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Presupuesto 
Asignado 

(PEF 2018)
809,188,589
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Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.

Objetivo 

General

Impulsar la consolidación de proyectos productivos y turísticos, para la población

indígena organizada en grupos, sociedades o empresas; que habita en localidades

con 40% y más de población indígena, para mejorar sus ingresos monetarios y/o no

monetarios y crear condiciones de igualdad entre las mujeres y los hombres.

Objetivos 

Específicos

a) Otorgar apoyos a la población indígena organizada en grupos de trabajo,

sociedades o empresas de productores, para el desarrollo de actividades

productivas y turísticas sostenibles, que generen ingresos monetarios y/o no

monetarios que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida, para ello se

podrá destinar al menos un 50% del presupuesto para apoyos a mujeres

indígenas

b) Brindar capacitación, asistencia técnica y acompañamiento oportuno y

pertinente, para que los grupos, sociedades o empresas apoyadas por el

Programa, cuenten con las condiciones necesarias para producir bienes y/o

servicios de calidad.

c) Desarrollar estrategias de carácter comercial que permita consolidar la

presencia en los mercados de los productos y servicios ofertados por la

población indígena, a través de apoyos para la mejora de las marcas, etiquetas,

códigos de barras, tablas nutrimentales o cualquier necesidad mercadológica.



El Programa atenderá a mujeres y hombres indígenas mayores

de edad u hombres y mujeres indígenas emancipados, así

como, mujeres y hombres indígenas con discapacidad que sean

integrantes de un grupo de trabajo, sociedad o empresa de

productores que vivan en localidades con 40% y más de

población indígena.

Las mujeres y hombres indígenas mayores de edad a beneficiar

en el ejercicio fiscal vigente, que habita en la cobertura

establecida en las presentes Reglas.

Población 

Objetivo

Cobertura

Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.



TIPOS DE APOYO

Mujer Indígena (MI):

Apoyos de subsidios 

exclusivos para proyectos 

productivos de mujeres 

indígenas, organizadas en:

✓ Grupos de al menos cinco mujeres que como mínimo el 60% habiten en hogares

diferentes y máximo dos de éstas habiten en un mismo hogar.

✓ Sociedades o empresas legalmente constituidas, cuyo número de integrantes

dependerá de la figura jurídica correspondiente establecida en su acta constitutiva,

siempre y cuando el número de integrantes no sea menor a 5 mujeres indígenas.

✓ Grupos de al menos cinco personas que como mínimo el 60% habiten en hogares

diferentes, y máximo dos de éstas habiten en un mismo hogar.

✓ Sociedades o empresas legalmente constituidas, cuyo número de integrantes

dependerá de la figura jurídica correspondiente establecida en su acta constitutiva,

siempre y cuando el número de integrantes no sea menor a 5 mujeres y hombres

indígenas.

Proyectos Productivos 

Comunitarios (PPC): apoyos 

de subsidios exclusivos para 

proyectos productivos para:

Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.

Turismo de Naturaleza:

impulsar las iniciativas de 

servicios turísticos de la 

población indígena. 

Los proyectos de turismo deberán estar orientados al desarrollo de actividades

turísticas que permitan aprovechar de manera sustentable los atractivos naturales o

culturales de sus comunidades. Los apoyos se orientan a proyectos y grupos

apoyados por la CDI que cuenten con el Plan de Negocios actualizado, ubicados

en zonas con afluencia turística, condiciones estratégicas para el desarrollo de los

mismos, que tengan identificado un centro emisor turístico y que cumplan con la

escala "adecuada", o "suficiente", de acuerdo a la Metodología de Calificación de

Proyectos de Turismo de Naturaleza en comunidades indígenas, establecida por la

CDI.
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Presupuesto 
Asignado 

(PEF 2018)
1,322,019,760

Programa de Apoyo a la Educación Indígena.



Programa de Apoyo a la Educación Indígena.

Objetivo 

General

Objetivos 

Específicos

Apoyar la permanencia en la educación de niños y jóvenes indígenas, inscritos

en escuelas públicas, a través de diferentes modalidades de atención,

priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad.

• Brindar servicio de hospedaje a los beneficiarios que lo requieran, a

través de las Casas del Niño Indígena, verificando que éstos se

mantengan en condiciones de habitabilidad, equipamiento y

uso adecuado.

