atención a la mujer 

beneficiando a 13,528 personas indígenas, 10,804 mujeres y 2,724 

hombres de los estados Campeche, Chiapas, Estado de México, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

La SEDATU promovió en el Centro Ciudad de las Mujeres de 

Tlapa Comonfort la atención de 127,361 mujeres en materia de 

Atención Primaria; Salud, Salud Sexual y Reproductiva; Vida 

Libre de Violencia; Educación Colectiva; Autonomía Económica; 

Atención a Mujeres Jóvenes; y, Cuidado Infantil.  

En el marco del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 

de la Perspectiva de Género (PFTPG), el Instituto Nacional de la 

Mujeres (INMUJERES) instaló consejos comunitarios indígenas 

en Campeche, con la finalidad de desarrollar la estrategia de 

promoción de los derechos de las mujeres en la entidad. 

Con el objetivo de regular la atención de denuncias por presuntos 

actos discriminatorios con perspectiva de derechos humanos y no 

discriminación, en el marco del Mecanismo de Gestión Pública sin 

Discriminación el CONAPRED y la Secretaría de la Función 

Pública publicaron el “Protocolo de Actuación de los Comités de 

Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la Atención de 

presuntos actos de discriminación”, que entró en vigor el 10 de 

octubre de 2017.  

La CDI a través del Sistema de Radiodifusoras Culturales 

Indígenas (SRCI) realizó 555 noticieros “Voces desde la CDI”, 

programa matutino; y, “Aquí estamos”, programa vespertino, 241 

programas de Ruta Informativa, 48 referentes a las marcas “Manos 

Indígenas” y “Paraísos Indígenas” y 23 programas de Red Mira, 

dando un total de 104,725 horas transmitidas, 60,740 horas en 

lenguas bajo cobertura y 43,985 en español. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1 Impulsar la armonización constitucional en 

materia de derechos indígenas. 

                                                                    
4 Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de 

México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

La SEGOB brindó asesoría a proyectos de armonización de 

marcos jurídicos de Baja California y Chihuahua, así como con los 

tratados y convenios internacionales con el marco constitucional 

en la materia. Por su parte, la Comisión para el Diálogo con los 

Pueblos Indígenas de México (CDPIM) incluyó en los proyectos 

de armonización en materia indígena los derechos de las mujeres 

indígenas. 

Con la finalidad de promover la incorporación de la perspectiva de 

género en el marco normativo, el Programa de Fortalecimiento a 

la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) en su 

modalidad II apoyó nueve proyectos de promoción de acuerdos 

legislativos en municipios indígenas para la armonización de los 

marcos normativos, con un monto de 573 mil pesos.  

La CDI brindó asesoría jurídica al estado de Durango en los 

proyectos “Decreto de la Ley de la Comisión Estatal de Pueblos y 

Comunidades Indígenas del Estado de Durango” y “Decreto que 

contiene adiciones a la Ley que establece el Catálogo de Pueblos 

y Comunidades Indígenas del Estado de Durango”.  

 

Estrategia 1.2 Proteger el derecho de acceso a la justicia de la 

población indígena y comunidades equiparables. 

La SEGOB brindó asesoría a personas, comunidades y 

organizaciones que solicitaron apoyo en materia de justicia con 

pertinencia cultural y respeto a los derechos humanos y colectivos 

y a través de los Grupos Beta del INM orientó a 136,061 

migrantes, entre ellos indígenas, sobre riesgos que enfrentan los 

migrantes durante su viaje y los derechos que les asisten. 

En materia de acceso a la justicia, el PRODEI apoyó a la población 

indígena con intérpretes-traductores en diligencias de carácter 

penal, actividades de excarcelación y peritajes en materia 

antropológica/cultural. Teniendo como resultados la liberación de 

435 personas indígenas, 1,547 apoyos con intérpretes-traductores 

en lenguas indígenas y un peritaje en materia 

antropológica/cultural. 

La CDI en colaboración con el INALI, llevó a cabo la formación 

y certificación de intérpretes y defensores en el ámbito de justicia, 

con un total de 54 intérpretes formados -de los cuales 34 son 

mujeres de las CAMI-, y la certificación de 43 intérpretes, de ellos 

26 son mujeres de las CAMI. 

En el marco del Convenio de Colaboración para la 

implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) con 

perspectiva intercultural y multilingüe, la CDI y el Consejo de la 

Judicatura Federal, organizaron “Conversatorios sobre temas 

Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán 
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Indígenas” en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación de ocho entidades federativas5. 

En coordinación con el poder judicial, la CDI brindó cursos y 

conferencias sobre el derecho de acceso a la justicia, los pueblos 

indígenas y los retos de un país pluricultural. En Morelos realizó 

el taller sobre los derechos de personas y pueblos indígenas para 

el personal de juzgados, salas y de corporaciones policiacas. 

Estrategia 1.3 Proteger los Derechos Humanos de la población 

indígena y comunidades equiparables. 

La SEGOB atendió y dio seguimiento a problemáticas de 

personas, comunidades y organizaciones indígenas en 295 mesas 

de trabajo para contribuir a proteger sus derechos humanos y 

colectivos. También impulsó las solicitudes de los municipios de 

Ayutla de los Libres, Guerrero y Oxchuc, Chiapas, para ejercer su 

derecho a la libre autodeterminación y elegir autoridades por usos 

y costumbres.  

En coordinación con la CNDH, la SEGOB brindó capacitación a 

integrantes de la Policía Federal en el curso “Derechos Humanos 

de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas” y en el taller 

“La violación a los derechos de los Pueblos Indígenas en 

Seguridad Pública”.  

La División de Gendarmería realizó ocho reuniones de 

coordinación con Consejos Estatales para el Desarrollo Integral de 

los Pueblos Indígenas para acciones de proximidad social en tres 

entidades federativas6. En Acapulco, Guerrero. impartió pláticas 

de prevención del delito y del bullying a niños indígenas7. 

Se elaboró la traducción a las 30 principales lenguas indígenas de 

los Formatos Únicos para la expedición de las Actas de 

Nacimiento, Matrimonio y Defunción, mismos que se enviaron a 

los 32 Registros Civiles del país, con la finalidad de dar entrada a 

las solicitudes de actas de nacimiento en alguna de estas lenguas 

indígenas.  

La SEGOB, realizó el taller "Derechos humanos de las mujeres 

indígenas" en Baja California y acciones para fortalecer las Redes 

Ciudadanas e Interinstitucionales de nueve estados8, dirigido a 

enlaces de Centros de Justicia para las Mujeres; Casas de la Mujer 

Indígena y Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres. Realizó 

la Novena Jornada de Acceso a la Justicia para Mujeres Indígenas 

en Sonora para atención legal, psicológica y de trabajo social. 

                                                                    
5 Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y 

Yucatán. 

6 Chiapas, México y Puebla 

7 Perteneciente a los grupos indígenas Amuzgo, Mixteca y Náhuatl 

8 Baja California, Chiapas, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz 

9 Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Ciudad de 

México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Asimismo, la SEGOB elaboró el estudio “Violencia de Género 

contra las Mujeres en Zonas Indígenas en México” con la finalidad 

visibilizar la problemática que enfrentan las mujeres indígenas 

dentro y fuera de sus lugares de origen, con el propósito de tener 

elementos para el diseño de políticas públicas pertinentes. 

A través del Proyecto “Formación de gestores comunitarios” la 

STPS en colaboración con la SEDATU, Procuraduría Agraria, 

CDI e INMUJERES capacitó sobre protección y defensa de los 

derechos humanos, indígenas, laborales y agrarios, con 

perspectiva de género a trabajadoras del campo, indígenas y 

migrantes y la SEMARNAT realizó talleres sobre biodiversidad y 

derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.  

A través del tipo de apoyo “Acciones de fortalecimiento para el 

ejercicio de derechos”, el PRODEI apoyó 42 proyectos de 

asociaciones sociales, núcleos agrarios e instituciones académicas 

enfocados a la promoción y defensa de los derechos de los pueblos 

indígenas y en materia de justicia dando prioridad a la capacitación 

en prevención del delito, trata de personas, protocolo de Nagoya, 

prevención del alcoholismo. 

La CDI a través de la modalidad “Derecho a la Igualdad de 

Género” dio apoyo a 219 proyectos en 26 entidades federativas9, 

beneficiando a 42,433 indígenas, de las cuales 31,444 son mujeres. 

Con el propósito de elaborar diagnósticos culturalmente 

diferenciados que documentan cualitativa y cuantitativamente el 

fenómeno de la violencia contra las mujeres indígenas, la CDI 

brindó apoyo a institutos de las mujeres estatales y municipales de 

16 entidades federativas10. 

El INMUJERES y la Procuraduría Agraria realizaron el Encuentro 

Nacional de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas 2017, con 

la participación de la SEGOB, STPS, SAGARPA SEDATU, 

SEDESOL y SEMARNAT y con el objetivo de establecer un 

diálogo y reflexión sobre las mujeres rurales, indígenas y 

campesinas y su papel en la transformación de sus ejidos y 

comunidades.   

Con la finalidad de establecer mecanismos de protección y defensa 

de los derechos de la población indígena migrante, la SEGOB 

entregó 126,774 guías y 126,772 trípticos en puntos estratégicos 

de paso de migrantes en donde tienen presencia los grupos Beta. 

Adicionalmente, el CONAPRED registró y dio atención a 11 

Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán 

10 En los Estados Campeche, Chiapas, Estado de México, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
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quejas por presuntos actos de discriminación relacionadas con el 

origen étnico. 

