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Presentación

La superación de los rezagos sociales que padecen los pueblos y comunida

des indígenas de México representa una de las áreas de política pública de 

mayor relevancia para el desarrollo armónico de nuestro país. 

En este marco, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos  

Indígenas (cdi) ha venido trabajando de forma corresponsable con autori

dades y organizaciones indígenas, agrupaciones políticas, dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, gobiernos estatales y muni

cipales, Poder Judicial, y las Comisiones de Asuntos Indígenas de las Cámaras 

de Senadores y Diputados, para avanzar hacia un desarrollo con identidad. 

El desarrollo con identidad que la cdi promueve debe estar acorde con 

los valores propios de las comunidades indígenas, sin imposiciones externas. Las 

propias comunidades deben ser quienes determinen el camino a seguir de 

conformidad con su cosmovisión y sus aspiraciones. Así, las políticas públicas 

dejarán de ser indigenistas para ser propiamente indígenas.

La cdi a través de sus Delegaciones y Centros Coordinadores para el 

Desarrollo Indígena (ccdi), es la institución con mayor presencia y cercanía 

en las regiones indígenas. El compromiso con su desarrollo es profundo.  

La presente Administración se ha concentrado en impulsar procesos que 

contribuyan a la formación de una conciencia de desarrollo, corresponsabili

dad, autogestión y diálogo intercultural, entre los que destacan el fomento a la 

discusión y el inicio del proceso para consultar a los posibles beneficiarios de 

la Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas,  así como la especial 

atención a la protección de los lugares sagrados de los pueblos indígenas.

El presupuesto federal para la atención de los pueblos indígenas ha cre

cido de manera muy importante. En estos 4 años de gobierno se registra el 

mayor impulso presupuestario de su historia con un crecimiento del 54%: 

pasó de 28 883.7 millones de pesos en 2007 a 44 368.3 millones de pesos en 

2010 y los resultados comienzan a notarse. 

Los datos del Censo 2010 refieren una mejoría en casi todos los indicadores 

de bienestar y muestran un incremento en la autoadscripción. Hoy más indí

genas tienen acceso a servicios e infraestructura y más personas se reconocen 

como indígenas, lo cual sugiere que el orgullo de ser indígena aumenta. 

Los resultados nos animan a continuar pero no nos satisfacen. La pobreza 

y la marginación que viven los indígenas es muy grande y la brecha de 

bienestar entre población indígena y no indígena aún no se cierra. 

Xavier abreu Sierra

Director General de la Comisión Nacional  

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
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9intrOdUcción 

Desde su creación en 2003, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi) presenta anualmente el libro Acciones de Gobierno para 
el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, el cual se elabora en cumplimien
to a lo establecido en el artículo 2°, fracción Xviii de la Ley de la cdi. El presente 
informe es el séptimo que se publica durante el periodo 20032010.

El año 2010 fue relevante en materia de información pues el Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2010 arrojó datos importantes sobre la situación de la población 
indígena, los cuales permiten afirmar que en las localidades con 40% y más de 
población indígena, se han modificado las condiciones de marginación y rezago1 
con relación a 2005 de la siguiente manera: 

9 de cada 10 viviendas cuenta con electricidad, cifra superior en 4.7 puntos •	
porcentuales al pasar de 86.6 a 91.3 por ciento.
Cerca de 7 viviendas de cada 10 disponen de agua potable, lo que represen•	
ta un incremento de 3.4 puntos porcentuales al pasar de 65.5% a 68.9%.
Las viviendas que cuentan con drenaje ascienden a 54.4%, y se ubican en •	
11.7 puntos porcentuales por encima del 42.7 por ciento.
Los servicios de salud atienden al 58% de la población, poco más de 35 •	
puntos porcentuales en comparación con el 23 por ciento.

1 Los avances registrados son los existentes a mitad del año 2010, calculados por la cdi con 
base en la información de “hogares censales indígenas” generada por el inegi.

1. Politicas publicas.indd   9 10/6/11   13:44:55
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79.5% de la población de 15 años y más cuenta •	
con algún grado escolar, con lo cual se ubica 4.7 
puntos porcentuales por encima del 74.8%, y el 
76.1% de este intervalo de población es alfabeta, 
con lo cual se supera en 4.4 puntos porcentuales 
el 71.7 por ciento.

Este texto es un documento de consulta que ofrece 
información sobre las acciones con las que los tres 
órdenes de gobierno beneficiaron a la población 
indígena durante 2010, al tiempo que testimonia la 
labor de la Administración Pública Federal y los retos 
que enfrenta para dar cumplimiento a lo establecido 
en el apartado B del Artículo 2° constitucional.

Contiene siete capítulos: en el primero se abordan 
importantes rubros como la ejecución del Programa 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (pdpi); la 
implementación de la Estrategia de Planeación y 
Gestión del Territorio para el Desarrollo con Identi
dad; la participación y consulta indígena, y el avance 
en el reconocimiento de los derechos indígenas.

El segundo capítulo contiene la propuesta institu
cional para la identificación y caracterización socio
demográfica de los pueblos indígenas como unidades 
sociales, a través de datos censales y de archivos 
administrativos y la caracterización de las comunida
des indígenas y sus culturas comunitarias, cuya fina
lidad es aportar elementos para que las legislaturas y 

gobiernos estatales definan el universo de comunida
des indígenas en su jurisdicción. 

En el capítulo 3 se presenta la evaluación y segui
miento del presupuesto 2010 que la Administración 
Pública Federal destina a la población indígena, que 
fue de poco más de 44 mil millones de pesos, y en el 
capítulo 4 se exponen las acciones realizadas por las 
Unidades Administrativas de la cdi.

En los capítulos 5, 6 y 7 se detallan las principales 
políticas y/o estrategias adoptadas por las dependen
cias y entidades de la Administración Pública Federal, 
entidades federativas y municipios indígenas, respec
tivamente, en apoyo a la población indígena, así como 
los principales resultados cuantitativos –metas alcan
zadas y monto de inversión– y cualitativos de los 
programas, proyectos o acciones llevados a cabo.

Finalmente aparece un apartado de conclusiones 
en el que se presentan los avances logrados lo mismo 
que los retos que se deben superar para lograr el 
desarrollo con identidad de los pueblos y comunida
des indígenas de México. 

Para la elaboración de este Informe se procesó 
información proveniente de 24 entidades y depen
dencias federales, 22 entidades federativas y 6 muni
cipios; 23 delegaciones estatales de la cdi; 8 
Unidades Administrativas que conforman la estruc
tura central y programas, proyectos y acciones que 
ejecutó la cdi durante 2010. 

1. Politicas publicas.indd   10 10/6/11   13:44:55



111. POLÍticas PÚBLicas Para eL desarrOLLO indÍGena 
cOn identidad

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), es un 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, que orienta sus 
esfuerzos a la conformación de políticas públicas para el desarrollo con identidad 
de la población indígena de México. Estas políticas se sustentan en importantes 
esfuerzos de coordinación interinstitucional y diálogo intercultural, entre las 
cuales destacan las siguientes:  

Seguimiento a la ejecución del Programa para el Desarrollo de los Pueblos a) 
Indígenas 20092012.
Consejo Consultivo, consulta y participación. b) 
Planeación microrregional con enfoque territorial para el  desarrollo con c) 
identidad. Los ccdi como instancias de planeación y gestión del desarrollo.
Promoción de la adecuación legislativa y del respeto y ejercicio de los dered) 
chos indígenas.

Cabe mencionar que estas políticas responden a los planteamientos de los repre
sentantes indígenas, expresados a través de procesos de consulta y de su Con sejo 
Consultivo, así como al mandato expresado tanto en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2007-2012, como el Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
20092012.

Con este motivo la cdi puso particular empeño en la consolidación de dichas 
políticas y los resultados alcanzados se describen a continuación. 

1. Politicas publicas.indd   11 10/6/11   13:44:55
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a) seguimiento a la ejecución del Programa 
para el desarrollo de los Pueblos indígenas 
2009-2012 
El Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indíge
nas 20092012 (pdpi), que deriva del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012, establece los objetivos, indica
dores, metas, estrategias y líneas de acción mediante 
los cuales el Gobierno Federal promueve el desarrollo 
con identidad, es decir, el desarrollo con respeto y 
reconocimiento a las culturas, lenguas y derechos de 
los pueblos y comunidades indígenas del país.

Cada una de las dependencias que participaron 
en su diseño, coordinadas por la cdi (Segob, SedeSol, 
Sfp, Sct, StpS, Semarnat, Sagarpa, Sep, SS,  Sectur y 
Sra), así como las entidades y órganos desconcentra
dos de la Administración Pública Federal (cenapred, 
conapo, conapred, inafed, conamp, conagua, 
conafor, imta, conafe, conaculta, inali, imSS y 
pa), realizan acciones y ejecutan programas dentro 
del marco del pdpi, en el ámbito de sus respectivas 
competencias.

El pdpi documenta la magnitud y extensión de los 
rezagos sociales de los pueblos y comunidades indí
genas y refiere 5 ejes de política para avanzar hacia 
su desarrollo con identidad:

Eje 1. Derechos indígenas•	
Eje 2. Superación de los rezagos y desarrollo con •	
identidad
Eje 3. Reconocimiento y valoración de la diversi•	
dad cultural y lingüística
Eje 4. Participación y consulta para una democra•	
cia efectiva
Eje 5. Gestión institucional para un país cultural •	
y lingüísticamente diverso

La matriz de corresponsabilidad que contiene el pdpi 
permite hacer visibles los ámbitos de actuación y los 
compromisos asumidos por las distintas dependen
cias federales para el cumplimiento de los objetivos 
y estrategias, de tal forma que cada una vaya instru
mentando acciones dentro de su ámbito de compe
tencia. Se ha establecido un mecanismo para que 
puedan informar a la cdi sobre las acciones relevan
tes que realizan— a partir de indicadores con los que 
se le da seguimiento a los avances—, y que pueden 

servir de base para la evaluación de los resultados al 
final de su vigencia.