• Brindar servicios de alimentación a los beneficiarios de las Casas y

Comedores del Niño Indígena para contribuir a su sano crecimiento y

desarrollo, procurando que se tengan las condiciones de equipamiento e

infraestructura adecuadas.

• Apoyar con alimentación y artículos de higiene personal, a estudiantes

indígenas que se encuentren integrados en espacios operados por

instancias estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil,

que su función sea el de promover o facilitar la permanencia en la

escuela, de niños y jóvenes indígenas.

• Fomentar la permanencia, continuidad, conclusión y titulación de la

formación educativa de nivel superior de los jóvenes indígenas.



Programa de Apoyo a la Educación Indígena.

Cobertura

Población 

Objetivo

La cobertura del Programa está definida por las Casas y Comedores del Niño

Indígena, así como por las Casas y Comedores Comunitarios del Niño

Indígena instalados en los municipios y localidades de los estados de la

República Mexicana. La cobertura del Programa incluye las localidades en las

que los jóvenes universitarios con apoyo de las becas cursan sus carreras de

nivel superior en los estados de cobertura de CDI.

• Estudiantes indígenas de 5 a 29 años que se encuentren inscritos en

escuelas públicas de la localidad sede de una Casa y que no cuentan

con servicios educativos en su localidad.

• Estudiantes indígenas de 5 a 29 años que se encuentren inscritos en

escuelas públicas de la localidad sede de una Casa o Comedor y que

requieren servicios de alimentación.

• Jóvenes indígenas de 17 a 29 años de edad, inscritos o egresados en

Instituciones de Educación Superior Públicas preferentemente y que

estudien en los estados en la cobertura de atención de la CDI.



Programa de Apoyo a la Educación Indígena.

Alimentación.

Se proporcionarán tres comidas calientes y una colación al día a los beneficiarios de las Casas del

Niño Indígena; y de dos a tres comidas calientes y una colación al día a los beneficiarios de los

Comedores del Niño Indígena.

Los recursos de este tipo de apoyo se ejecutarán de la siguiente manera:

• Alimentos no perecederos. - La CDI pagará al proveedor las facturas del surtimiento a las Casas y

Comedores del Niño Indígena.

• Alimentos perecederos.- La CDI coordinará con los Comités de Apoyo el mecanismo de ejecución.

Se proporcionará mensualmente un paquete de artículos de higiene personal por cada niña, niño o joven 

inscrito en las Casas y Comedores del Niño Indígena.

El paquete de artículos será diferenciado por el tipo de servicio otorgado(casa o comedor) y con base en 

las necesidades de los beneficiarios.

Artículos de aseo 

personal.

Material de limpieza para 

las Casas y Comedores 

del Niño Indígena.

Se proporcionará una cuota para la adquisición de material de limpieza para las distintas áreas de las 
Casas y Comedores del Niño Indígena; esta cuota variará de acuerdo al tipo de modalidad.

TIPOS DE APOYO



Programa de Apoyo a la Educación Indígena.

Material escolar.

Para complementar los útiles escolares, anualmente se podrá otorgar un paquete de material y/o ropa

escolar y/o calzado escolar por beneficiario en las Casas y Comedores del Niño Indígena, siempre y

cuando esta acción no se duplique con apoyos otorgados a través de alguna otra instancia Federal,

Estatal o Municipal.

Anualmente se establecerá una cuota para el suministro a cada Casa y Comedor del Niño Indígena, de 

un paquete de insumos necesarios para el apoyo a las tareas de los beneficiarios.
Material didáctico.

Material de oficina.
Anualmente se suministrará a cada Casa y Comedor del Niño Indígena, un paquete de insumos 

necesarios para las funciones administrativas de las casas y comedores.

Servicios Locales.

El Programa destinará recursos para garantizar el funcionamiento de las Casas y Comedores del Niño

Indígena, mediante una cuota establecida acorde al número de beneficiarios, con la cual se cubrirán

servicios local estales como: agua potable, leña, agua purificada, combustible, cambio de luminarias, gas,

reparaciones menores que supongan el riesgo de continuidad de la operación adecuada de un área, entre

otros. Este tipo de apoyo se entregará en efectivo al Jefe de la Casa quien lo ejecutará con el visto bueno

del Comité de Apoyo.

TIPOS DE APOYO



Programa de Apoyo a la Educación Indígena.

Apoyo para la 

atención y cuidado 

de los beneficiarios.

Se asignarán recursos mensuales como apoyo para las personas que sean

designadas como Jefes de Casa y Ecónomas como se señala a continuación:

Jefe de la Casa comisionado por la Secretaría de educación estatal: Se le otorgará

un apoyo de $1,100.00.