La SEGOB mediante el Convenio “Intercambio de Contenidos y 

Materiales Audiovisuales para Promover la Visibilización y 

Respeto de los Diferentes Grupos Discriminados” difundió en el 

programa radiofónico “La Hora Nacional” y en redes sociales 

contenidos sobre cultura, tradiciones, derechos, historia y 

gastronomía de los pueblos indígenas del país. 
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Resultado del indicador del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Porcentaje de 

entidades 

federativas que 

en sus 

constituciones y 

legislaciones 

establecen los 

derechos 

indígenas  

(Anual) 

65.5% 

(2013) 
62.5% 65.6% 71.8% 78.1%  78.121/ 100% 

Nota: 

1/: Si bien la Constitución de la Ciudad de México fue publicada en la Gaceta Oficial de la CDMX el 5 de febrero de 2017; es preciso 

señalar que conforme a su artículo primero transitorio aún no entra en vigor. El artículo primero transitorio señala “La Constitución Política 

de la Ciudad de México entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018 […]”, por lo cual no fue incluida en el indicador de referencia.  
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
Objetivo 2. Incrementar el acceso a la 

alimentación, la salud y la educación a los 

Pueblos Indígenas 

El Objetivo 2 del Programa Especial de los Pueblos Indígenas 

2014-2018 señala las principales directrices definidas para orientar 

las políticas, programas y acciones del gobierno federal hacia 

garantizar los derechos de los pueblos indígenas a la alimentación, 

la salud y la educación. Las estrategias se refieren a fortalecer las 

acciones de las estrategias orientadas al abatimiento de los rezagos 

como la Cruzada Nacional contra el Hambre CNcH en los 

municipios y localidades indígenas, así como garantizar el acceso 

de la población indígena a los centros y clínicas de salud, el 

mejoramiento y ampliación de la infraestructura de las Casas del 

Niño Indígena y el impulso de mecanismos de apoyo para el 

garantizar el derecho de la población indígena a la educación. 

Resultados 

El programa PROSPERA Programa de inclusión social ejerció 

$7,226 miles de millones de pesos en becas para 244,138 alumnos 

de educación media superior, de los cuales 121,984 son hombres 

y 122,154 mujeres. 

Con la finalidad de apoyar la permanencia en la educación de 

niñas, niños y jóvenes indígenas, inscritos en escuelas públicas, la 

CDI a través del Programa de Apoyo a la Educación Indígena 

(PAEI), otorgó servicios de alimentación y/o hospedaje a través de 

1,061 Casas y Comedores del Niño Indígena, beneficiando a 

60,486 niños y jóvenes en 21 entidades federativas11.  

De igual forma, el PAEI apoyó a instancias municipales, estatales 

y de la sociedad civil para la operación de 268 Casas y Comedores 

Comunitarios del Niño Indígena, los cuales brindaron atención a 

15,858 niñas, niños y jóvenes indígenas de 14 entidades 

federativas12 con servicios de alimentación y material de higiene.  

En materia de acceso a la alimentación el PAEI brinda tres 

comidas calientes y una colación al día a los beneficiarios de las 

                                                                    
11 Baja California con 2 Casas y 6 Comedores, Campeche con 8 

Casas, Chiapas con 127 Casas y 18 Comedores, Chihuahua con 

96 Casas y 8 Comedores, Durango con 20 Casas, Guerrero con 99 

Casas y 1 Comedor, Hidalgo con 63 Casas y 7 Comedores, Jalisco con 

17 Casas, México con 4 Casas y 4 Comedores, Michoacán con 13 

Casas, Nayarit con 36 Casas y 2 Comedores, Oaxaca con 211 Casas y 

48 Comedores, Puebla con 71 Casas y 12 Comedores, Querétaro con 

1 Casa y  4 Comedores, Quintana Roo con 6 Casas, San Luis 

Potosí con 25 Casas y 8 Comedores, Sinaloa con 2 Casas y 6 

Comedores, Sonora con 13 Casas y 1 Comedor, Tabasco con 2 Casas 

Casas y Comedores de Niño Indígena. Con estos apoyos se 

contribuye a mejorar la situación alimentaria en la población 

indígena con lo que se ha logrado 75.82% de los beneficiarios 

menores de 12 años de edad presentan un estado de nutrición 

normal. 

Con la finalidad de contribuir al establecimiento de fuentes de 

agua potable, la CDI, por medio del Programa Infraestructura 

Indígena (PROII), en el marco de los acuerdos de coordinación 

suscritos con los gobiernos estatales o por ejecución directa, 

ejecutó 247 obras en materia de agua potable en  Campeche, 

Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 

Veracruz y Yucatán beneficiando a 211,905 habitantes de 

localidades indígenas. 

Conforme al Manual para la acreditación de establecimientos y 

servicios de atención médica (DOF 6/12/2016), la Secretaría de 

Salud a través de la Dirección General de Calidad y Educación en 

Salud (DGCES) realizó 301 evaluaciones a las intervenciones del 

Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES), el Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) y el Seguro 

Médico Siglo XXI (SXXI) logrando la incorporación de 

establecimientos y servicios como prestadores de servicios en 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS).  

La Secretaría de Salud brindó servicios durante el embarazo, el 

parto y el puerperio a través de 115 Posadas de Atención a la Mujer 

Embarazada (AME) beneficiando a 38,059 mujeres que viven en 

zonas lejanas a los hospitales o de difícil acceso, de las cuales 

9,166 son comunidades indígenas; facilitando así su vigilancia 

médica y acceso a la atención obstétrica oportuna. 

La SSA ha implementado la partería profesional como estrategia 

para contribuir a reducir la tasa de mortalidad materna y mejorar 

la atención en salud materna. Al cierre de 2017, existen 4,876 

parteras tradicionales capacitadas. Asimismo, se inauguró el 

Centro para la Atención de Partos Eutócicos en Chilpancingo, 

Guerrero; que es atendido principalmente por enfermeras 

perinatales, licenciados en enfermería y obstetricia y parteras 

técnicas. 

y 10 Comedores, Veracruz con 65 Casas y 9 Comedores y Yucatán 

con 33 Casas y 3 Comedores. 

12 Campeche con 12 Casas y 1 Comedor, Chiapas con 35 Casas y 1 

Comedor, Chihuahua con 33 Casas y 1 Comedor, Durango con 6 Casas 

y 4 Comedores, Guerrero con 11 Casas y 2 Comedores, Hidalgo con 3 

Casas y 2 Comedores, Jalisco con 9 Comedores, Nayarit con 4 Casas 

y 2 Comedores, Oaxaca con 84 Casas y 23 Comedores, Puebla con 10 

Casas, Quintana Roo con 2 Casas y 1 Comedor, San Luis Potosí con 4 

Casas y 5 Comedores, Sinaloa con 1Comedor y Veracruz con 2 y 5 

Comedores. 



 

 

 

 

12 

Con la finalidad de promover la atención a la salud culturalmente 

pertinente, la SSA promovió la atención a los pacientes indígenas 

con 98 traductores de lenguas indígenas en 58 hospitales del país. 

En total se proporcionaron 36,627 apoyos de los cuales 19,780 

corresponden a mujeres embarazadas (54%), 9,823 a mujeres 

puérperas (27%) y 4,835 a familiares (19%). 

En 2017, el IMSS-PROSPERA fortaleció las instancias que 

operan el componente comunitario en Tlaxcala con la 

sensibilización de 160 promotores comunitarios, quienes realizan 

actividades de promoción de la salud, talleres comunitarios de 

educación para la salud, vigilancia epidemiológica simplificada, 

atención de primer nivel; identificación y derivación de pacientes, 

y mejora de las condiciones de salubridad general y ambiental. 

En las Casas y Comedores del Niño Indígena 287 promotores 

realizaron actividades formativas culturales y de desarrollo de 

habilidades digitales dirigidas a los beneficiarios; de los cuales 177 

son promotores digitales, 57 culturales y 53 formativos, 

distribuidos en las 21 delegaciones en que opera el PAEI. Además, 

con la finalidad de desarrollar capacidades extraescolares de los 

beneficiarios se implementaron 111 proyectos formativos en 

materia de derechos, proyectos agropecuarios, culturales, 

educativos, recreativos y deportivos, entre otros.  

La Subsecretaría de Educación Básica a través del Programa de 

Inclusión y Equidad Educativa benefició a las escuelas de 

educación indígena con acciones de fortalecimiento académico, 

apoyos específicos, contextualización de contenidos y 

diversificación curricular. De acuerdo con las Autoridades 

Educativas Locales en el ciclo escolar 2016-2017 se beneficiaron 

5,445 escuelas de educación indígena según los tipos de atención; 

2,608 recibieron acciones de contextualización para el 

fortalecimiento académico; 2,545 programas de estudio de lenguas 

indígenas y materiales educativos contextualizados, y 8,780 

docentes recibieron acciones de contextualización. 

Con el objetivo de vincular los centros de enseñanza técnica y 

superior con las comunidades indígenas, el Bachillerato 

Intercultural proporciona la formación de Técnico en Desarrollo 

Comunitario, que es una de las carreras aprobadas por la 

Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la 

Subsecretaría de Educación Media Superior. 

En ciclo escolar 2016-2017 egresaron 313 estudiantes de 19 

planteles del Bachillerato Intercultural ubicados en Chihuahua, 

Guerrero, Sinaloa, Yucatán y Tabasco. En total, estos jóvenes son 

originarios de los pueblos Rarámuri, Me´phaá, Ñomndaa, Tu’un 

savi, Ch’ol, Yokot’an y Maya. 

Durante el ciclo escolar 2016-2017 se trabajó en el diseño de la 

caracterización curricular para la formulación de programas de 

                                                                    
13 Los estados en donde se ejecutaron obras fueron Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

lenguas indígenas como lengua materna y segunda lengua, y se 

elaboró el programa de español como segunda lengua para 

primaria, los cuales aparecen por primera vez en el campo de 

Lenguaje y Comunicación en el currículo nacional de educación 

básica. 

De igual forma, en 2017 el PAEI con la finalidad fomentar la 

permanencia, continuidad, conclusión y titulación de la formación 

educativa profesional de los jóvenes indígenas a través de la 

Modalidad de Becas Nivel Superior y Apoyo a Titulación otorgó 

4000 becas en beneficio de estudiantes indígenas que cursan sus 

estudios de nivel superior. 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1 Fortalecer las acciones de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre en los municipios y localidades indígenas. 

La Secretaría de Salud hizo entrega de suplementos alimenticios, 

así como seguimiento nutricional de los niños y niñas menores de 

5 años, y de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, 

beneficiarios de PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

Adicionalmente, la SSA capacitó a 26 traductores y promotores 

del Programa PROSPERA en el tema de alimentación mexicana 

culturalmente pertinente. 

Además, se reportan 5,212,056 afiliados al Seguro Popular en 

localidades con más de 40% de población hablante de lengua 

indígena. 

El PAEI mantuvo en operación 1,061 casas y comedores del Niño 

Indígena en 21 entidades federativas, mediante las cuales se otorga 

servicios de alimentación y/o hospedaje, beneficiando a un total 

de 60,486 niñas, niños y jóvenes indígenas. Asimismo, 

proporcionó 263 apoyos a Casas y Comedores Comunitarios del 

Niño Indígena operadas a través de instancias municipales, 

estatales y de la sociedad civil en 14 entidades federativas, 

brindando atención a un total de 15,858 niñas, niños y jóvenes 

indígenas.  