En cada uno de los ejes, las dependencias y enti
dades federales —en concordancia con sus respectivos 
programas sectoriales y especiales y con los compro
misos mencionados—, han ejercido presupuestos es
pecíficos y realizado acciones que se documentan de 
manera amplia en otros capítulos de este Informe, 
clasificadas por línea de desarrollo. Por esta razón, en 
el presente apartado se hace solamente una breve re
ferencia a los aspectos sobresalientes de la gestión 
gubernamental en sus tres órdenes, sin dejar de men
cionar la importante participación de los Poderes Le
gislativo y Judicial, con los que se han establecido 
vínculos y se trabaja de forma sistemática para atender 
la diversidad de temas en materia indígena.

Eje 1. Derechos indígenas
En el marco del los objetivos del pdpi, instituciones 
como Segob, SedeSol, Sfp, Sep, Sre y SSp, así como 
conapred, conapo, ife, cndh, ifai, cenapred, pgr, 
inmujereS, cdi y la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (Scjn), realizaron acciones de muy diversa 
índole orientadas al respeto y ejercicio de los dere
chos indígenas. 

Es de destacar que en 2010 se llevaron a cabo 
importantes acciones en la formación, acreditación 
y promoción de intérpretes en lenguas indígenas para 
que puedan asistir en procesos judiciales. Actual
mente, 26 agrupaciones cubren 76 variantes dialec
tales y 7 familias lingüísticas de la amplia variedad 
de lenguas indígenas del país 

También se logró la reactivación de los trabajos 
de la Subcomisión de Derechos Indígenas de la Co
misión de Política Gubernamental en Materia de 
Derechos Humanos, presidida por la Secretaría  
de Gobernación, que durante 2010 logró 4 Puntos de 
Acuerdo y la aprobación de una Propuesta de Alter
nativa de Desarrollo para el Pueblo Cucapá, con lo 
cual se impulsa el reconocimiento de los derechos 
de los pueblos indígenas y sus comunidades.

Eje 2. Superación de los rezagos y desarrollo 
con identidad
La Segob, Se, SedeSol, Semarnat, Sagarpa, Sct, Sfp, 
Sep, SS, StpS, Sra, Sectur, Sener, y Ser, así como la 
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pgr, pemeX, inmujereS, dif, imSS, conagua, cfe, 
inegi y la propia cdi, son las instituciones que con 
sus acciones dan vida al segundo eje del pdpi. Para 
la consecución de sus objetivos, se amplió la cober
tura de diversos programas y se continúa promoviendo 
—a través de grupos interinstitucionales— la inclusión 
de criterios para atender fundamentalmente a la po
blación indígena dentro de los programas federales. 

Los siguientes ejemplos ilustran cómo la acción 
pública sigue las orientaciones y prioridades estable
cidas en el pdpi:

Se avanzó hacia un acceso efectivo a los servicios •	
de salud, afiliando durante el año a 4 003 722 perso
nas al Seguro Popular en comunidades indígenas.
El Programa de Desarrollo Humano Oportunida•	
des promovió el desarrollo de las capacidades de 
la población indígena en educación, salud y ali
mentación en 1 276 municipios de 30 entidades 
federativas de la república, con una inversión de 
7 159.5 millones de pesos.
En el marco de la Reforma de la Educación de •	
Secundaria (rS), la Sep continúa implementando 
la asignatura de Lengua y Cultura Indígena en 15 
estados con 27 variantes lingüísticas.
Se avanzó en el diseño de acciones específicas •	
para población indígena migrante, jornaleros y en 
regiones remotas, a fin de que la acción coordi
nada  ofrezca oportunidades de desarrollo.
Para abatir el rezago en salud con pertinencia •	
cultural, la SS opera el Modelo de Interrelación 
con Medicina Tradicional en 4 estados de la re
pública, y ha brindando capacitación a recursos 
humanos en el Modelo Intercultural de Atención 
a la Salud de los Pueblos Indígenas. 
El Consejo Nacional Contra las Adicciones (•	 conadic) 
trabajó en la implementación del Modelo Inter
cultural para la Prevención del Alcoholismo.

Eje 3. Reconocimiento y valoración  
de la diversidad cultural y lingüística
Para avanzar en las estrategias y líneas de acción de 
este eje, la Segob, Sfp, Sep, Sre, dif, imSS y la cdi 
realizaron acciones diversas, entre las cuales destaca 
la coordinación intrerinstitucional para la armoniza
ción de los catálogos de lenguas indígenas del inali 

y el inegi, con la finalidad de ser empleados en el 
levantamiento y procesamiento de información del 
xiii Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, 
así como en la revisión de las cédulas censales, lo 
cual fue relevante para mejorar el registro y la iden
tificación de la población indígena en nuestro país.

Eje 4. Participación y consulta  
para una democracia efectiva
En el marco del pdpi, la cdi, Semarnat, Sfp y Ser 
realizaron diversas acciones de consulta a la pobla
ción indígena, en tanto que otras instituciones apo
yaron los preparativos o asistieron como observadores 
a los referidos procesos. 

Eje 5. Gestión institucional para un país 
cultural y lingüísticamente diverso
Con el propósito de avanzar en las estrategias y líneas 
de acción de este eje, efectuaron distintas acciones 
la Segob, SedeSol, Semarnat, Sfp, Sep, SS, StpS, Sra 
y SSp, además de la pgr, dif, inegi y la propia cdi.

Durante 2010, la cdi continuó impulsando por 
medio del pdpi la visualización de la población indí
gena en los registros administrativos y las estadísticas 
institucionales, con base en criterios que atienden la 
diversidad cultural, la lingüística y la localización 
territorial. Actualmente, 32 programas señalan en su 
normatividad la variable indígena para los apoyos 
que otorgan.

b) consejo consultivo, consulta  
y participación 
El Consejo Consultivo (cc) es un espacio de partici
pación indígena que está conformado por 198 Con
sejeros: 140 son representantes de los 62 pueblos 
indígenas; 32, de las entidades federativas; 12, de 
organizaciones sociales: 7, son legisladores (4 dipu
tados y 3 senadores) y 7, instituciones académicas.

Este Consejo está integrado como un órgano cole
giado y plural, cuyo propósito es analizar, opinar y 
hacer propuestas a la Junta de Gobierno y la Dirección 
General de la cdi sobre las políticas, programas y 
acciones públicas encaminadas a generar el desarrollo 
de los pueblos indígenas, además de ser el conducto 
de consulta y vinculación de la Comisión con los 
pueblos y comunidades indígenas y la sociedad. 
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Es importante mencionar que los trabajos del cc 
han tenido avances sustantivos en la búsqueda de al
ternativas de solución a los problemas que enfrentan 
los pueblos indígenas en nuestro país, con su partici
pación en la definición de políticas públicas enfocadas 
al impulso del desarrollo con identidad de sus comu
nidades, es decir, a partir de su propia cosmovisión.

Después de 3 periodos de trabajo, el Consejo 
Consultivo se ha constituido en un espacio de diálogo 
intercultural entre los pueblos y comunidades indíge
nas y el gobierno. Los logros de mayor importancia 
para el Consejo sin duda fueron la inclusión en el 
Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
20092012, de la mayoría de las propuestas conteni
das en el documento Ek Balam, así como la amplia
ción del periodo del cc de 2 a 4 años, a partir de 
diciembre de 2010, la cual fue aprobado por la Junta 
de Gobierno. Lo anterior le permitirá aprovechar la 
experiencia adquirida y dar seguimiento de manera 
puntual y corresponsable a los compromisos de las 
instituciones de la Administración Pública Federal.

Para la cdi, el Consejo Consultivo representa un 
vínculo permanente entre los pueblos y comunidades 
indígenas y la Dirección General y la Junta de Go
bierno de la institución. 

En este cuarto periodo de trabajo, el cc enfrenta 
todavía algunos de los retos que se presentaron en los 
periodos anteriores, como el hecho de participar de
cididamente en la definición de las políticas públicas 
dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas; 
contribuir a que la Administración Pública Federal 
asuma la transversalidad como eje rector de su polí
tica de atención a dichos pueblos y comunidades e 
impulsar la armonización legislativa en aquellos esta
dos que no reconocen aún los derechos de los pueblos 
indígenas consagrados en la Constitución Política 
Federal y los acuerdos internacionales —como el 
Convenio 169 de la oit— firmados por nuestro país.

Entre los desafíos que  la nueva generación de 
Consejeros habrá de enfrentar en 2011, destacan los 
siguientes: mantener el impulso a la Iniciativa de Ley 
de Consulta1 y apoyar la consolidación de la “Estra
tegia de Planeación y Gestión del Territorio para el 

1 Esta iniciativa retoma las aportaciones tanto del propio 
Consejo como de los pueblos y comunidades indígenas, recupe
radas a través de un amplio proceso de consulta a nivel nacional.  

Desarrollo con Identidad”, con la cual se busca fo
mentar el desarrollo en microrregiones indígenas 
mediante la gestión de proyectos estratégicos esta
blecidos por las propias comunidades en procesos 
participativos. 

Cabe señalar que la Consulta se ha convertido en 
una herramienta fundamental que los pueblos y co
munidades indígenas utilizan para hacer escuchar su 
voz e incidir en decisiones que los afectan, fortale
ciendo su libre determinación y autonomía y el de
recho a elegir sus prioridades de desarrollo.