Ecónoma comisionada por la Secretaría de educación estatal: Se le otorgará un

apoyo de $1,000.00.

Jefe de la Casa designado por la Asamblea de padres de familia: Se le otorgará un

apoyo de $4,600.00.

Ecónoma designada por la Asamblea de padres de familia: Se le otorgará un

apoyo de $3,700.00.

Se otorgará un seguro contra accidentes personales a todos los beneficiarios que

se encuentren inscritos en las Casas y Comedores del Niño Indígena, que cubrirá

el tiempo que permanezcan en la Casa o Comedor, así como durante sus

traslados entre éstos y la escuela o domicilio particular.

Seguro contra 

accidentes.

Seguro contra 

siniestros.

Se podrá cubrir el seguro y el pago de deducibles de siniestros 

que pudieran ocurrir en la infraestructura de las Casas y Comedores del 

Niño Indígena.

TIPOS DE APOYO
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Presupuesto 
Asignado 

(PEF 2018)
2,372,551,494

Programa de Infraestructura Indígena.



Programa de Infraestructura Indígena.

Objetivo General

Contribuir a que la población de las localidades indígenas elegibles

supere el aislamiento y disponga de bienes y servicios básicos,

mediante la construcción de obras de infraestructura básica y

vivienda.

Cobertura

Población 

Objetivo

El Programa tendrá cobertura nacional en localidades que cumplan 

con los requisitos de población objetivo

Población Potencial que cumplen con las características que se indican a

continuación:

I. Que sean de alta o muy alta marginación, y

II. Tengan entre 50 y 15,000 habitantes.

La CDI identificará las localidades que estén dentro de la población potencial

y objetivo con base en la metodología desarrollada por la propia Comisión para

la identificación de la población indígena a nivel de localidad construida a partir

del criterio de Hogares Indígenas y con base en los Indicadores de

Marginación por Localidad del año 2010



Programa de Infraestructura Indígena.

TIPOS DE APOYO

❖ Caminos rurales, alimentadores, y puentes vehiculares. Comprende la 

construcción, modernización y ampliación de este tipo de vías de comunicación que correspondan con los tipos E, 

D y C que la SCT define conforme al tránsito diario promedio anual

❖ Electrificación. Comprende la construcción de líneas de distribución, de redes de distribución, muretes y

acometidas en las localidades, así como obras de electrificación no convencional y de repotenciación o ampliación

del servicio; adicionalmente, se podrá apoyar la construcción o ampliación de obras de infraestructura eléctrica. Se

excluye del Programa, la rehabilitación y mejora de instalaciones existentes y las instalaciones domésticas.

❖ Drenaje y saneamiento. Comprende la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado, 

de descargas domiciliarias y de sistemas de saneamiento de aguas residuales. En todos los casos deberá usarse 

materiales y equipos completamente nuevos. Se excluyen del Programa los conceptos relacionados con la 

rehabilitación, reconstrucción, mantenimiento y operación de estos sistemas.



Programa de Infraestructura Indígena.

TIPOS DE APOYO

❖ Elaboración de proyectos y estudios. Comprende la elaboración de los estudios y/o mejoramiento de 

los diseños ejecutivos de las obras.

❖ Las erogaciones que se deriven de autorizaciones ambientales, tales como manifestación de impacto

ambiental, cambio de uso del suelo, u otras en la materia, cuando las Delegaciones de la CDI

sean ejecutoras.

❖ Edificación de vivienda. Comprende la construcción de vivienda nueva, que proporcione habitabilidad, en

correspondencia con los rasgos culturales y locales para procurar su identidad y diversidad. En este concepto se

excluyen del Programa las acciones de ampliación, mejoramiento y adquisición.

❖ Agua potable. Comprende la construcción y ampliación de sistemas de agua potable, en los cuales podrán

incluirse uno o varios de los siguientes conceptos: obras de captación, conducción, almacenamiento, potabilización,

redes de distribución y tomas domiciliarias en las localidades, así como su equipamiento.



Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

❖ Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.

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

Consulta más información en:

❖ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

http://www.gob.mx/cdi/

❖ Programa de Apoyo a la Educación Indígena.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509126&fecha=27/12/2017

❖ Programa de Infraestructura Indígena.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509141&fecha=27/12/2017



Dirección General de Desarrollo Social

GRACIAS.