El PAEI a partir de las medidas de peso y estatura, realizó 

evaluaciones antropométricas a beneficiarios de las Casas y 

Comedores de Niño Indígena menores de 12 años de edad; 

teniendo como resultados que el 75.82% tienen un estado de 

nutrición normal y 17.79% con sobrepeso y obesidad. 

La CDI, por medio del Programa Infraestructura Indígena, en el 

marco de los acuerdos de coordinación suscritos con los gobiernos 

estatales o por ejecución directa,  ejecutó 239 obras y acciones en 

materia de agua potable en 22 entidades federativas13, 

beneficiando a 211,905 habitantes de localidades indígenas. 

México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. 
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Estrategia 2.2 Garantizar el acceso de la población indígena a 

centros y clínicas de salud en todas las comunidades indígenas. 

Con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de salud a la 

población que habita en zonas marginadas, con alta dispersión y 

difícil acceso, la Secretaría de Salud, a través del Programa 

Fortalecimiento a la Atención Médica (PFAM) logró una 

cobertura de 457,459 población indígena a nivel nacional. 

La Secretaría de Salud a través de la Dirección General de 

Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES) y los Servicios 

Estatales de Salud realizaron dos “Encuentros de Enriquecimiento 

Mutuo entre personal de salud y parteras tradicionales” en Tabasco 

y Morelos, con la finalidad de propiciar el intercambio de saberes 

entre los servicios de salud y el modelo tradicional de partería. 

A fin de ampliar la cobertura de traductores hablantes de lenguas 

indígenas, la SSA dio seguimiento a la contratación de traductores 

hablantes y su ubicación estratégica para contribuir a dar atención 

obstétrica específica para la población indígena. Así mismo, los 

servicios estatales de salud capacitaron a traductores hablantes 

sobre la identificación oportuna de signos de alarma, elaboración 

de Plan de Seguridad, orientación de la red de atención médica y 

de apoyo social. 

Con la finalidad de crear espacios para la atención del parto, la 

CDI a través de ocho Casas de la Mujer Indígena (CAMI) de 

continuidad realiza acciones de partería tradicional en los estados 

de Baja California, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 

Estrategia 2.3 Desarrollar acciones de mejoramiento y 

ampliación de la infraestructura de los albergues escolares 

indígenas. 

El PAEI proporcionó 15,858 apoyos para alimentación y artículos 

de higiene personal dirigidos a niñas, niños y jóvenes indígenas, 

atendidos en las Casas y Comedores Comunitarios del Niño 

indígena que son operados por instancias comunitarias, 

municipales y de la sociedad civil. Se ejecutaron 41 acciones de 

rehabilitación de casas y comedores del niño indígena y 

comunitarios operados por instancias comunitarias, municipales y 

de la sociedad civil. 

Se desarrollaron actividades culturales y de desarrollo de 

habilidades digitales en las Casas del Niño Indígena con la 

iniciativa de 287 promotores, de los cuales 177 digitales, 57 

culturales y 53 formativos distribuidos en las 21 delegaciones en 

que opera el PAEI. 

En el marco del convenio de colaboración con DICONSA, se 

recibió el suministro de abarrotes en las 1,061 Casas y Comedores 

del Niño Indígena. Así mismo con el convenio de colaboración 

LICONSA-DICONSA se recibió el suministro de leche, conforme 

                                                                    
14 Dentro de las temáticas impartidas se encentran: Derechos Humanos 

(Derechos de los niños), Protección civil, Cuidado de la salud, 

a la ración de dos vasos diarios por cada beneficiario, que 

equivalen a 480 mililitros de leche al día por beneficiario. 

A fin de mejorar la atención de los beneficiarios de las Casas del 

Niño Indígena, el PAEI desarrolló 55 talleres de capacitación14 

dirigidos a jefes, ecónomas y promotores de las casas y comedores 

con un total de 1,003 jefes y 2,019 ecónomas capacitados. 

Estrategia 2.4 Promover e impulsar mecanismos de apoyo a la 

población indígena que acude a escuelas de nivel básico, 

medio, medio superior, técnico y universitario. 

La SEP en coordinación con las Autoridades Educativas Estatales 

busca asegurar un enfoque de inclusión y equidad para atender a 

niñas, niños y adolescentes pertenecientes a grupos vulnerables y 

con mayor rezago social mediante apoyos específicos, desarrollo 

de materiales educativos, estrategias de atención y equipamiento 

para los servicios educativos públicos de educación básica, así 

como mejoramiento de infraestructura en las instituciones de 

educación. Los programas que opera con este propósito son los de 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa y el de Inclusión y 

Equidad. 

El Programa Nacional de Becas para la educación superior ejerció 

$2 226.8 millones de pesos en becas para 48,534 alumnos de 

origen indígena (23,638 hombres y 24,896 mujeres). 

Durante el ciclo escolar 2016-2017, 1,106 estudiantes de origen 

rarámuri, tu’un savi, me´phaá, amuzgo, náhuatl, totonaco, ch’ol, 

yokot’an y maya, de los 19 planteles del Bachillerato Intercultural, 

ubicados en los estados de Chihuahua, Guerrero, Puebla, Sinaloa, 

Tabasco y Yucatán, contaron con alguna beca federal, lo que 

significa 405 estudiantes más respecto al año anterior.  

Las universidades interculturales atendieron una matrícula 

conformada por 14,784 estudiantes de los cuales 8,118 son 

mujeres y 6,665 hombres. De este total 5,290 son hablantes de 

alguna lengua originaria (2,682 mujeres y 2,608 hombres). 

En 2017, a través del programa presupuestario S267 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa del tipo superior, 

correspondiente a la DGESU, asignó 46.4 millones de pesos a siete 

universidades interculturales. El monto busca que los programas 

educativos que ofertan cuenten con reconocimiento de calidad, 

una vez que alcancen el nivel 1, que otorgan los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES), o por organismos acreditadores reconocidos por el 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

(COPAES). 

Con la finalidad de introducir el enfoque intercultural en las 

Instituciones de Educación Superior a partir del ciclo escolar 

2017-2018, se oferta en la Escuela de Estudios Superiores de 

Tlayacapan, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la 

Prevención del embarazo adolescente, Prevención de adicciones, 

Nutrición y Habilidades socioemocionales. 
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licenciatura de Desarrollo Sustentable. En el mismo tenor, la 

CGEIB logró la conclusión de la revisión y análisis de dos 

propuestas de maestría de la UIEM y UIEP, respectivamente. Se 

impulsó el diseño de tres nuevas licenciaturas de la UIIM. Se 

espera implementar estas propuestas en próximos ciclos escolares. 

Para el año lectivo 2017-2018 se puso en marcha la Maestría en 

Gestión de la Innovación Rural de la UIEM. 

Con la finalidad de disminuir el rezago educativo, el INEA atendió 

a 69,197 personas indígenas con el Modelo Indígena Bilingüe 

(MIB) que abarca desde la alfabetización hasta la secundaria, este 

modelo educativo de atención se dirige a poblaciones hablantes de 

diferentes lenguas indígenas.  

Durante el 2017 los estados de Nayarit y Chihuahua, en 

colaboración con la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores (CIESAS), 

organizaron dos congresos sobre la primera infancia con 

perspectiva de inclusión y hacia una visión articuladora de 

alfabetización inicial en ambientes de diversidad lingüística y 

cultural, con la participación de 293 docentes, figuras técnicas y 

autoridades de educación migrante e indígena de inicial, 

preescolar y primaria, de las siguientes entidades de 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, 

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Sonora y 

Zacatecas. 

El PAEI en la Modalidad del Becas Nivel Superior y Apoyo a 

Titulación autorizó 4000 becas en beneficio de estudiantes 

Indigenas que cursan sus estudios de nivel superior. Además 46 

estudiantes desarrollan prácticas profesionales de nivel 

bachillerato y superior en las casas y comedores del niño indígena.  

La CDI y La Universidad Tecnológica del Mayab firmaron un 

convenio de colaboración con el objetivo de apoyar en la 

capacitación en las Casas del Niño Indígena de Citincabchen, y 

Tzucacab, y de psicología y orientación educativa en el estado de 

Yucatán. Por su parte, la CDI brindará hospedaje y alimentación a 

los jóvenes estudiantes de la Universidad. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Porcentaje de 

población 

indígena con 

carencias 

básicas de 

alimentación  

(Bianual) 1/ 

34.4% 

(2012) 
34.4% 38.8% 38.8% 30.5 N.A 0-5% 

Porcentaje de 

población 

indígena con 

carencias 

básicas de salud 

(Bianual) 1/ 

24.3% 

(2012) 
24.3% 19.5% 19.5% 15.1 N.A 14% 

Tasa de 

abandono 

escolar en 

educación 

primaria 

indígena  

Cada ciclo 

escolar (Anual) 

1.3% 

(2011-

2012) 

1% 0.8% 0.6 ND N.D 0.7% 

Nota: 

1/: De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, la medición oficial de la pobreza se realiza bienalmente a nivel nacional y estatal, 

y quinquenalmente a nivel municipal. Los avances se reportan conforme a la frecuencia de medición del indicador y últimos resultados se 

refieren a 2016. 

-NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible. Para el cálculo del avance 2016 y 2017, se requiere información definitiva de los ciclos escolares 2016-2017 y 2017-

2018 

 p/: Cifras preliminares. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
Objetivo 3. Proveer de vivienda e 

infraestructura de servicios con un enfoque 

de sustentabilidad a las comunidades 

Indígenas 

En el marco de los derechos de la población indígena, el PEI 

plantea atender la demanda de servicios de agua potable, drenaje, 

electrificación, así como ampliar la infraestructura de las vías 

terrestres de comunicación de acuerdo a las características 

geográficas y culturales de la población indígena. 

Resultados 

La CDI a través del Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 

en el marco de los acuerdos de coordinación suscritos con los 

gobiernos estatales o por ejecución directa llevó a cabo 60 obras 

de comunicación terrestre en los estados de Campeche, Chiapas, 

Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San 

Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán beneficiando a 128,196 

habitantes de localidades indígenas. 