La consulta es un derecho colectivo que permite 
el diálogo intercultural entre el Estado y los pue
blos indígenas para conocer sus opiniones, intereses 
y propuestas sobre medidas legislativas, adminis
trativas y, particularmente, sobre la formulación, 
ejecución y evaluación de planes y programas de 
desarrollo —mediante procedimientos específicos  
a través de las autoridades o representantes indíge
nas—, bajo los principios fundamentales de equidad, 
diversidad, representati vidad, transparencia y cum
plimiento a la palabra establecidos en el Sistema de 
Consulta Indígena.2 

Garantizar el derecho a la consulta es una obliga
ción del Estado mexicano, como lo señalan diversos 
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, 
tales como el Convenio 169 de la oit sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes y la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere
chos de los Pueblos Indígenas.3 Una parte de los 
enunciados de estos instrumentos se incorporó a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos con la reforma de 2001 en materia indígena, re
ferente a la obligación de la federación, los estados 
y municipios de consultar a los pueblos indígenas en 
la elaboración de los planes de desarrollo federal, 
estatal y municipal.

En el marco de una nueva relación entre el Estado 
y los pueblos indígenas, la Consulta representa un 
mecanismo fundamental para garantizar el ejercicio 

2 Documento metodológico sobre la consulta, elaborado 
por el Consejo Consultivo de la cdi y aprobado por la Junta de 
Gobierno en septiembre de 2005.

3 De acuerdo con lo establecido por el artículo 133 Cons
titucional, respecto de los tratados celebrados por el Presidente 
de la República y aprobados por el Congreso de la Unión.
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pleno de los derechos indígenas así como el desarro
llo integral y con identidad, que permitirá la cons
trucción de una sociedad democrática e incluyente, 
privilegiando el diálogo para tomar acuerdos y solu
cionar conflictos. 

Se han realizado esfuerzos para armonizar el 
marco jurídico nacional con los estándares inter
nacionales del derecho a la consulta, mediante una 
consulta sobre el Anteproyecto de Ley General de Con
sulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, coordinada 
por la cdi y las Comisiones de Asuntos Indígenas de 
ambas Cámaras del Congreso. 

La aprobación de dicho Anteproyecto —reforza
do con las opiniones y sugerencias de los represen
tantes indígenas— constituirá un gran avance en la 
materia al dar cumplimiento a una de las reivindi
caciones indígenas más relevantes. 

c) Planeación microrregional con enfoque 
territorial para el  desarrollo con identidad. 
Los ccdi como instancias de planeación  
y gestión del desarrollo
En 2009 la cdi, consciente de la necesidad de 
contar con un prototipo de acción institucional que 
le permita impulsar el desarrollo con identidad  
de los pueblos y las comunidades indígenas, inició 
el diseño de un modelo de operación orientado a 
lograr que los Centros Coordinadores para el Desa
rrollo Indígena (ccdi) pudieran fungir como instancias 
impulsoras de un arquetipo de desarrollo territorial 
participativo. 

Para tal efecto, ese mismo año se impulsó un 
ejercicio piloto de planeación territorial en 10 de los 
103 ccdi, el cual posibilitó la elaboración de una 
metodología propia —a partir de la que propusiera 
el inca Rural— y lanzar en 2010 la “Estrategia de 
Planeación y Gestión del Territorio para el Desarrollo 
con Identidad” (epygtdi), que implicó la realización 
de ejercicios de planeación territorial participativa 
para el desarrollo con identidad en 54 de los ccdi,  
que hay en el territorio.4 

La epygtdi tiene 4 etapas: Diagnóstico, Planea
ción, Gestión, Seguimiento y Evaluación. La primera 

4 A partir de 2009 el inca rural comenzó a colaborar con 
la cdi en el esfuerzo de fortalecimiento de capacidades insti
tucionales en materia de planeación territorial participativa.

de ellas se llevó a cabo entre los meses de julio y 
noviembre de 2010, y en diciembre se inició la de 
planeación, misma que culminara en mayo de 2011 
y seguirán entonces las etapas de gestión, seguimien
to y evaluación de los planes microrregionales.

Para el ejercicio de diagnóstico y planeación 
microrregional, la cdi convocó a una coalición para 
el desarrollo formada por población indígena, los tres 
órdenes de gobierno, actores locales, universidades 
y organizaciones de la sociedad civil. 

La cdi inició en 2010 un plan de capacitación 
presencial y a distancia con el propósito de que el 
personal de los 54 ccdi que participaron en la epygtdi 
mejoren sus capacidades y habilidades en dichos 
procesos.

Las microrregiones donde se trabaja son espacios 
territoriales en las que se asienta población indígena 
que comparte valores comunes (identidad) y enfrenta 
condiciones físicas, ambientales y económicas seme
jantes. Están conformados por 311 comunidades, 
1 259 localidades, que se ubican en 92 municipios e 
involucran a 27 pueblos indígenas.

Con la epygtdi la Comisión busca impulsar el 
desarrollo en microrregiones indígenas a través de 
proyectos establecidos por las propias comunidades, 
que permitan dirigir la concurrencia de acciones 
institucionales hacia objetivos claros y de mayor 
impacto. Con este modelo, la participación de la 
población indígena en la planeación y gestión del 
desarrollo de su territorio constituye el medio para 
reflexionar sobre su identidad, defender sus valores 
y establecer la dirección y velocidad del cambio que 
desea.

Durante 2010 se organizaron talleres comunita
rios de diagnóstico y planeación microrregional con 
los representantes de las comunidades a fin de esta
blecer proyectos estratégicos. 

En mayo de 2011 se contará con los primeros 54 
planes para el desarrollo con identidad para dichas 
microrregiones indígenas, lo que permitirá orientar 
el ejercicio anual de los recursos tanto de la propia 
cdi como de otras instituciones de la Administración 
Pública que se sumen a la Estrategia. 
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Los ccdi que están trabajando este primer ejercicio 
son: 

Núm. Estado ccdi

1 Baja California San Quintín
2 Sinaloa El Fuerte
3

Sonora
Caborca 

4 Etchojoa
5

Chihuahua
Carichi

6 Guachochi
7 San Rafael
8 Durango Santa María Ocotán
9 Jalisco Mezquitic
10

Nayarit
Jesús María

11 Tepic
12

San Luis Potosí
Tancahuitz

13 Tampacan
14 Guanajuato San Luis de La Paz
15 Hidalgo Huejutla
16

Querétaro
Amealco 

17 Tolimán
18 México Atlacomulco
19

Michoacan
Cheran

20 El Duín-La Placita
21

Puebla
Huauchinango

22 Teziutlán
23 Zacapoaxtla
24

Veracruz

Chicontepec
25 Huitzila
26 Papantla
27 Zongolica
28

Guerrero
Tlacoapa

29 Tlapa
30 Ometepec
31

Oaxaca

Jamiltepec
32 Miahuatlán
33 Tlacolula
34 Tlaxiaco 
35

Campeche
Hopelchén

36 X’pujil
37 Quintana Roo Felipe Carrillo Puerto 
38

Yucatán
Maxcanu

39 Peto
40

Chiapas

Amatán
41 Bochil
42 Copainala
43 Ixtacomitán 
44 Las Margaritas
45 Mazapa de Madero
46 Ocosingo
47 Ocozocuautla
48 Oxchuc
49 Palenque 
50 San Cristóbal de Las Casas
51 Santo Domingo
52 Tila
53 Venustiano Carranza 
54 Tabasco Tenosique

En síntesis, la epygtdi promueve la participación 
de las comunidades en procesos de planeación y 
gestión del territorio, a efecto de orientar la acción 
pública hacia propuestas concretas que la población 
indígena determine. 

Con la experiencia adquirida en 2010, la cdi 
tomó la decisión de impulsar una mayor cantidad de 
procesos de planeación territorial en microrregiones 
indígenas.

d) Promoción de la adecuación legislativa  
y del respeto y ejercicio de los derechos 
indígenas
La cdi realiza acciones para garantizar el desarrollo 
integral y sustentable de los pueblos y comunidades 
indígenas, de conformidad con el Artículo 2° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, y promueve las adecuaciones jurídicas tendien
tes al reconocimiento de sus derechos ante los 
diferentes órdenes de gobierno.

Para cumplir con los compromisos establecidos 
en la estrategia 1.1 del Programa para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas 20092012 (pdpi), la Comi
sión efectúa acciones para impulsar la armonización 
del marco jurídico nacional, en congruencia con los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas 
consagrados en la Carta Magna y en los instrumentos 
internacionales adoptados por nuestro país. Para ello 
emite opiniones jurídicas a fin de apoyar el trabajo 
legislativo en los ámbitos federal y estatal. Asimismo, 
en colaboración con distintas instituciones federales 
y estatales, fomenta el respeto y defensa de los dere
chos de los pueblos y comunidades indígenas.

Como parte fundamental del proceso de armoniza
ción legislativa a nivel nacional, se han organizado re
uniones con diputados locales, servidores públicos de 
los gobiernos de las entidades federativas, legisladores 
federales, representantes en México de organismos inter
nacionales de derechos humanos y con la Subsecretaría 
de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, 
con la finalidad de promover la armonización legisla
tiva, brindado, en algunos casos, apoyo técnicojurídico 
en materia de derechos indígenas. 

La cdi ha contribuido a lograr avances significa
tivos respecto a la armonización legislativa en algunas 
entidades del país, entre los que destacan:
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16 Constituciones Locales están armonizadas con •	
el Artículo 2° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, dos de las cuales 
—Morelos y Yucatán—no cuentan todavía con una 
ley reglamentaria en materia de derechos y cultura 
indígena (la de Morelos está en consulta y la de 
Yucatán ya fue aprobada y falta su publicación).
7 Constituciones Locales no están armonizadas, •	
únicamente contemplan las previsiones estable
cidas en el Artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos de 1992, vigen
te hasta la reforma constitucional del 2001.
9 Constituciones Locales no establecen ninguna •	
previsión en favor de los Pueblos y comunidades 
indígenas, de las cuales la de Baja California y 
Guanajuato cuentan con Ley específica en mate
ria de derechos y cultura indígena (véase mapa).