La SCT realizó la conservación y reconstrucción de 4,560.6 

kilómetros con una inversión de 2,612.8 millones de pesos, así 

como la elaboración de estudios y proyectos de 907.4 kilómetros 

por medio del ejercicio de 105.2 millones de pesos. 

El Programa de Infraestructura Indígena (PROII) ejecutó 861 

obras de infraestructura básica en 24 entidades federativas15; de las 

cuales 718 se realizaron en el marco de los acuerdos de 

coordinación con los gobiernos estatales; y 143, como parte de los 

convenios de colaboración y coordinación con la Comisión 

Federal de Electricidad Distribución (CFE) beneficiando a 

752,691 habitantes de localidades indígenas. 

La Secretaría de Energía a través de la Comisión Federal de 

Electricidad realizó 168 obras de electrificación en Chihuahua, 

México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, San Luis 

Potosí y Tlaxcala beneficiando a más de 9,100 habitantes  

El PROII en coordinación con los gobiernos de Campeche, 

Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, 

Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 

Veracruz y Yucatán realizó 247 obras de agua potable 

beneficiando a 211,905 habitantes de localidades indígenas. 

                                                                    
15Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 

Asimismo, el PROII en coordinación con los gobiernos de 

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, llevó a 

cabo 405 obras de drenaje y saneamiento beneficiando a 472,956 

habitantes de localidades indígenas. 

En materia de vivienda la CDI, concluyó 1,788 vivienda en los 

estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, México, Guerrero, 

Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Tabasco, Veracruz y Yucatán.  

La SEDATU otorgó 54,505 subsidios para realizar acciones de 

vivienda en sus diferentes modalidades en municipios indígenas. 

Lo anterior significó una inversión federal de 1,068.3 millones de 

pesos. De los subsidios para realizar acciones de vivienda 52,671 

se otorgaron en la modalidad de ampliación y/o mejoramiento por 

un monto de 944.9 millones de pesos y 1,834 fueron para vivienda 

nueva por un monto de 123.4 millones de pesos. 

Con el Programa de Infraestructura, vertiente Mejoramiento de la 

Vivienda, la SEDATU construyó 806 cuartos adicionales con una 

inversión federal de 31.7 millones de pesos en 15 municipios con 

población indígena de alta y muy alta marginación; contribuyendo 

a abatir el hacinamiento y ofrecer un espacio libre de violencia a 

niñas, adolescentes y mujeres. 

Adicionalmente, se instalaron 4,155 estufas ecológicas, con una 

inversión federal de 12.5 millones de pesos, en 22 municipios con 

población indígena y de alta y muy alta marginación; 

contribuyendo a mejorar la salud de las familias, así como ayudar 

al cuidado y protección del medio ambiente. 

La Secretaria de Energía formalizó el convenio de coordinación y 

colaboración de obras eléctricas con el Fondo de Servicio 

Universal Eléctrico, la CDI, las entidades federativas y la CFE. 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1 Promover y coordinar con dependencias 

federales, estatales y municipales la atención de las 

necesidades de comunicación de las comunidades indígenas. 

La coordinación entre el PROII y gobiernos estatales logró el 20% 

de participación financiera por parte de los gobiernos locales y 

entidades federales del total de recursos del programa para la 

ejecución de obras y acciones en materia de comunicación 

terrestre. 

En materia de comunicación, la CDI, dio seguimiento y mantuvo 

en operación el servicio de conectividad en las Casas del Niño 

Indígena. Al cierre de 2017 se reportan 440 sitios de conectividad 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán  
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satelital, de los cuales 179 son de la Red 10K, 150 de la red 11K y 

111 de la red Red23.  

La SCT realizó trabajos de conservación y reconstrucción de 

caminos rurales y alimentadores para garantizar el acceso a las 

localidades; adicionalmente, elaboró estudios de ingeniería y en 

materia de impacto ambiental con la finalidad de conformar el 

proyecto ejecutivo y los permisos ambientales para la ejecución de 

obras de infraestructura de caminos rurales y alimentadores. 

Estrategia 3.2 Desarrollar e impulsar acciones de mejora y 

construcción de la infraestructura de abasto de agua potable, 

drenaje, saneamiento, electrificación y uso de combustible en 

las comunidades indígenas. 

El PROII, a través de la coordinación con los gobiernos estatales 

o por ejecución directa realizó obras y acciones de infraestructura 

básica, agua potable, drenaje y saneamiento. Asimismo, en 

colaboración con la CFE, se realizaron obras de electrificación.  

La Secretaria de Energía formalizó convenios de coordinación y 

colaboración para la construcción de obras de electrificación, con 

la participación del Fondo de Servicio Universal Eléctrico, la CDI, 

entidades federativas y la CFE. 

Estrategia 3.3 Ampliar la dotación y promover la mejorar las 

condiciones de la vivienda indígena. 

La CDI concluyó 1,788 acciones de vivienda en los estados de 

Campeche, Chiapas, Chihuahua, México, Guerrero, Hidalgo, 

Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Tabasco, Veracruz y Yucatán.  

La SEDATU otorgó subsidios para acciones de vivienda nueva, 

así como en la modalidad de ampliaciones y/o mejoramientos. 

Adicionalmente, construyó cuartos adicionales, a fin contribuir a 

abatir el hacinamiento y ofrecer espacios libres de violencia a 

niñas, adolescentes y mujeres; asimismo, con la instalación de las 

estufas ecológicas, se contribuyó a mejorar la salud de las familias, 

así como ayudar al cuidado y protección del medio ambiente. 
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Resultado del indicador del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Porcentaje de 

población 

indígena que 

padece carencia 

por acceso a 

servicios básicos 

en la vivienda a 

nivel nacional  

(Bianual) 1/ 

59.7% 

(2012) 
59.7% 61.0% 61.0% 56.3 N.A 48.0% 

Nota: 

 De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, la medición oficial de la pobreza se realiza bienalmente a nivel nacional y estatal, y 

quinquenalmente a nivel municipal. Los avances se reportan conforme a la frecuencia de medición del indicador y últimos resultados se 

refieren a 2016. 

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
Objetivo 4. Mejorar el ingreso monetario y 

no monetario de la población indígena a 

través del impulso a proyectos productivos. 

El PND 2013-2018 establece la necesidad de conjuntar la política 

social con la generación de oportunidades de desarrollo económico 

a fin de superar los modelos asistencialistas, por ello resultan 

relevantes las acciones del Gobierno Federal orientadas a la 

promoción del desarrollo económico de los pueblos y 

comunidades indígenas que buscan fortalecer las capacidades para 

operar, consolidar e ingresar en los circuitos comerciales y 

garantizar su permanencia como fuente económica de desarrollo 

de familias y grupos de productores priorizando la vocación 

productiva de sus regiones, sus culturas y sus valores. 

Resultados 

La Secretaría de Economía, con el Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), ha impulsado 

la atención a la población indígena en diferentes tipos de apoyo, 

tanto en el otorgamiento de microcréditos como en la modalidad 

de incubación de actividades productivas y de capacitación a 

microempresarios y microempresarias para que los productores 

desarrollen habilidades financieras y empresariales. Se han 

priorizado la atención a población indígena en 493 municipios en 

donde hay una proporción importante de población indígena. 

La SEDESOL ha incorporado en el programa Fomento a la 

Economía Social (FES) en la modalidad de “Apoyos para el 

Desarrollo de Iniciativas Productivas” la atención a grupos 

sociales integrados exclusiva o mayoritariamente por indígenas. 

Asimismo, brinda apoyo a la participación Organismos del Sector 

Social de la Economía (OSSE), donde varios grupos están 

conformados por productores indígenas para estar presentes en 

eventos como las Ferias Nacionales de Economía Social y las 

Expo INAES que abonan al desarrollo de capacidades 

comerciales. 

Se ha establecido un Convenio de Coordinación entre la SECTUR 

y la CDI a fin de impulsar la consolidación de proyectos y/o 

procesos de servicios turísticos en localidades indígenas mediante 

el acceso a créditos del Fondo de Garantías Liquidas del FONACI, 

lo que ha permitido ampliar la gama de apoyos para impulsar las 

iniciativas indígenas en materia de turismo, así como ampliar, 

consolidar y difundir los proyectos y servicios turísticos 

existentes.  

El Programa para el Mejoramiento de la Producción y 

Productividad Indígena de la CDI ha avanzado como instrumento 

para mejorar los ingresos de los productores indígenas con la 

inclusión de acciones de capacitación y acompañamiento para la 

puesta en marcha de proyectos y su consolidación en materia 

comercial y financiera. Se ha establecido como prioridad la 

participación de la mujer y actualmente más del 55% de los 

beneficiarios del PROIN son mujeres indígenas.  

En materia de apoyos a proyectos productivos indígenas, la CDI a 

través del PROIN ha llevado a cabo acciones convenidas con 

diferentes dependencias, entre ellas la SAGARPA con quien se 

firmó un Convenio de Colaboración para impulsar la "Estrategia 

para la Producción y Productividad del Café en Regiones 

Indígenas" cuyo objetivo es incrementar la productividad y 

mejorar las plantaciones indígenas. 

Se ha avanzado en el reconocimiento de las marcas distintivas de 

los productos y servicios indígenas “Manos Indígenas-Calidad 

Mexicana” y “Paraísos Indígenas”, el primero es un distintivo a la 

calidad, esfuerzo y dedicación de los productores indígenas donde 

se plasman aspectos culturales y de su cosmovisión. El segundo es 

una certificación de la calidad de los servicios que reconoce el 

valor natural, histórico y cultural de los sitios resguardados por las 

comunidades indígenas. 

Se ha consolidado la “Expo de los Pueblos Indígenas” como un 

espacio de promoción cultural y venta de productos a través del 

trato directo entre productores indígenas y consumidores. En 2017 

se realizaron las exposiciones quinta y sexta. Asociados a estos 

eventos se cuenta con catálogos en línea y en varios idiomas. 

También como parte de las acciones de la CDI se logró el acceso 

al crédito formal con la creación del Fondo Nacional de Atención 

a Comunidades Indígenas, el cual, tiene un Fondo de Garantías 

Líquidas con un capital que permite que la Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero asigne créditos a 

grupos y empresas indígenas. 