Para garantizar los derechos de los pueblos y comuni
dades indígenas —aunado al trabajo en materia de 
armonización legislativa—, la cdi lleva a cabo acciones 
para dar atención a las siguientes estrategias del pdpi: 

Apoyar estudios e investigaciones jurídicas para •	
garantizar los derechos de los indígenas y el de
sarrollo integral de sus pueblos y comunidades.
Impulsar, en términos de las disposiciones aplicables, •	
que las instancias de administración, procuración 
e impartición de justicia atiendan con pertinencia 
cultural y calidad a la población indígena.
Difundir y reforzar los conocimientos de la pobla•	
ción indígena en materia de justicia y derechos 
indígenas.
Fomentar una cultura de igualdad y no discrimi•	
nación de manera que las diferencias de género, 
preferencia sexual, edad, religión o condición de 
salud, entre otras, no sean motivo de exclusión de 
las oportunidades de desarrollo.
Promover que la población indígena cuente con •	
identificación oficial sobre su persona y derechos 
de propiedad y posesión sobre sus bienes.

Cabe destacar la reactivación de los trabajos de la 
Subcomisión de Derechos Indígenas —perteneciente 
a la Comisión de Política Gubernamental en Materia 

14 Armonizados con Ley

2 Armonizados sin Ley

4 Con derechos con Ley*

3 Con derechos sin Ley*

7 No armonizados sin Ley

2 No armonizados con Ley

*Armonizados con el 4° Constitucional de 1992.
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de Derechos Humanos, la cual es presidida por la 
Secretaría de Gobernación—, que durante 2010 logró 
la aprobación en el Pleno de la Subcomisión de 4 
Puntos de Acuerdo y una Propuesta Alternativa de 
Desarrollo para el Pueblo Cucapá, con lo cual se 
impulsa el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos indígenas y sus comunidades.

También se realizaron 2 Jornadas de Acceso a la 
Justicia de Mujeres Indígenas en San Luis Potosí y 
Chiapas, con el propósito de promover el acceso a la 
justicia de las mujeres indígenas —desde las perspec
tivas de género e interculturalidad—, con la finalidad 

de fomentar el cumplimiento de los compromisos 
internacionales asumidos por México en la materia, 
a partir del diseño y aplicación de políticas públicas 
por parte de las instituciones responsables de procu
ración e impartición de justicia y desarrollo social.

En el marco del 140° Periodo Ordinario de Sesio
nes de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (cidh), se participó en la Audiencia “De
recho a la consulta y participación en asuntos de 
interés público en México”, donde la cdi reafirmó  
el compromiso del Estado mexicano de avanzar en el 
tema del Derecho a la Consulta.
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192. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN  
DE LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS

Durante 2010, la cdi promovió acciones de procesamiento de información y de 
investigación orientadas a avanzar en los trabajos que se vienen realizando para 
la identificación y caracterización de los pueblos y comunidades indígenas.

En el primer apartado de este capítulo se presenta una síntesis de los resulta
dos del estudio efectuado en colaboración con el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas), en el cual se llevó a cabo la 
identificación y caracterización de las comunidades indígenas de Chiapas. 

En el segundo apartado se desarrolla una propuesta institucional para la 
identificación y caracterización sociodemográfica de cada pueblo indígena como 
unidad social, con base en la información disponible en 2010.

a) Identificación y caracterización  
de las comunidades indígenas de Chiapas
La cdi apoyó un estudio para caracterizar e identificar las comunidades indíge
nas de Chiapas, el cual se centró en las áreas de influencia de los 14 Centros 
Coordinadores para el Desarrollo Indígena del estado: Amatán, Bochil, Copai
nalá, Ixtacomitán, Margaritas, Mazapa, Ocosingo, Ocozocoautla, Oxchuc, 
Palenque, San Cristóbal, Santo Domingo, Tila y Venustiano Carranza, y en una 
área virtual, fuera de la cobertura de dichos Centros, para explorar áreas de  
población indígena en municipios en los cuales ésta no representa más del 40% 
de hablantes.
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El trabajo fue realizado por investigadores del 
ciesas, quienes utilizaron como punto de partida el 
modelo desarrollado con anterioridad por ambas 
instituciones1 con base en las siguientes estrategias:

 
Revisión de la literatura etnográfica sobre Chiapas •	
producida durante los pasados quince años. 
Partir de un proceso de inferencia estadística de co•	
munidades preparada por la cdi bajo el criterio de 
lengua hablada y territorio, que abarca un universo 
inicial de 750 comunidades y 3 165 localidades.
Entrevistar informantes calificados en los 14 •	 ccdi 
para validar la identificación inicial proveniente de 
los dos ejercicios antes mencionados y seleccionar 
2 comunidades por cada Centro Coordinador a fin 
de desarrollar el trabajo sobre el terreno. 
Preparar monografías breves de 30 comunidades, •	
con base en una guía para entrevista, a fin de 
recabar información básica relativa a los indica
dores del modelo de comunidad utilizado. El 
trabajo de campo y la preparación de las mono
grafías estuvo a cargo de 15 estudiantes de la 
Universidad Intercultural de Chiapas, coordinados 
por un profesor de la institución.

El estudio se basó en un concepto de comunidad 
indígena que tiene alcance genérico, ya que se refie
re a diferentes formas de organización de las colec
tividades en las que los elementos constitutivos del 
modelo de identificación y caracterización se com
binan y ponderan de distinta manera. 

Cabe señalar que este trabajo permitió identificar 
una alta diversidad de tipos, que son consecuentes 
con los referidos procesos socioculturales y políticos 
experimentados en años recientes por la población y 
las regiones indígenas del estado. Es decir, en el te
rritorio chiapaneco, en particular en las áreas de 
cobertura de los Centros Coordinadores del Desarro
llo Indígena, no se ubicó un modelo único de comu
nidad indígena pues las condiciones de los colectivos 
son de enorme diversidad, de integración de regiones 

1 En 2008 la cdi y el ciesas efectuaron un estudio para 
ubicar la experiencia de identificación y registro de comunida
des en San Luis Potosí y su replicabilidad,  y otro en 2009 para 
avanzar en el proceso de identificación y caracterización de 
comunidades en las regiones maya peninsular y tarahumara.

multiétnicas, con movimientos internos constantes y 
una historia reciente que marca la diferencia en las 
regiones. 

El estudio muestra que la realidad de las comunida
des en el territorio chiapaneco es compleja y cambiante 
y se pueden encontrar varias y nuevas identidades y 
diferentes tipos de comunidad, diversidad de comuni
dades marcadas por territorios geográficos y agrarios, 
producción, creencias, costumbres, relaciones inter
culturales, conflictos, etcétera. Aunque la población 
indígena de Chiapas comparte un proceso histórico, 
hoy se observa que cada grupo y cada región son 
afectadas de forma diferente por esta historia que es 
común pero no asimilada y vivida de la misma forma. 
En algunos casos, cada municipio tiene sus propios 
elementos para definir comunidades, el resultado es 
que no parece haber una fórmula general.

El criterio agrario o la pertenencia a un ejido no fue 
siempre el factor aglutinante para la definición de comu
nidad, aunque se encontró en numerosos casos. 

Se puede observar muy claramente en el estado 
que el movimiento zapatista marcó nuevas pautas 
poblacionales. A partir de 1994 varios centros urbanos, 
como San Cristóbal de la Casas, crecieron y lo siguen 
haciendo actualmente debido a que ahí se ha asentado 
numerosa población indígena que se dedica más al 
comercio que a las labores productivas del campo.

Asimismo, hay migración por desplazamiento de 
grupos de la región de los Altos de Chiapas hacia el 
suroeste y sureste del estado. Estos grupos, aunque son 
herederos de la tradición tsotsil y tseltal de los Altos, 
adquieren nuevas características en las localidades de 
recepción. Muchos de ellos son seguidores de religio
nes protestantes, que fueron expulsados de sus locali
dades de origen; otros decidieron migrar de la región 
de los Altos para evitar enfrentamientos y porque tu
vieron oportunidad de conseguir tierras en el suroeste 
y sureste del estado. En esta región se puede observar 
que las comunidades se vuelven pluriétnicas, con to
lerancia a cultos religiosos, a la diferencia partidaria y 
cultural —lingüística sobre todo—. Al contrario de la 
región de los Altos, que ha estado marcada por la 
falta de tolerancia hacia la diferencia.

Es evidente que el tipo de producción que pre
valece dentro de las comunidades indígenas chiapa
necas también ha determinado una diferencia entre 
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regiones, así podemos observar que en los munici
pios de Ocozocoatla, Cintalapa, Jiquipilas, Ocozo
coautla de Espinosa, Berriozabal, San Fernando, 
Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa, Villaflores, Arriaga, To
nalá hay extensos ejidos dedicados a la ganadería. 
Las comunidades indígenas en esta región se carac
terizan por tener una vida ligada al ganado y no a la 
milpa; por lo mismo, muchas de las tradiciones ce
remoniales ligadas a la petición de lluvias y los ritos 
unidos a la agricultura han desaparecido o están en 
vías de hacerlo. También en esta región, el ejido ha 
marcado las pautas de las reglas internas de la co
munidad: son las autoridades ejidales y municipales 
quienes rigen las nor mas a seguir por medio de re
glamentos internos. Por otro lado, se advierte que en 
las regiones de Mazapa, San Cristóbal, Venustiano 
Carranza y Mar garitas, prevalece la producción de 
granos básicos y de milpa. También en estas regiones 
se observan ejidos, propiedad comunal y propiedad 
privada. 