Otras acciones relevantes en materia del mejoramiento del ingreso 

son las realizadas por la SEDESOL a través del Programa de 

Empleo Temporal (PET) donde se brindó apoyo a 178,741 mujeres 

y hombres de 16 años o más de 750 localidades indígenas. 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1 Impulsar el desarrollo de las comunidades y 

potencialidades productivas de las comunidades y regiones 

indígenas. 

La Secretaría de Economía, con el Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM), benefició a 

606 personas indígenas mediante proyectos de incubación de 

actividades productivas (415 mujeres y 191 hombres). Asimismo, 

otorgó apoyos para la capacitación de microempresarios y 

microempresarias para el desarrollo de capacidades financieras y 

empresariales donde se encuentran 972 personas indígenas (947 

mujeres y 25 hombres).  
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A través del PRONAFIM, la Secretaría de Economía, otorgó 

12,486 microcréditos por un monto de 94.1 millones de pesos en 

beneficio de 10,631 indígenas (10,108 mujeres). Los apoyos se 

orientaron a 493 municipios con población indígena. 

La SEDESOL a través del programa Fomento a la Economía 

Social (FES) atendió a 639 grupos sociales integrados exclusiva o 

mayoritariamente por personas indígenas en la modalidad 

“Apoyos para el Desarrollo de Iniciativas Productivas”. En total 

se benefició a 836 grupos sociales con al menos un integrante 

indígena, esto representa 33% del total de grupos sociales 

apoyados. 

También la SEDESOL, con los apoyos otorgados por el Programa 

de Fomento a la Economía Social FES a cargo del INAES, puso 

en marcha 649 proyectos productivos nuevos y consolidó 31 

proyectos en operación en los que participan 3,422 indígenas. 

El Programa de Fomento a la Economía Social de la SEDESOL, a 

través de la Dirección General de Opciones Productivas otorgó 

apoyos a 561 grupos sociales en los 624 municipios catalogados 

como predominantemente indígenas. 

La SAGARPA, a través del Fondo para el Apoyo a Proyectos 

Productivos en Núcleos Agrarios, apoyó 1,963 proyectos 

productivos en municipios indígenas beneficiando a 11,424 

personas, de las cuales el 59% de las personas apoyadas son 

mujeres. 

El Programa de Empleo Temporal de SEDESOL invirtió 

$413.5millones de pesos en 750 localidades indígenas 

beneficiando con empleo temporal a 178,741 mujeres y hombres 

de 16 años o más.  

Como resultado del Convenio de Coordinación, la SECTUR 

realizó una aportación de recursos de 12.0 millones de pesos, que 

sumados a los de CDI potenciaron recursos por 180.0 millones de 

pesos, para consolidar proyectos y/o procesos de servicios 

turísticos en localidades indígenas otorgando créditos por medio 

de un Fondo de Garantías Liquidas a través del FONACI. 

Mediante el PROIN la CDI apoyó 1,545 proyectos productivos en 

24 estados16, beneficiando a 11,388 indígenas, de los cuales 

10,294 son mujeres. Además, se firmó un Convenio de 

Colaboración con la SAGARPA, para impulsar la "Estrategia para 

                                                                    
16 Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 

Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro - Guanajuato, Quintana 

Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

17 Expositores en la 5ª Expo de los Pueblos Indígenas: 257; Expositores en 

6ª Expo de los Pueblos Indígenas: 273. 

18 Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 

Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 

la Producción y Productividad del Café en Regiones Indígenas" 

con la cual se autorizaron 328 proyectos.  

Para promover la marca “Manos Indígenas, Calidad Mexicana”, se 

llevaron las exposiciones 5ª y 6ª de los Pueblos Indígenas donde 

participaron más de 50017 expositores indígenas de 24 estados18, 

los cuales ofrecieron sus productos, artesanías y servicios. 

Mediante el Convenio SECTUR–CDI, se impulsaron proyectos 

con enfoque turístico en localidades con población indígena y se 

elaboraron planes de negocio específicos. 

Estrategia 4.2 Impulsar esquemas de capacitación para la 

gestión de proyectos y la formación para el trabajo y la 

formación productiva de la población indígena. 

El PROIN suscribió 74 convenios de colaboración con instancias 

académicas, de investigación y organizaciones de la sociedad civil 

para capacitar, dar asistencia técnica y acompañamiento a los 

grupos apoyados por el programa a fin de mejorar sus condiciones 

productivas y ofrecer bienes o servicios de calidad. Se 

beneficiaron 2,441 grupos de productores indígenas. 

Con la finalidad de capacitar, evaluar y certificar a productores 

indígenas de café en los estándares de Competencia “EC0794 

Producción de planta de café en vivero” y "EC0272 Cosecha de 

Café” se celebró un convenio de colaboración con el INCA-

RURAL para capacitar a 543 proyectos en siete estados19 y 2,505 

productores indígenas (2,167 mujeres y 338 hombres). 

La CDI a través del PROIN firmó 2 convenios de colaboración con 

la Fundación Proempleo Productivo, A.C. (PROEMPLEO) para 

impartir el Taller “Emprende” a fin de desarrollar y potenciar 

habilidades y capacidades empresariales de productores indígenas. 

En 2017, se realizaron acciones en 95 proyectos, beneficiando a 

228 productores indígenas (130 mujeres y 98 hombres) de 7 

estados.20  

Se firmó el Convenio Modificatorio entre la CDI y la Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

(FND) para que empresas indígenas accedieran al Fondo Nacional 

de Atención a Comunidades Indígenas (FONACI). En 2017, el 

FONACI contó con 92 millones de pesos para potenciar y ampliar 

el acceso al crédito formal de las comunidades indígenas. 

El INAES, con el Programa de Fomento a la Economía Social 

(FES), otorgó 565 apoyos para el desarrollo e implementación de 

proyectos productivos de Organismos del Sector Social (OSSE) de 

Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y 

Yucatán 

19 Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz. 

20 Estado de México, Michoacán, Morelos, Sinaloa, Quintana Roo, Yucatán 

y la Ciudad de México 
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la Economía integrados exclusiva o mayoritariamente por 

personas indígenas, invirtiendo 149.5 millones de pesos, lo que 

permitió beneficiar a 3,349 personas de las cuales 3,264 son 

hablantes de lenguas indígenas. 

La CDI habilitó 451 Promotores Sociales Voluntarios en 24 

estados en las modalidades de proyectos productivos, estrategia de 

impulso productivo y competitivo del café en zonas indígenas para 

la conservación de los recursos naturales en Chiapas, Guerrero, 

Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. 

Las reglas de operación del programa de Fomento a la Economía 

Social 2017 (FES) de la SEDESOL, a cargo de la Dirección 

General de Opciones Productivas priorizó la asignación de 

recursos para el establecimiento de proyectos productivos a grupos 

sociales en los municipios catalogados como predominantemente 

indígenas por la CDI. 

Estrategia 4.3 Impulsar acciones que impacten 

favorablemente la productividad, la innovación y el nivel de 

ingreso de las comunidades y familias indígenas. 

El PROIN autorizó 1,545 proyectos en la vertiente inicio de la 

actividad productiva en beneficio de 11,388 indígenas, de ellos 

10,294 son promovidos por mujeres; y, 2,785 proyectos de 

Continuidad y Consolidación, beneficiando a 48,264 y 5,058 

productores, respectivamente. La vertiente de continuidad apoyó 

2,308 proyectos de 48,264 productores (23,227 mujeres), y la 

vertiente de consolidación apoyó 479 proyectos de 5,058 

productores (2,554 mujeres).  

La SEDESOL promovió la realización de proyectos mediante el 

Programa de Empleo Temporal (PET) en municipios indígenas en 

beneficio de mujeres y hombres indígenas mayores de 16 años 

afectados por situaciones económicas o sociales adversas, 

emergencias o desastres naturales, mediante el pago de jornales 

por su participación en proyectos de beneficio social y 

comunitario. 

 

 



 

 

 

 

22 

Resultado del indicador del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Población con 

ingreso inferior a 

la línea de 

bienestar 

mínimo 

(Bianual) 1/ 

42.4% 

(2012) 
42.4% 43.9% 43.9% 41.9 N.A 35.0% 

Nota: 

1/: De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, la medición oficial de la pobreza se realiza bienalmente a nivel nacional y estatal, 

y quinquenalmente a nivel municipal. Los avances se reportan conforme a la frecuencia de medición del indicador y últimos resultados se 

refieren a 2016. 

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
Objetivo 5. Fortalecer la planeación 

participativa y la coordinación de los 

programas gubernamentales que inciden en 

el desarrollo de los Pueblos Indígenas 

México es una nación pluricultural sustentada originalmente en los 

pueblos y comunidades indígenas. Lograr la plena integración de 

la población indígena en la planeación del desarrollo garantizando 

sus derechos requiere considerar su propia cosmovisión, 

organización, para ellos se requieren mecanismos que permitan 

articular su participación en el diseño e implementación de 

políticas públicas.  

Por otro lado, en cumplimiento a las obligaciones que señala el 

artículo 2o apartado B el desarrollo integral de los pueblos 

indígenas requiere de la concurrencia de distintos programas de la 

Administración Pública Federal como se refiere en el presupuesto 

transversal erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y 

comunidades indígenas del Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

Resultados 

La CDI conforme a la fracción IX del artículo 2 de su Ley llevó a 

cabo cuatro sesiones del Consejo Consultivo de la Comisión, un 

mecanismo que promueve la participación de las autoridades, 

representantes y comunidades de los pueblos indígenas en la 

formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de 

desarrollo. Con base en el Protocolo para la Implementación de 

Consultas a Pueblos y Comunidades Indígenas la CDI fungió 

como organismo técnico asesor en el diseño e instrumentación de 

procesos de consulta.  

En relación al ejercicio de recursos del presupuesto transversal 

para la atención de la población indígena, la SEDESOL por medio 

del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras otorgó subsidios para cubrir el costo de los servicios 

de cuidado y atención infantil, beneficiando a 229,754/p madres y 

padres, en 1,148/p Estancias ubicadas en 545/p municipios del país 

con población predominantemente indígena. En el marco del 

Programa 3x1 para Migrantes apoyó 111 proyectos en 74 

localidades indígenas. 

El Programa Pensión para Adultos Mayores de la SEDESOL 

realizó acciones para la protección social brindado servicios o 

apoyos para atenuar los riesgos por pérdidas en el ingreso o salud: 

Promover el acceso a los servicios de salud (Seguro Popular), 

Promover el cuidado de la salud del Adulto Mayor y 

Rehabilitación, acondicionamiento y equipamiento de Casas de 

Día para la atención de la población de Adultos Mayores y clubes 

INAPAM, este programa entregó apoyos económicos a personas 

adultas mayores de 65 años en los municipios y localidades 

indígenas clasificados por la CDI. 