La migración interna es un factor determinante 
del comportamiento de la población indígena en 
Chiapas. Aunque no existe un mismo comportamien
to de este tipo de población en todas las regiones, el 
caso más evidente lo representan los tsotsiles, quie
nes a pesar de constituir un grupo lingüístico, tienen 
numerosas variaciones dialectales, diferentes creen
cias, y se relacionan con su territorio de formas di
versas. Así, se puede observar que los migrantes 
tsotsiles en el territorio de Margaritas y Mazapa 
tienden a conservar la lengua como elemento impor
tante de identidad, en tanto que los migrantes tsotsi
les de Ocozocoautla han dejado de hablar la lengua 
materna y la han sustituido por el español. Una de 
las hipótesis sobre este tipo de comportamiento es la 
interacción con otros grupos; mientras en las regiones 
de Mazapa y Margaritas se advierte la migración de 
grupos indígenas de Chiapas junto con la de grupos 
indígenas guatemaltecos —que conforman comuni
dades con dos, tres y hasta cuatro grupos lingüísti
cos—, en la región de Ocozocoautla las comunidades 
pertenecen a un solo grupo lingüístico. 

Otra diferencia radica en que en la región de 
Ocozocoautla los grupos migrantes fueron desplaza
dos violentamente de sus comunidades de origen, en 
tanto que en las regiones de Margaritas y Mazapa los 

grupos son migrantes voluntarios. Los tsotsiles y 
tseltales de estas regiones se caracterizan por perte
necer a grupos religiosos protestantes, no son preci
samente grupos expulsados sino que cuando hubo 
dotación de tierras en esta región, aprovecharon para 
moverse e instalarse ahí. No obstante, en las tres re
giones se observa que las comunidades están confor
madas por grupos migrantes. También hay en ellas lo 
que se llama el “grupo originario”, de manera que en 
la región de Ocozocoautla están los zoques, en 
Margaritas los tojolabales y en Mazapa los mam, los 
cuales se caracterizan por ser agricultores que han 
luchado por conservar sus autoridades llamadas tra
dicionales, aunque no en todos los casos se ha logra
do ya que en algunas de las comunidades la autoridad 
tradicional se ha convertido en autoridad religiosa, e 
incluso en guardianes de los templos católicos y de 
culto. Estos “pueblos originarios” fueron considera
dos como los pobladores de las “comunidades tradi
cionales”. Asimismo es posible encontrar este tipo de 
población y de comunidad en los Altos de Chiapas, 
donde la población tsotsil y tseltal sigue arraigada a 
las prácticas rituales agrícolas, a las festividades rela
cionadas con el calendario católico, y las tierras son 
comunales. Aunque habría que decir que esta región 
se caracteriza en la actualidad por ser expulsora de 
población, como consecuencia de los conflictos 
generados por el cambio de religión. 

Un elemento que definía a estas comunidades 
—pero que ya no está presente en todas ellas— es la 
autoridad tradicional. Lo que se observa, como ya se 
mencionó, es que la autoridad tradicional ya no toma 
las decisiones, sino que lo hacen las autoridades 
municipales y ejidales, donde las hay.

Otro hecho que determina las diferencias entre 
las comunidades indígenas y su comportamiento, es 
la lucha por la tierra. Esto es evidente en la región de 
Venustiano Carranza, sobre todo en el municipio, 
donde se pueden encontrar grupos armados, simpa
tizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(ezln). La zona de Venustiano Carranza se puede 
caracterizar como una región con problemas agra
rios, de expulsión y recepción de expulsados; aquí, 
las comunidades tienen un patrón disperso. 

En otras áreas de los ccdi de Amatán, Bochil, 
Ixtacomitán y Copainalá, la contigüidad geográfica 
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es un elemento esencial en la formación de muchas 
comunidades, lo cual tiene que ver con lo complejo 
de la geografía chiapaneca, que dificulta a los habi
tantes de localidades distantes mantener una relación 
cercana que defina su identidad. La excepción es 
Tuxtla y la pequeña comunidad de zoques que his
tóricamente habitan la zona aledaña, pero no es el 
caso de la gran cantidad de indígenas migrantes, 
cuyo referente simbólico —en relación con la tie
rra— está en sus comunidades originales.

En toda la región la pertenencia a un grupo indí
gena específico es un elemento importante que in
cluso determina las relaciones entre vecinos. No es 
común que localidades contiguas, con habitantes de 
grupos étnicos diferentes, formen una comunidad a 
pesar de estar considerablemente cercanas. Cabe 
mencionar que la gran migración a esta región, 
principalmente de tsotsiles de Los Altos y de Norte 
del estado, ha sido un factor destacado en la forma
ción de identidades.

La organización social con fines productivos y 
políticos también es constante y, en algunos casos, 
representa un factor que influye marcadamente para 
definir comunidades. También en ciertos casos dicha 
organización intercomunitaria es reconocida por 
autoridades municipales y estatales, dando paso así 
a una virtual comunidad.

Esta región presenta una clara modificación de 
usos y costumbres que ha dado paso a una vida en 
la que los sistemas de cargos, la religión, la lengua 
—principalmente la zoque aunque también se da el 
caso de comunidades de tsotsiles migrantes— y otras 
costumbres, se han ido transformando. La cercanía 
con Tabasco, un estado que parece tener una políti
ca agresiva contra la diversidad étnica y que ejerce 
una marcada influencia de religiones no católicas, 
puede ser una factor relevante ya que parte impor
tante del comercio y las relaciones se hacen con el 
estado vecino del norte y no con el centro del estado 
que está a muchas horas de distancia por caminos 
complejos. 

En este mismo sentido, la autoadscripción es un 
tema que debe tratarse con cuidado; hay localidades 
que han perdido su lengua y que en general niegan 
una identidad indígena, no obstante que la reclaman 
y logran organizarse de forma intercomunitaria con 

la bandera indígena, cuando se trata de gestionar 
proyectos gubernamentales. Del mismo modo se 
hallan comunidades que fueron censadas y que for
malmente no existen, pero se presentaron como tales 
a fin de obtener beneficios gubernamentales. Si bien 
estos ejemplos no son una constante en toda la región 
de trabajo, sirven para ejemplificar lo complejo de la 
autoadscripción.

A pesar de los cambios en la formación de iden
tidades, la organización por comités comunitarios 
para atender las necesidades de la vida cotidiana 
siguen activos y muy presentes, así como las autori
dades agrarias y tradicionales para resolver conflictos, 
ya sean jueces de paz (en última instancia), o repre
sentantes ante el ayuntamiento (como agentes muni
cipales o comisariados ejidales).

Cabe mencionar que la hipótesis de “comunidad 
inferida es igual a núcleo agrario” no en todos los 
casos se confirmó como constante. Se han ponderado 
otros criterios como relevantes por encima del límite 
agrario, mismos que a continuación se presentan de 
forma sintética.

En Amatán el criterio de territorialidad es el de 
mayor peso para definir comunidades. En este caso la 
formación de los ejidos ha marcado una identidad 
muy fuerte que acompañada del reconocimiento de 
autoridades agrarias propias de cada ejido, ha definido 
una identidad local. En general los ejidos están inte
grados por personas que hablan la misma lengua.

En Copainalá la contigüidad es un elemento que 
destaca junto con la economía (mercado y centros 
de acopio de productos como el maíz), debido a las 
condiciones de vida tan precarias. El camino se 
vuelve elemento crucial para la organización inter
comunitaria. La identidad reflejada en la organiza
ción religiosa, la lengua y las costumbres se ha ido 
diluyendo de manera drástica, principalmente en el 
caso de los zoques. No obstante, la pertenencia a 
uno u otro grupo marca una diferencia para la forma
ción de comunidades. 

Una parte de la zona de Ixtacomitán presenta 
condiciones similares a Copainalá, especialmente 
para los municipios zoques de Chapultenango y Tapa
lapa. El resto tiene una marcada vocación ganadera 
que ha generado relaciones intercomunitarias basa
das en la organización productiva, las cuales han 
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servido para mejorar el nivel de vida ya que los pre
cios se han inflado a causa de la actividad petrolera 
de la región. Ello ocasionó una burbuja de precios 
difícil de alcanzar para los pobladores locales, que 
no son beneficiarios directos de dicha empresa. Este 
elemento destacado de la identidad local sólo se 
presenta en dicha región.

El territorio del área de cobertura del ccdi de 
Bochil es excesivamente grande y diverso: abarca 
desde el centro del estado, Chiapa de Corzo, que 
tiene población indígena dispersa en unas pocas lo
calidades, hasta la zona norte que cuenta con una 
fuerte concentración de población indígena: más del 
95 por ciento.

La actividad productiva y la organización social 
para fines productivos y políticos en la zona de mayor 
concentración —que es la del norte—, son elementos 
importantes para la definición de comunidades. 
También la migración ha sido un factor fundamental: 
se inició con el movimiento de jornaleros agrícolas 
que más tarde se quedarían con las tierras. Posible
mente a causa de la misma migración se han modi
ficado los usos y costumbres, aunque es una región 
con fuerte identidad indígena.

A diferencia de los demás casos, en Tuxtla Gutiérrez 
y sus alrededores, la territorialidad juega un papel 
muy diferente. Tuxtla no es un municipio indígena a 
pesar de que cuenta con gran cantidad de habitantes 
indígenas de muy diversas lenguas, provenientes 
tanto de Chiapas como de otros estados y países. 
Desafortunadamente no hay estudios específicos 
sobre migración a Tuxtla y lugares de asentamiento. 
Sin duda, la migración por fines económicos es un 
elemento integrador de los grupos y de las posibles 
comunidades. Se observa población indígena en 
varios puntos de la ciudad, en diversas actividades, 
desde tradicionales como la venta de flores de los 
zinacantecos, hasta puestos de elección popular 
(diputados). Para los zoques —antiguos moradores de 
este territorio, con pocos barrios cercanos aún habi
tados por ellos—, el territorio es un espacio indefini
do con algunos puntos concretos que refuerzan su 
religiosidad, como las vírgenes de Copoya (localidad 
vecina) y sus aposentos y lugares de procesión. 

b) Los pueblos indígenas de México. 
Elementos para su caracterización 
sociodemográfica
Con base en información de 2010, la cdi se dio a la 
tarea de desarrollar una propuesta institucional para 
la identificación y caracterización sociodemográfica 
de cada pueblo  indígena como unidad social, la 
cual servirá de base para la comparación con los 
datos que arroje el Censo de Población y Vivienda 
2010 (Censo 2010). 

Esta propuesta de caracterización utilizó la infor
mación del Conteo de Población 2005 y parte del 
supuesto de que los pueblos indígenas se pueden 
identificar por las personas que habitan en hogares 
indígenas donde los padres, abuelos o alguno de los 
cónyuges hablan alguna lengua originaria, además 
de personas que sin hablar una lengua indígena, se 
autoadscriben como tales. 

La propia identificación del universo de pueblos 
indígenas que se pretende caracterizar, trae apareja
dos importantes dilemas para la institución, pues no 
obstante que en la actualidad sólo se cuenta con 
información para 62 pueblos, se puede considerar 
que las 68 lenguas identificadas por el Instituto Na
cional de Lenguas Indígenas (inali) deben marcar la 
pauta para la identificación de igual número de 
pueblos, los cuales, a su vez, deben ser analizados a 
partir de su localización geográfica para su diferen
ciación. Por ejemplo, no se puede considerar que los 
integrantes del pueblo nahua de Guerrero y San Luis 
Potosí forman un solo pueblo, pues ello nos llevaría 
a un universo de 78 pueblos indígenas. 

Este universo de 78 pueblos indígenas podrá ser el 
punto de llegada para una caracterización cuando los 
datos del Censo 2010 se hayan procesado conforme 
al referido catálogo del inali y se hayan establecido 
las equivalencias que permitan la comparación. Entre 
tanto, la cdi ha caracterizado 62 pueblos indígenas 
con los datos proporcionados por el Conteo 2005.

El primer paso para esta caracterización fue el 
procesamiento de la información disponible sobre la 
población en hogares indígenas, por lengua, entidad 
federativa y condición rural y urbana, por parte del 
equipo del área de Información e Indicadores de la 
Unidad de Planeación de la cdi. Este procesamiento 
permitió la construcción de la siguiente tabla:
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Cuadro 1. Población en hogares indígenas, por lengua, entidad federativa y condición rural y urbana. Anexo (1 de 4)