La SEDESOL en el marco del Programa Seguro de Vida para Jefas 

de Familia (PSVJF) contribuyó a la ampliación del sistema de 

seguridad social, mediante la afiliación de hogares con jefatura 

femenina en municipios con 40% o más de población indígena, en 

condición de vulnerabilidad por carencias sociales o en situación 

de vulnerabilidad por ingresos a un seguro de vida. Este programa 

mediante apoyos económicos para niñas y niños indígenas en 

orfandad materna incentiva su permanencia en el sistema escolar. 

En 2017 afilió a 4,939,875 jefas de familia indígenas y otorgó 

apoyo monetario a 1,847 hijas e hijos en orfandad materna.  

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas con el tipo de 

apoyo Becas para la Permanencia en el Aula contribuyó a la 

permanencia educativa de los integrantes de familias de jornaleros 

agrícolas, beneficiando con becas a 654 niñas y niños que en el 

Cuestionario Único de Información Socioeconómica del Programa 

se identificaron como indígenas. 

La SEMARNAT a través de 8 Programas del Sector Ambiental 

benefició a un total de 65,290 indígenas de los estados de Baja 

California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, D.F., Durango, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 

Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 

Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1 Promover acciones que fortalezcan las 

participaciones de los Pueblos Indígenas en la planeación y 

gestión de su propio desarrollo 

La SEDESOL en el marco del Programa 3x1 para Migrantes apoyó 

proyectos en localidades de interés para la CDI. 

Del 24 de abril al 5 de mayo de 2017, el Consejo Consultivo de la 

CDI participó en el Foro permanente de asuntos indígenas de la 

ONU; el cual se llevó a cabo, en la Ciudad de Nueva York. 

Estrategia 5.2 Establecer mecanismos de consulta y 

coordinación intergubernamental para la atención de los 

Pueblos Indígenas y comunidades equiparables. 

La SEDESOL en el marco del Programa Seguro de Vida para Jefas 

de Familia (PSVJF) afilió a 4,939,875 jefas de familia indígenas y 

otorgó apoyo monetario a 1,847 hijas e hijos en orfandad materna.  

El programa de Atención a Jornaleros Agrícolas otorgó 654 becas 

a niñas y niños hijas e hijos de jornaleros agrícolas indígenas para 

incentivar su continuidad educativa.  

Se ejercieron 1.92 millones de pesos en la realización de 88 ferias 

que promovieron acciones de protección social en favor de 32,180 
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personas. También se realizaron 59 proyectos de rehabilitación y 

acondicionamiento de Casas de Día con una inversión de 6.19 

millones de pesos. 

La Secretaria de Salud a través del Programa de Ventanillas de 

Salud, Semana Binacional de Salud y Semana Binacional de Salud 

Fronteriza benefició a 28,950 personas indígenas con servicios de 

prevención de enfermedades y promoción de la salud.  

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través 

de 8 Programas del Sector Ambiental benefició a un total de 

65,290 indígenas de los estados de Baja California, Campeche, 

Chiapas, Chihuahua, D.F., Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán. Además, realizó la Consulta Indígena del 

proyecto minero “Charay” en el Municipio El Fuerte, Sinaloa.   

La Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe de 

la SEP en convenio Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para 

las Comunidades (SEDEREC) del Gobierno de la Ciudad de 

México, llevó a cabo talleres para sensibilizar a funcionarios del 

gobierno de la Ciudad de México sobre interculturalidad y 

atención a la diversidad, se contó con la participación de 547 

servidores públicos. 

En 2017, la Secretaría de Salud con la participación de la 

CONAGUA, la CDI, los Servicios Estatales de Salud, la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, realizó actividades para impulsar y 

conformar Grupos de Apoyo Estatales Interinstitucionales para la 

Atención a la Salud de Pueblos Indígenas, Afrodescendientes, así 

como entornos saludables en Chihuahua y Guerrero. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Porcentaje de 

municipios 

indígenas que 

cuentan con un 

plan elaborado 

participativamen

te a través de 

asambleas o 

comités 

comunitarios 

con apoyo 

institucional  

(Anual) 

38.8% 

(2013) 
38.8% 38.8% 52.5% NA N.A 80.0% 

Nota: 

-NA: No aplica, en tanto que, al inicio de la presente administración se consideró como una acción sustantiva la elaboración de Planes 

Municipales de Desarrollo en municipios indígenas, y a partir de 2016 se resolvió reorientar esta acción, es por ello en 2016 y 2017 no se 

presentan avance sobre este indicador. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 
Objetivo 6. Preservar y fortalecer la cultura 

de los pueblos indígenas reconociendo su 

carácter de patrimonio nacional 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CPEUM reconoce el carácter pluricultural de la Nación sustentada 

originalmente en los pueblos indígenas. Es un derecho de los 

pueblos indígenas preservar y enriquecer sus lenguas, 

conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e 

identidad. 

Con el propósito de propiciar la salvaguarda de las culturas de los 

pueblos indígenas se han formulado instrumentos de política que 

hacen posible el fomento de propuestas generadas por los propios 

integrantes de los pueblos y comunidades indígenas orientadas al 

fortalecimiento, resignificación y reproducción de su patrimonio 

cultural. Así como para propiciar entre la opinión pública y el 

conjunto de la ciudadanía el reconocimiento y respeto de la 

diversidad y riqueza cultural de las lenguas y los pueblos 

indígenas. 

 

Resultados 

La SEP trabajó en el diseño de la caracterización curricular para la 

formulación de programas de lenguas indígenas como lengua 

materna y segunda lengua, y elaboró el programa de español como 

segunda lengua para primaria, los cuales aparecen por primera vez 

en el campo de Lenguaje y Comunicación en el currículo nacional 

de educación básica. 

 

En julio de 2017, se concluyó la impartición de la asignatura de 

Lengua y Cultura Indígena para educación secundaria, en los 

estados de Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo, México, 

Tabasco y Veracruz. Los programas ofrecidos corresponden a las 

lenguas maya, chol, raramurí, o’dam, mazahua, tutunaku, náhuatl 

de la Huasteca, náhuatl de Zongolica. Esta asignatura es un 

esfuerzo sin precedentes en secundaria, pues permite el desarrollo 

de la lengua y el fortalecimiento de la identidad de los jóvenes que 

cursan este nivel de educación básica. 

 

En el ciclo escolar 2016-2017, a través de la estrategia Libros 

Cartoneros se fortaleció la práctica de lectura y escritura en 33 

lenguas indígenas, (amuzgo, chinanteco, ch’ol, cora, cucapá, 

guarijío, huasteco, huichol, kumiai, maya, mayo, mazahua, 

mazateco, mixteco, náhuatl, otomí, paipai, pame, pima, popoloca, 

seri, tarahumara, tepehua, tlapaneco, tojol’ab’al, tutunakú, triqui, 

tseltal, tsotsil, yaqui, zapoteco) en 20 entidades federativas, 

beneficiando a 858,242 niños de 13,924 centros escolares y 23,141 

docentes de educación preescolar y primaria indígena.  

 

Se llevó a cabo la primera Feria de las Lenguas Indígenas 

Nacionales (FLIN), con el nombre “México multilingüe, de norte 

a sur”, del 11 al 13 de agosto de 2017, en el Centro Nacional de 

las Artes. Convocado por INALI contó con la participación de 

varias instituciones como la SEP y artesanos se llevaron a cabo 

conferencias, conciertos, recitales, presentaciones editoriales, 

talleres infantiles, entre otras actividades. 

 

La CDI a través del PRODEI apoyó 498 acciones que fortalecieron 

el ejercicio de derechos culturales beneficiando a 6,978 personas 

de las cuales 397 fueron proyectos culturales. Además, apoyó a 49 
comunicadores quienes elaboraron proyectos de comunicación 

intercultural para la promoción y difusión del patrimonio cultural 

indígena. 

La Coordinación General de Patrimonio Cultural e Investigación 

(CGPCI) de la CDI, registró material audiovisual sobre 

expresiones culturales en comunidades indígenas y en eventos de 

difusión del patrimonio cultural indígena logrando 18 videos, 22 

sonoros y 2,800 imágenes fotográficas. 

 

La SEGOB estableció en los “Lineamientos generales para las 

campañas de comunicación social de las dependencias y entidades 

de la APF para el ejercicio fiscal de 2017” que los mensajes y 

campañas de comunicación social deben promover los valores y la 

riqueza cultural de los pueblos indígenas, y estableció el 

mecanismo para gestionar ante el INALI que los contenidos a 

difundir sean en las distintas lenguas originarias.  

 

En el mismo tenor Conapred promovió las campañas “#SinTags” 

y "Sin Odio" que promueven valores en contra del discurso de 

odio, el racismo y la discriminación en todas sus expresiones, la 

primera logró una amplia presencia en las redes sociales y la 

segunda promovió spots en el Canal 11 de la televisión.  

Con la finalidad de llevar a cabo acciones de fomento y 

preservación del patrimonio cultura de los pueblos indígenas se 

realizaron 50 programas radiofónicos que fueron difundidos los 

días viernes dentro de la barra “Ruta Informativa” de las emisoras 

de la CDI. Asimismo, se produjeron 48 cápsulas para la hora 

nacional. 

 

El 4 de diciembre de 2017, la CDI realizó el Décimo Concierto 

Monumental de Bandas de Viento Infantiles y Juveniles de los 

Pueblos Indígenas en el Auditorio Guelaguetza de la Ciudad de 

Oaxaca, donde participaron 46 bandas integradas por al menos 
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1,300 niñas, niños y jóvenes indígenas provenientes de 16 

comunidades21 de  las ocho regiones de la entidad. 

El día 7 de agosto de 2017 se celebró, en Chiapa de Corzo, 

Chiapas, el décimo aniversario de la Declaración de la Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas con la 

asistencia de 3,000 personas provenientes de todo el país. 

Actividades relevantes 

Estrategia 6.1 Promover acciones orientadas a la preservación, 

desarrollo y difusión de las expresiones artísticas y culturales 

de los pueblos y comunidades indígenas. 