Pueblo Estado

N
ah

ua

Total
%
% Rural
% Urbano

2 248 270
100.0

75.4
24.6

Puebla
667 227

29.7
83.7
16.3

Veracruz
481 418

21.4
81.1
18.9

Hidalgo
308 682

13.7
94.7

5.3

San Luis Potosí
201 078

8.9
97.5

2.5

Guerrero
196 763

8.8
96.5

3.5

México
120 932

5.4
3.2

96.8

Distrito Federal
70 333

3.1
0.0

100.0

Otros
57 796

2.6
56.4
43.6

Total
%
% Rural
% Urbano

2 248 270
100.0

75.4
24.6

Tlaxcala
51 572

2.3
1.7

98.3

Morelos
37 416

1.7
33.1
66.9

Nuevo León
21 935

1.0
4.7

95.3

Tamaulipas
18 001

0.8
8.8

91.2

Oaxaca
15 117

0.7
96.1

3.9

M
ay

a Total
%
% Rural
% Urbano

1 403 636
100.0

74.0
26.0

Yucatán
938 558

66.9
74.6
25.4

Quintana Roo
312 124

22.2
63.1
36.9

Campeche
136 012

9.7
100.0

0.0

Otros
16 942

1.2
28.6
71.4

Za
po

te
ca Total

%
% Rural
% Urbano

682 552
100.0

72.6
27.4

Oaxaca
547 389

80.2
84.3
15.7

Veracruz
35 567

5.2
36.6
63.4

México
33 301

4.9
1.1

98.9

Distrito Federal
25 493

3.7
0.0

100.0

Baja California
6 651

1.0
65.7
34.3

Chiapas
3 868

0.6
69.0
31.0

Otros
30 283

4.4
45.8
54.2

M
ix

te
co Total

%
% Rural
% Urbano

662 363
100.0

79.6
20.4

Oaxaca
350 003

52.8
95.8

4.2

Guerrero
149 516

22.6
96.5

3.5

México
57 511

8.7
0.6

99.4

Distrito Federal
30 672

4.6
0.0

100.0

Baja California
25 977

3.9
73.3
26.7

Puebla
13 949

2.1
65.0
35.0

Morelos
7 233

1.1
5.7

94.3

Otros
27 502

4.2
67.8
32.2

O
to

m
í Total

%
% Rural
% Urbano

526 876
100.0

65.6
34.4

México
227 791

43.2
46.4
53.6

Hidalgo
181 072

34.4
94.1

5.9

Distrito Federal
33 810

6.4
0.0

100.0

Querétaro
32 713

6.2
93.1

6.9

Veracruz
25 113

4.8
92.1

7.9

Puebla
11 083

2.1
96.0

4.0

Otros
15 294

2.9
35.3
64.7

Ts
el

ta
l Total

%
% Rural
% Urbano

482 244
100.0

97.5
2.5

Chiapas
467 508

96.9
98.7

1.3

Otros
14 736

3.1
59.2
40.8

Ts
ot

si
l Total

%
% Rural
% Urbano

429 964
100.0

96.7
3.3

Chiapas
415 970

96.7
98.0

2.0

Otros
13 994

3.3
57.6
42.4

To
to

na
ca Total

%
% Rural
% Urbano

377 901
100.0

60.9
39.1

Veracruz
196 375

52.0
51.7
48.3

Puebla
138 378

36.6
90.1

9.9

México
19 106

5.1
0.8

99.2

Distrito Federal
9 651

2.6
0.0

100.0

Otros
14 391

3.8
26.6
73.4

M
az

at
ec

o

Total
%
% Rural
% Urbano

293 762
100.0

76.3
23.7

Oaxaca
210 243

71.6
98.6

1.4

Puebla
25 842

8.8
18.8
81.2

México
20 720

7.1
0.9

99.1

Distrito Federal
18 419

6.3
0.0

100.0

Veracruz
14 598

5.0
66.6
33.4

Otros
3 940

1.3
52.4
47.6

M
az

ah
ua Total

%
% Rural
% Urbano

283 005
100.0

82.4
17.6

México
240 119

84.8
91.6

8.4

Distrito Federal
20 310

7.2
0.0

100.0

Michoacán
9 358

3.3
95.9

4.1

Oaxaca
13 218

4.7
32.3
67.7

Ch
’o

l Total
%
% Rural
% Urbano

242 278
100.0

97.0
3.0

Chiapas
200 511

82.8
99.3
0.7

Tabasco
20 412

8.4
88.0
12.0

Campeche
15 788

6.5
100.0

0.0

Otros
5 567

2.3
40.1
59.9

Hu
as

te
co Total

%
% Rural
% Urbano

215 500
100.0

89.4
10.6

San Luis Potosí
117 198

54.4
98.3

1.7

Veracruz
75 539

35.1
97.8

2.2

Tamaulipas
8 652

4.0
15.8
84.2

Nuevo León
6 157

2.9
5.7

94.3

Otros
7 954

3.7
22.3
77.7

Ch
in

an
te

co Total
%
% Rural
% Urbano

187 652
100.0

91.6
8.4

Oaxaca
147 354

78.5
97.5

2.5

Veracruz
27 852

14.8
95.7

4.3

Distrito Federal 
4 156

2.2
0.0

100.0

Otros
8 290

4.42
19.4
80.6

Pu
ré

pe
ch

a

Total
%
% Rural
% Urbano

162 863
100.0

86.0
14.0

Michoacán
143 233

87.9
95.4

4.6

Jalisco
6 845

4.2
12.1
87.9

Baja California
3 480

2.1
8.4

91.6

Distrito Federal 
2 569

1.6
0.0

100.0

Otros
6 736

4.1
33.5
66.5

M
ix

e Total
%
% Rural
% Urbano

160 604
100.0

78.3
21.7

Oaxaca
132 976

82.8
89.7
10.3

Mexico 
9 870

6.1
0.6

99.4

Distrito Federal 
5 856

3.6
0.0

100.0

Veracruz
4 852

3.0
62.9
37.1

Otros
7 050

4.4
46.9
53.1

Tl
ap

an
ec

o

Total
%
% Rural
% Urbano

136 335
100.0

91.0
9.0

Guerrero 
123 909

90.9
98.0

2.0

México 
4 107

3.0
1.3

98.7

Distrito Federal 
3 258

2.4
0.0

100.0

Morelos
2 206

1.6
32.9
67.1

Otros
2 855

2.1
67.5
32.5

Ta
ra

hu
m

ar
a

Total
% 
% Rural 
% Urbano

107 919
100.0

91.9
8.1

Chihuahua
101 154

93.7
93.1

6.9

Sinaloa
2 165

2.0
100.0

0.0

Durango
1 218

1.1
93.4

6.6

Sonora
1 166

1.1
96.6

3.4

Otros
2 216

2.1
27.6
72.4
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Pueblo Estado

Zo
qu

e Total
% 
% Rural 
% Urbano

85 357
100.0

93.7
6.3

Chiapas
65 913

77.2
96.7

3.3

Oaxaca
10 875

12.7
98.2

1.8

Veracruz
4 628

5.4
83.8
16.2

Quintana Roo
1 116

1.3
47.6
52.4

Tabasco
1 092

1.3
51.4
48.6

Otros
1 733

2.0
34.3
65.7

M
ay

o Total
% 
% Rural 
% Urbano

82 344
100.0

98.5
1.5

Sonora
61 413

74.6
99.2

0.8

Sinaloa
19 781

24.0
100.0

0.0

Otros
1 150

1.4
32.6
67.4

Ch
on

ta
l  

de
 T

ab
as

co Total
% 
% Rural 
% Urbano

62 637
100.0

35.1
64.9

Tabasco
61 297

97.9
34.7
65.3

Otros
1 340

2.1
51.9
48.1

Ch
at

in
o Total

% 
% Rural 
% Urbano

58 651
100.0

97.0
3.0

Oaxaca
58 019

98.9
97.8

2.2

Otros
632
1.1

19.8
80.2

A
m

uz
go Total

% 
% Rural 
% Urbano

58 466
100.0

94.5
5.5

Guerrero 
48 757

83.4
96.8

3.2

Oaxaca
6 670

11.4
99.2

0.8

México 
839
1.4
1.8

98.2

Michoacán
610
1.0

97.9
2.1

Otros
1 590

2.7
52.5
47.5

To
jo

la
ba

l

Total
% 
% Rural 
% Urbano

58 094
100.0

99.0
1.0

Chiapas
57 425

98.8
99.8

0.2

Otros
669
1.2

29.7
70.3

Po
po

lu
ca Total

% 
% Rural 
% Urbano

55 492
100.0

86.2
13.8

Veracruz
50 891

91.7
87.8
12.2

Puebla
1 197

2.2
87.3
12.7

Sinaloa
1 175

2.1
100.0

0.0

Otros
2 229

4.0
40.2
59.8

H
ui

ch
ol Total

% 
% Rural 
% Urbano

46 379
100.0

83.2
16.8

Nayarit
25 636

55.3
77.1
22.9

Jalisco
16 312

35.2
93.5

6.5

Durango
2 326

5.0
99.4

0.6

Zacatecas
765
1.6

87.6
12.4

Otros
1 340

2.9
44.0
56.0

Te
pe

hu
an

o

Total
% 
% Rural 
% Urbano

44 040
100.0

98.6
1.4

Durango
27 585

62.6
99.9

0.1

Chihuahua
10 553

24.0
98.1

1.9

Nayarit
3 872

8.8
95.0

5.0

Zacatecas
1 013

2.3
99.1

0.9

Sinaloa
650
1.5

100.0
0.0

Otros
367
0.8

49.6
50.4

Tr
iq

ui Total
% 
% Rural 
% Urbano

32 842
100.0

86.4
13.6

Oaxaca
22 936

69.8
97.5

2.5

Baja California
3 475

10.6
98.4

1.6

México 
2 481

7.6
0.1

99.9

Sonora
1 788

5.4
100.0

0.0

Distrito Federal 
925
2.8
0.0

100.0

Sinaloa
343
1.0

100.0
0.0

Otros
894
2.7

51.7
48.3

Po
po

lo
ca Total

% 
% Rural 
% Urbano

26 189
100.0

87.6
12.4

Puebla
22 778

87.0
92.7

7.3

Veracruz
1 070

4.1
91.3

8.7

México 
646
2.5
0.0

100.0

Baja California Sur
430
1.6

100.0
0.0

Distrito Federal 
423
1.6
0.0

100.0

Otros
842
3.2

51.1
48.9

Ya
qu

i Total
% 
% Rural 
% Urbano

23 880
100.0

35.3
64.7

Sonora
22 314

93.4
36.2
63.8

Baja California
852
3.6

12.3
87.7

Otros
714
3.0

34.9
65.1

Co
ra Total

% 
% Rural 
% Urbano

23 091
100.0

92.0
8.0

Nayarit
21 926

95.0
94.1

5.9

Baja California
249
1.1

18.9
81.1

Otros
916
4.0

62.2
37.8

H
ua

ve Total
% 
% Rural 
% Urbano

22 208
100.0

90.4
9.6

Oaxaca
20 949

94.3
93.5

6.5

Veracruz
244
1.1

14.3
85.7

Otros
1 015

4.6
44.9
55.1

M
am

e Total
% 
% Rural 
% Urbano

21 435
100.0

97.4
2.6

Chiapas
17 122

79.9
99.7

0.3

Campeche
2 249

10.5
100.0

0.0

Quintana Roo
1 651

7.7
84.4
15.6

Otros
413
1.9

40.2
59.8

Cu
ic

at
ec

o

Total
% 
% Rural 
% Urbano

21 384
100.0

84.7
15.3

Oaxaca
18 579

86.9
96.6

3.4

Puebla
1 068

5.0
3.3

96.7

México 
983
4.6
0.0

100.0

Distrito Federal 
537
2.5
0.0

100.0

Otras
217
1.0

59.9
40.1

Te
pe

hu
a Total

% 
% Rural 
% Urbano

14 168
100.0

80.0
20.0

Veracruz
7 643

54.0
98.0

2.0

Hidalgo
3 340

23.6
92.2

7.8

México 
1 806

12.8
1.2

98.8

Puebla
672
4.7

88.4
11.6

Distrito Federal 
381
2.7
0.0

100.0

Otros
326
2.2

44.8
55.2

Pa
m

e Total
% 
% Rural 
% Urbano

14 117
100.0

97.7
2.3

San Luis Potosí
13 655

96.7
98.6

1.4

Querétaro
299
2.1

99.3
0.7

Otros
163
1.2

19.6
80.4

Q
’a

nj
ob

’a
l

Total
% 
% Rural 
% Urbano

12 038
100.0

99.0
1.0

Chiapas
6 817

56.6
99.97

0.03

Campeche
3 017

25.1
100.0

0.0

Quintana Roo
2 117

17.6
96.7

3.3

Otros 
87

0.7
49.4
50.6

Cuadro 1. Población en hogares indígenas, por lengua, entidad federativa y condición rural y urbana. Anexo (2 de 4)
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Cuadro 1. Población en hogares indígenas, por lengua, entidad federativa  
y condición rural y urbana. Anexo (3 de 4)