La CGEIB difundió nueve campañas gráficas en medios 

electrónicos y se realizaron 11 publicaciones en el portal SEP en 

gob.mx, ambas sobre educación intercultural y los ejes de trabajo 

y servicios de esta oficina. Asimismo, diseñó un tríptico 

informativo de divulgación que sintetiza el enfoque intercultural 

en la educación y mapa infográfico del subsistema de 

Universidades Interculturales. 

Alumnos e investigadores de las universidades interculturales y 

convencionales participaron en el “VI Encuentro de Tecnologías 

de la Información y Comunicación para la Educación Intercultural 

y Bilingüe” organizado por la Dirección de Investigación y 

Evaluación de la CGEIB. En el encuentro los participantes 

expusieron materiales multimedia en lenguas indígenas, cuyo 

contenido es resultado de investigaciones en contextos indígenas 

bilingües. 

A través del Centro Virtual de Innovación Educativa de la 

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 

Educación (CEVIE-DGESPE) se elaboraron materiales 

multimedia y programación de estrategias virtuales apoyadas en 

una plataforma educativa, para que la comunidad normalista 

cuente con acceso a diversos contenidos en línea desde cualquier 

lugar y en cualquier momento. 

En diciembre se transmitió por el canal de Ingenio TV el capítulo 

Indígenas en la Ciudad de México de la serie Especiales de 

Notimex. También en los meses de enero, mayo y junio se 

transmitió por el canal de telebachillerato, el programa "Tan lejos, 

tan cerca: los indígenas en México", de la serie: Secundaria a 

Distancia para Adultos. 

La Universidad Pedagógica Nacional ofreció talleres de lenguas 

originarias con duración de ocho semanas, las lenguas son: mixe, 

náhuatl (nivel 1 y 2), tzeltal, triqui, tzotzil, ch'ol, atendiendo a 60 

estudiantes de la Unidad Ajusco. Asimismo, realizó la Semana 

Cultural de los Pueblos Originarios, en donde integró actividades 

vinculadas con lenguas originarias. 

                                                                    
21 Guelatao, Jamiltepec, Tlaxiaco, Tlacolula, Miahuatlán, Huamelula, 

Laollaga, San Juan Guichicovi, María Lombardo, Santiago Choapam, 

Ayutla, Huatla, Cuicatlán, Tuxtepec, Nochixtlán y San Juan Copala 

La CDI a través del PRODEI capacitó a 52 promotores indígenas 

para dar acompañamiento, asesoría, seguimiento en campo y 

gabinete a las comunidades o grupos beneficiarios de proyectos de 

derechos culturales. 

En materia de preservación y difusión de expresiones artísticas y 

culturales de los pueblos indígenas, la CDI a través de la CGPCI 

realizó actividades de registro de videos, materiales sonoros e 

imágenes fotográficas. También se actualizó el contenido de 

acervos y sus catálogos en redes sociales y portal web de la 

dependencia, así como del Museo Indígena. 

A través de las 21 emisoras de la CDI, se difundieron los eventos 

“Día internacional de la Lengua Indígena, día Internacional de los 

Pueblos Indígenas” y el “Concierto de Bandas Juveniles en 

Oaxaca”  

Al cierre del 2017, en la CDI se han producido para su portal 78 

Blogs, 39 Fonogramas y/ o audiolibros. Así como 68 galerías 

fotográficas y 142 Videos en línea. En las redes sociales Facebook 

Twitter de se realizaron 1,266 publicaciones para difundir y 

fortalecer la cultura de los Pueblos Indígenas con 45,953 y 20,244 

interacciones respectivamente. 

 

Estrategia 6.2 Establecer en el diseño y ejecución de los 

programas públicos orientados a la promoción del desarrollo 

de los Pueblos Indígenas el reconocimiento a sus prácticas 

culturales como un elemento indispensable para la toma de 

decisiones. 

Con el objetivo de impulsar programas de salud comunitaria y 

entornos saludables, la Dirección General de Planeación y 

Desarrollo en Salud (DGPLADES) promovió la creación de 

Grupos Interinstitucionales de Apoyo a la Atención a la Salud y 

Entornos Saludables, con la finalidad de capacitar al personal 

operativo del IMSS Prospera sobre la Estrategia conjunta de 

limpieza de Entornos Saludables propuesto en el Modelo de 

Atención a la Salud Intercultural de Pueblos Indígenas y 

Afrodescendientes. 

La Secretaria de Salud realizo 91 Ferias interculturales de la salud 

dirigidas a la población indígena en 20 de las 28 entidades 

federativas que cuentan con municipios indígenas, en las cuales se 

proporcionan servicios de promoción de la salud y atención con 

pertinencia cultural y lingüística. Asimismo, a través del Programa 

de Ventanillas de Salud, Semana Binacional de Salud y Semana 

Binacional de Salud Fronteriza benefició a 28,950 personas 

indígenas con servicios de prevención de enfermedades y 

promoción de la salud.  
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La Secretaría de Salud en colaboración con la Comisión Nacional 

del Agua realizó la propuesta del Proyecto de Agua Potable en la 

Comunidad Indígena Seri de Punta Chueca, Sonora. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 Meta 2018 

Percepción de 

las personas 

indígenas de la 

conservación de 

las costumbres 

como una 

ventaja cultural 

(Bianual) 1/ 

9.4% 

(2010) 
9.4% NA ND ND N.A 16.0% 

Nota: 

-NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. El avance del indicador se actualiza 

con base en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS). La ENADIS es una encuesta no regular 

que ha sido realizada en 2005 y 2010 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en conjunto con otras 

instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se esperaba otra 

aplicación en 2015, este levantamiento se llevó a cabo en 2017 con la concurrencia de instituciones diferentes   

 p/: Cifras preliminares. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 

 

Objetivo 1.  

 

Impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el acceso a la justicia de los 

Pueblos Indígenas 

 

Nombre del indicador 

 

1.1 Porcentaje de entidades federativas que en sus constituciones y legislaciones 

establecen los derechos indígenas 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=18&

limit=5&limitstart=0&order=name&dir=ASC&Itemid=18 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 
2013 

62.5 62.5 65.6 71.8 78.1 78.1 100.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Número de entidades federativas que incorporan los derechos indígenas en sus 

Constituciones/Total de Entidades Federativas)*100 
Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Número de entidades federativas que incorporaron los derechos indígenas en sus 

Constituciones 
25 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Total de Entidades Federativa 32 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

  

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=18&limit=5&limitstart=0&order=name&dir=ASC&Itemid=18
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=18&limit=5&limitstart=0&order=name&dir=ASC&Itemid=18
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Objetivo 2.  

 

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

Indígenas. 

 

Nombre del indicador 

 

2.1 Porcentaje de población indígena con carencias básicas de alimentación 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 
https://coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 
2012 

34.4 34.4 

 

38.8 

 

NA 30.5 NA 0-5 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Población indígena con carencia por acceso a la alimentación / Población 

Indígena Total)*100 
Porcentaje Bianual1/ 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Población indígena con carencia por acceso a la alimentación ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Población Indígena Total 11.4 millones 

 1/: De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, la medición oficial de la pobreza se realiza bienalmente a nivel nacional y estatal, y 

quinquenalmente a nivel municipal. Los avances se reportan conforme a la frecuencia de medición del indicador y últimos resultados se refieren 

a 2016. 

NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx
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Objetivo 2.  

 

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

Indígenas. 

 

Nombre del indicador 

 

2.2 Porcentaje de población indígena con carencias básicas de salud 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 
https://coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 
2012 

24.3 NA 19.5 NA 15.1 NA 14.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Población indígena con carencias por acceso a los servicios de salud / Población 

Indígena Total)*100 
Porcentaje Bianual1/ 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Población indígena con carencia por acceso a los servicios de salud ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Población Indígena Total 11.4 millones 

1/: De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, la medición oficial de la pobreza se realiza bienalmente a nivel nacional y estatal, y 

quinquenalmente a nivel municipal. Los avances se reportan conforme a la frecuencia de medición del indicador y últimos resultados se refieren 

a 2016 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx


 

 

 

 

33 

 

Objetivo 2.  

 

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

Indígenas. 

 

Nombre del indicador 

 

2.3 Tasa de abandono escolar en educación primaria indígena 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Secretaría de Educación Pública (SEP) 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 
http://www.planeacion.sep.gob.mx/ 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 
2011-2012 

1.3 1.0 1.0 0.6 ND ND 0.7 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

[1 − (
𝑀𝑇1,𝑛+1 − 𝑁𝐼1,𝑛+1 + 𝐸𝐺1,𝑛

𝑀𝑇1,𝑛
)]𝑋100 Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

MT1,n+1 = Matrícula total del tipo de servicio “i” y nivel determinado para el 

ciclo “n+1” 
ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

NI1,n+1 = Matricula de Nuevo ingreso a primer grado del nivel determinado para 

el tipo de servicio “i” en el ciclo “n+1” 
ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

EG1,n = Egresados de educación del nivel educativo en el tipo de servicio “i” en 

el ciclo escolar “n”. 
ND 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2017 

MT1,n = Matricula total del tipo de servicio “i” para el ciclo “n” del nivel 

educativo determinado 
ND 

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. Para el cálculo del avance 2016 y 2017, 

se requiere información definitiva de los ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018 

 p/: Cifras preliminares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planeacion.sep.gob.mx/
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Objetivo 3.  

 

Proveer de vivienda e infraestructura de servicios con un enfoque de 

sustentabilidad a los Pueblos Indígenas. 

 

Nombre del indicador 

 

3.1 Porcentaje de población indígena que padece carencia por acceso a servicios 

básicos en la vivienda a nivel nacional 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 
https://coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 
2012 

59.7 NA 61.0 NA 56.3 NA 48.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Población indígena con carencia de los servicios básicos en la vivienda / 

Población Indígena Total)*100 
Porcentaje Bianual1/ 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Población indígena con carencia de los servicios básicos en la vivienda NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Población Indígena Total 11.4 millones 

 1/ De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, la medición oficial de la pobreza se realiza bienalmente a nivel nacional y estatal, y 

quinquenalmente a nivel municipal. Los avances se reportan conforme a la frecuencia de medición del indicador y últimos resultados se refieren 

a 2016. 

-NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx
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Objetivo 4.  

 

Mejorar el ingreso monetario y no monetario de la población indígena a través del 

impulso a proyectos productivos. 

 

Nombre del indicador 

 

4.1 Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 
https://coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 
2012 

42.4 NA 43.9 NA 41.9 NA 35.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Total de la población indígena con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 

/ Población Indígena Total)*100 
Porcentaje Bianual1/ 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Total de la población indígena con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Población Indígena Total 11.4 millones 

1/ De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, la medición oficial de la pobreza se realiza bienalmente a nivel nacional y estatal, y 

quinquenalmente a nivel municipal. Los avances se reportan conforme a la frecuencia de medición del indicador y últimos resultados se refieren 

a 2016. 

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx
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Objetivo 5.  

 

Fortalecer la planeación participativa y la coordinación de los programas 

gubernamentales que inciden en el desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

Nombre del indicador 

 

5.1 Porcentaje de municipios indígenas que cuentan con un plan elaborado 

participativamente a través de asambleas o comités comunitarios con apoyo 

institucional 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=18&

limit=5&limitstart=0&order=name&dir=ASC&Itemid=18 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 
2013 

38.8 38.8 38.8 52.5 NA NA 80.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Municipios indígenas que mediante procesos participativos elaboraron un 

documento de planeación del desarrollo / Total de municipios indígenas)*100 
Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Municipios indígenas que mediante procesos participativos elaboraron un 

documento de planeación del desarrollo 
NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Total de municipios indígenas 11.4 millones 

- NA: No aplica, en tanto que, al inicio de la presente administración se consideró como una acción sustantiva la elaboración de Planes Municipales 

de Desarrollo en municipios indígenas, y a partir de 2016 se resolvió reorientar esta acción, es por ello en 2016 y 2017 no se presentan avance 

sobre este indicador. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=18&limit=5&limitstart=0&order=name&dir=ASC&Itemid=18
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=18&limit=5&limitstart=0&order=name&dir=ASC&Itemid=18
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Objetivo 6.  

 

Preservar y fortalecer la cultura de los Pueblos Indígenas reconociendo su carácter 

de patrimonio nacional. 

 

Nombre del indicador 

 

6.1 Percepción de las personas indígenas de la conservación de las costumbres 

como una ventaja cultural 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 

Dirección electrónica donde puede verificarse el valor del 

indicador 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=43

6&op=436 

Línea base  Valor observado 

del indicador en 

2013 

Valor observado 

del indicador en 

2014 

Valor observado 

del indicador en 

2015 

Valor observado 

del indicador en 

2016 

Valor observado 

del indicador en 

2017 

Meta 2018 
2010 

9.4 9.4 NA ND ND NA 16.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Número de respuestas de personas indígenas encuestadas en la ENADIS que 

responden que la conservación de sus costumbres es una ventaja / Total de 

personas indígenas encuestadas en la ENADIS)*100 

Porcentaje Bianual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Número de respuestas de personas indígenas encuestadas en la ENADIS que 

responden que la conservación de sus costumbres es una ventaja 

NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Total de personas indígenas encuestadas en la ENADIS NA 

- NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. El avance del indicador se actualiza con base en los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en 

México (ENADIS). La ENADIS es una encuesta no regular que ha sido realizada en 2005 y 2010 por el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (Conapred) en conjunto con otras instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). Se esperaba otra aplicación en 2015, este levantamiento se llevó a cabo en 2017 con la concurrencia de 

instituciones diferentes además del Conapred y la UNAM, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH), y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Se espera la publicación de la ENADIS 2017 en marzo 

de 2018 por el Conapred 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

  

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op=436
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=424&id_opcion=436&op=436
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GLOSARIO 

 

Autoabasto o autoconsumo: Es donde el productor es su propio consumidor y abastecedor de materias primas. 

Enfoque intercultural: Es un proceso de intercambio y diálogo entre actores provenientes de culturas diferentes.  

Consejo Consultivo de la CDI: Órgano colegiado y plural a través del cual la CDI busca entablar un diálogo constructivo e incluyente con 

los Pueblos Indígenas y la sociedad. Por mandato de Ley, el consejo está integrado por indígenas.  

Cultura: Conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, 

las tradiciones y las creencias. 

Dependencias: las Secretarías de Estado a que se refiere el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la 

Procuraduría General de la República. 

Desarrollo económico: Es la capacidad que tienen los países o regiones para fomentar o mantener la prosperidad o bienestar económico y 

social de sus habitantes. Es el incremento de la riqueza que ayuda a mejorar el nivel de vida de las personas a través de las mejoras en los 

empleos, poder adquisitivo o de compra, educación, vivienda etc. 

Diversidad cultural: Riqueza, fruto del conocimiento, reconocimiento y valor de la interacción cultural de las diferentes prácticas, 

expresiones y manifestaciones de la cultura que coexisten en el territorio nacional, y que den cuenta de la diversidad étnica y lingüística 

que caracteriza a la nación y que representa una fuente de intercambios innovación y creatividad. La diversidad cultural es considerada 

patrimonio común de la humanidad por la UNESCO.  

Ecónomas: Personas responsables del servicio de alimentación en las Casas o Comedores del Niño Indígena. 

Entidades: Las entidades paraestatales señaladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Igualdad de género: Por igualdad de género se entiende la ausencia de total discriminación entre mujeres y hombres en lo que respecta a 

sus derechos y, en este sentido implica el goce pleno de los derechos humanos de las mujeres en las esferas política, económica, social, 

cultural, civil o en cualquier otra. 

Indicador: el indicador de desempeño que es la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, correspondiente a un índice, medida, 

cociente o fórmula, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Indígena: Son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 

conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
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Infraestructura Básica: Comprende los conceptos de comunicación terrestre, electrificación, agua potable y saneamiento. 

Intérprete-traductor: Persona que auxilia a las autoridades en cuanto a la interpretación-traducción de una actuación de un sujeto indígena 

en su lengua materna. 

Jefe de la Casa: Persona responsable de la correcta operación y administración de la Casa o Comedor del Niño Indígena, así como del 

cuidado de los beneficiarios durante su estancia en la Casa o comedor del Niño. 

Lenguas indígenas: Son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado 

Mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistente que se han arraigado en el territorio 

nacional con posterioridad y que se reconocen por ser un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de 

comunicación. 

Manos indígenas-Calidad Mexicana: Es una Marca Registrada propiedad de la CDI, y representa una estrategia para fortalecer la difusión 

e identificación de los productos elaborados por la población indígena. 

Metas Nacionales: Son aquéllas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 denominadas "México en Paz", "México 

Incluyente", "México con Educación de Calidad", "México Próspero" y "México con Responsabilidad Global". 

Municipios indígenas: Es aquel donde 40% y más de su población es indígena. 

Obras de comunicación terrestre: Corresponde a los caminos rurales, alimentadores, y puentes vehiculares, Comprende la construcción 

de modernización y ampliación de estas vías de comunicación. 

Organismos descentralizados: Son entidades estatales creadas por ley o decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopte, constituida con fondos o bienes provenientes de la Administración 

Pública Estatal; su objetivo es la prestación de un servicio público o social, la investigación científica y tecnológica y la obtención o 

aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 

Paraísos Indígenas: Es una marca que agrupa a los sitios turísticos con alto valor natural, cultural e histórico bajo el resguardo de 

comunidades indígenas, cuyo esquema de organización, basado en usos y costumbres, les ha permitido conservar, transmitir y compartir su 

herencia y conocimiento ancestral. Comprende actividades de ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural. 

Patrimonio cultural: Bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano, refuerzan su sentido de comunidad 

con una identidad propia y son percibidos por otros como característicos. El patrimonio cultural son elementos naturales o culturales.  

Se consideran patrimonios culturales los siguientes: 

1. Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter 

arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia,  
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2. Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,  

3. Los lugares: obras de las personas u obras conjuntas de las personas y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares 

arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

Pertinencia Cultural: Se deriva del principio del derecho a la diferencia y quiere decir adecuado a la cultura. 

Población en pobreza: Población que tiene al menos una carencia social y percibe un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, es 

decir tiene un ingreso toral que es menor al costo de la canasta alimentaria. 

Programas: los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales, a que se refiere la Ley de Planeación. 

Recursos Naturales: Todos aquellos bienes naturales renovables y no renovables susceptibles de aprovechamiento a través de los procesos 

productivos rurales y proveedores de servicios ambientales: tierras, bosques, recursos minerales, agua, comunidades vegetativas y animales 

y recursos genéticos.  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

AME Posadas Atención a la Mujer Embarazada 

CAMI Casa de la Mujer Indígena  

CAS Centro de Atención de Servicios 

CAUSES Catálogo Universal de Servicios de Salud  

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  

CDPIM Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CGEIB Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 

CGPCI Coordinación General de Patrimonio Cultural e Investigación 

CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior  

CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos  

CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

COPAES Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

DGCES Dirección General de Calidad y Educación en Salud 

DGESU  Dirección General de Educación Superior Universitaria 

DGPLADES Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 

FES Fomento a la Economía Social  

FLIN Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 

FND Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero  

FONACI Fondo Nacional de Atención a Comunidades Indígenas 

FPGC Fondo de Protección contra Gastos Catastrófico 

INAES Instituto Nacional de la Economía Social 

INALI Instituto Nacional  de Lenguas Indígenas  
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INAPAM Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

INCA RURAL Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.  

INM Instituto Nacional de Migración 

INMUJERES Instituto Nacional de la Mujeres 

MDP Millones de Pesos  

NSJP Nuevo Sistema de Justicia Penal  

ONU Organización de las Naciones Unidas 

OSSE Organismos del Sector Social de la Economía 

PA Procuraduría Agraria 

PAEI Programa de Apoyo a la Educación Indígena 

PEI Programa Especial de los Pueblos Indígenas  

PET Programa de Empleo Temporal  

PFAM Programa Fortalecimiento a la Atención Médica  

PFTPG Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

PRODEI Programa de Derechos Indígenas 

PROEMPLEO Fundación Proempleo Productivo, A.C. 

PROII Programa de Infraestructura Indígena  

PROIN Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena 

PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 

PSO Procedimiento Sistemático de Operación  

PSVJF Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SE Secretaría de Economía 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDEREC Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades  
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SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social  

SEGOB Secretaría de Gobernación 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENER  Secretaría de Energía 

SPSS Sistema de Protección Social en Salud 

SRCI Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas 

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

SXXI Seguro Siglo XXI 

UIEM Universidad Intercultural del Estado de México 

UIEP Universidad Intercultural del Estado de Puebla 

UIIM Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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