Pueblo Estado

Ch
on

ta
l 

de
 O

ax
ac

a

Total
% 
% Rural 
% Urbano

9 008
100.0

59.8
40.2

Oaxaca
7 687

85.4
67.2
32.8

México 
427
4.7
0.0
4.7

Distrito Federal 
292
3.2
0.0
3.2

Veracruz
226
2.5
0.5
2.0

Otra
376
4.1

46.0
54.0

Ch
uj

Total
% 
% Rural 
% Urbano

3 231
100.0

98.8
1.2

Chiapas
2 596

80.3
100.0

0.0

Campeche
559

17.3
100.0

0.0

Quintana Roo
32

1.0
78.1
21.9

Otros
44

1.4
27.3
72.7

Ch
ic

hi
m

ec
o 

jo
na

z Total
% 
% Rural 
% Urbano

2 967
100.0

95.5
4.5

Guanajuato 
2 701

91.0
99.4

0.6

San Luis Potosí
110
3.7

87.3
12.7

México 
44

1.5
0.0

100.0

Tamaulipas
31

1.0
45.2
54.8

Otros
81

2.7
48.1
51.9

Ta
cu

at
e Total

% 
% Rural 
% Urbano

2 534
100.0

99.1
0.9

Oaxaca
2 527

99.7
99.2

0.8

Otros
7

0.3
57.1
42.9

G
ua

ri
jío Total

% 
% Rural 
% Urbano

2 340
100.0

98.6
1.4

Sonora
1 452

62.1
99.3

0.7

Chihuahua
870

37.2
97.5

2.5

Otros
18

0.8
100.0

0.0

M
at

la
tz

in
ca Total

% 
% Rural 
% Urbano

2 228
100.0

55.3
44.7

México 
1 727

77.5
70.7
29.3

Distrito Federal 
481

21.6
0.0

100.0

Otros
20

0.9
55.0
45.0

O
cu

ilt
ec

o

Total
% 
% Rural 
% Urbano

1 954
100.0

97.3
2.7

México 
1 890

96.7
98.9

1.1

Otros
64

3.3
50.0
50.0

Ch
oc

ho Total
% 
% Rural 
% Urbano

1 546
100.0

57.9
42.1

Oaxaca
925

59.8
94.2

5.8

México 
346

22.4
0.0

100.0

Distrito Federal 
138
8.9
0.0

100.0

Puebla
95

6.1
6.3

93.7

Otros
42

2.7
42.9
57.1

Q
’e

qc
hi

’ Total
% 
% Rural 
% Urbano

1 529
100.0

94.8
5.2

Campeche
939

61.4
100.0

0.0

Quintana Roo
315

20.6
99.4

0.6

Chiapas
192

12.6
97.4

2.6

Distrito Federal 
17

1.1
0.0

100.0

Otros
66

4.3
16.7
83.3

Pi
m

a Total
% 
% Rural 
% Urbano

1 244
100.0

97.8
2.2

Sonora
677

54.4
100.0

0.0

Chihuahua
554

44.5
95.7

4.3

Otros
13

1.0
76.9
23.1

Ja
ca

lt
ec

o Total
% 
% Rural 
% Urbano

1 068
100.0

99.5
0.5

Chiapas
934

87.5
100.0

0.0

Campeche
95

8.9
100.0

0.0

Quintana Roo
25

2.3
88.0
12.0

Otros
14

1.3
85.7
14.3
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Pueblo Estado

La
ca

nd
ón Total

% 
% Rural 
% Urbano

965
100.0

92.4
7.6

Chiapas
837

86.7
100.0

0.0

México 
16

1.7
0.0

100.0

Veracruz
15

1.6
40.0
60.0

Tamaulipas
14

1.5
50.0
50.0

Yucatán
14

1.5
100.0

0.0

Tlaxcala 
11

1.1
0.0

100.0

Distrito Federal 
10

1.0
0.0

100.0

Tabasco
10

1.0
100.0

0.0

Otros
38

3.9
47.4
52.6

Se
ri

Total
% 
% Rural 
% Urbano

781
100.0

97.3
2.7

Sonora
763

97.7
98.2

1.8

Otros
18

2.3
61.1
38.9

Ku
m

ia
i Total

% 
% Rural 
% Urbano

530
100.0

52.1
47.9

Baja California
528

99.6
52.3
47.7

Otros
2

0.4
0.0

100.0

Ix
ca

te
co Total

% 
% Rural 
% Urbano

508
100.0

76.6
23.4

Oaxaca
305

60.0
100.0

0.0

Veracruz
60

11.8
53.3
46.7

México 
48

9.4
0.0

100.0

Distrito Federal 
26

5.1
0.0

100.0

Guerrero 
22

4.3
100.0

0.0

Campeche
14

2.8
100.0

0.0

Baja California
11
2.2

27.3
72.7

Sonora
7

1.4
100.0

0.0

Otros
15

3.0
40.0
60.0

K’
ic

he
’ Total

% 
% Rural 
% Urbano

497
100.0

87.5
12.5

Campeche
257

51.7
100.0

0.0

Chiapas
148

29.8
100.0

0.0

Distrito Federal 
34

6.8
0.0

100.0

Quintana Roo
27

5.4
96.3

3.7

México 
16

3.2
0.0

100.0

Chihuahua
5

1.0
0.0

100.0

Yucatán
5

1.0
60.0
40.0

Otros
5

1.0
20.0
80.0

Ka
qc

hi
ke

l

Total
% 
% Rural 
% Urbano

491
100.0

88.6
11.4

Chiapas
359

73.1
97.5

2.5

Campeche
59

12.0
100.0

0.0

Baja California
16

3.3
0.0

100.0

Distrito Federal 
13

2.6
0.0

100.0

Jalisco
12

2.4
50.0
50.0

Quintana Roo
9

1.8
100.0

0.0

Morelos
8

1.6
0.0

100.0

Yucatán
7

1.4
100.0

0.0

Otros
8

1.6
50.0
50.0

Pa
ip

ai Total
% 
% Rural 
% Urbano

409
100.0

85.3
14.7

Baja California
391

95.6
87.0
13.0

Distrito Federal 
9

2.2
0.0

100.0

Veracruz
5

1.2
100.0

0.0

Otros
4

1.0
100.0

0.0

M
ot

oc
in

tl
ec

o

Total
% 
% Rural 
% Urbano

376
100.0

89.4
10.6

Chiapas
340

90.4
98.8

1.2

México 
17

4.5
0.0

100.0

Puebla
13

3.5
0.0

100.0

Tamaulipas
6

1.6
0.0

100.0

Otros
0

0.0
0.0
0.0

Pá
pa

go Total
% 
% Rural 
% Urbano

298
100.0

85.2
14.8

Sonora
256

85.9
96.5

3.5

Baja California
11

3.7
18.2
81.8

Oaxaca
8

2.7
0.0

100.0

Michoacán
7

2.3
57.1
42.9

Nuevo León
6

2.0
0.0

100.0

Jalisco
4

1.3
0.0

100.0

Distrito Federal 
4

1.3
0.0

100.0

Chihuahua
1

0.3
0.0

100.0

Coahuila
1

0.3
100.0

0.0

Otros
0

0.0
0.0
0.0

Cu
ca

pá Total
% 
% Rural 
% Urbano

259
100.0

32.4
67.6

Baja California
186

71.8
7.0

93.0

Sonora
71

27.4
100.0

0.0

Distrito Federal 
2

0.8
0.0

100.0

Otros
0

0.0
0.0
0.0

Ki
ka

pu Total
% 
% Rural 
% Urbano

209
100.0

89.5
10.5

Coahuila
202

96.7
90.6

9.4

Veracruz
4

1.9
100.0

0.0

México 
3

1.4
0.0

100.0

Otros
0

0.0
0.0
0.0

Ix
il

Total
% 
% Rural 
% Urbano

183
100.0

90.7
9.3

Campeche
94

51.4
100.0

0.0

Quintana Roo
64

 35.0
93.8

6.3

Chiapas
13

7.1
92.3

7.7

México 
5

2.7
0.0

100.0

Hidalgo
4

2.2
0.0

100.0

Veracruz
2

1.1
0.0

100.0

Otros
1

0.5
0.0

100.0

Ki
liw

a Total
% 
% Rural 
% Urbano

79
100.0

72.2
27.8

Baja California
66

83.5
72.7
27.3

Baja California Sur
4

5.1
100.0

0.0

Veracruz
4

5.1
0.0

100.0

Chihuahua
3

3.8
100.0

0.0

Sonora
2

2.5
100.0

0.0

Otros
0

0.0
0.0
0.0

Co
ch

im
í Total

% 
% Rural 
% Urbano

77
100.0

63.6
36.4

Baja California
60

77.9
71.7
28.3

México 
11

14.3
0.0

100.0

Baja California Sur
6

7.8
100.0

0.0

Otros
0

0.0
0.0
0.0

Aw
at

ek
o Total

% 
% Rural 
% Urbano

55
100.0

43.6
56.4

Campeche
17

30.9
100.0

0.0

Puebla
13

23.6
0.0

100.0

Chiapas
13

23.6
53.8
46.2

Quintana Roo
6

10.9
0.0

100.0

Distrito Federal 
3

5.5
0.0

100.0

México 
3

5.5
0.0

100.0

Otros
0

0.0
0.0
0.0

Cuadro 1. Población en hogares indígenas, por lengua, entidad federativa y condición rural y urbana. Anexo (4 de 4)
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Como puede observarse, en el cuadro 2 es posi
ble clasificar a los pueblos indígenas por su tamaño 
e identificar que 17 de ellos tienen más de cien mil 
integrantes y aglutinan al 91.5 % de las personas que 
viven en hogares indígenas. De éstos, sólo dos pueblos 
indígenas cuentan con más de un millón de personas, 
y 19 pueblos indígenas cuentan con más de diez mil 
integrantes y abarcan el 8.11 por ciento.

Cuadro 2

Tipo Tipo Tamaño
Núm. 

pueblos
%

Grandes A Mayor de 100 mil 17 91.51%

Medianos B Menor 100 mil y 
mayor de 10 mil 19 8.11%

Pequeños C Menor 10 mil y 
mayor de mil 11 0.32%

En riesgo D Menor mil y 
mayor de cien 12 0.06%

En riesgo E Menor cien y 
mayor de 50 3 0.0016%

También se destaca que de los 17 pueblos que 
tienen más de cien mil integrantes, sólo dos cuentan 
con más de un millón de personas: 2 248 270 nahuas 
y 1 403 636 mayas; los nahuas tienen una presencia 
superior al 0.65% en 12 entidades federativas, y en 
Puebla se encuentra la mayor concentración. En 
tanto que los mayas se concentran en 3 estados, el 
26% en localidades urbanas.

Dentro del grupo de los pueblos grandes, los 
tseltales y tsotsiles viven mayoritariamente en Chiapas, 
en localidades rurales, 98% y 97% respectivamente. 
Los totonacos de Veracruz viven casi mitad y mitad 
en localidades rurales y urbanas, 51.7% y 48.3% 
respectivamente.

En el grupo de los menores de mil, llama la aten
ción que el 67% de los 195 cucapá viven en áreas 
urbanas. 

El acceso a servicios en viviendas indígenas, 
aunque ha mejorado, todavía no es satisfactorio: 
6.03% no cuenta con electricidad, agua ni drenaje, 
pero esta situación no es homogénea para todos los 
hogares indígenas; 53.5% de los tarahumaras no 
cuenta con ninguno de los tres servicios, en tanto 
que los aguacatecos cuentan con todos ellos. 

Si se observan los datos de cada servicio por se
parado y en términos absolutos, el mayor número de 
viviendas con agua corresponde a los nahuas —aun
que en términos relativos, 62.49% cuenta con ella. 
Los mayas ocupan el segundo lugar en términos ab
solutos de viviendas con agua, lo que representa el 
90.34%, en tanto que sólo el 11.20% de las viviendas 
pames cuentan con este servicio.

El mayor número de viviendas con electrici
dad corresponde a los nahuas: 91.91%, aunque en  
porcentajes, otros pueblos como los aguacatecos  
o los chontales de Tabasco están más cercanos al  
100 por ciento.

El 81.50% de las viviendas de los guarijíos tienen 
piso de tierra, mientras que para los cochimí y los 
kikapú este tipo de viviendas representa menos del  
5 por ciento.

El mayor porcentaje de monolingüismo se en
cuentra entre los amuzgos (31.47%) y coincide con 
el mayor analfabetismo (47.48%), con un índice de 
grado de reemplazo etnolingüístico de 1.2727, que 
implica que está en la categoría de expansión lenta, 
el reto es abatir el analfabetismo sin provocar el 
abandono del uso de la lengua indígena.

Los kiliwas tienen el mayor porcentaje de miem
bros con estudios de educación media superior y 
superior (28.17%). En términos absolutos, son los 
nahuas seguidos de cerca por los mayas, con 181 538 
y 171 170 personas respectivamente.

Los nahuas ocupan el primer lugar en números 
absolutos de todos los indicadores, con excepción  
de los que viven en Estados Unidos, pues la cifra de 
mixtecos es de 2 431, en tanto que nahuas son 
1 331.

Respecto de la jefatura femenina del hogar, para 
el caso de los cucapá representa el 35%, mientras 
que para los chuj es el 7.9%. En términos absolutos 
el número de hogares con jefatura femenina sigue el 
mismo orden del tamaño de los pueblos.

Los datos presentados nos permiten ubicar una 
caracterización básica de los pueblos indígenas a 
partir de algunos de los datos incluidos en el Anexo 
Estadístico de Entidades Federativas y Pueblos del 
Conteo 2005, que podrá ser comparada con los datos 
del Censo 2010.
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Población indígena de 5 años y más Monolingües

Analfabeta Población indígena de 6 a 14 años. No asiste a la escuela

Primaria completa 

Monolingüísmo y Educación 
Orden decreciente del porcentaje nacional de población indígena (2005)
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313. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO 2010 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DESTINADO 
A LA POBLACIÓN INDÍGENA

A partir de la reforma constitucional en materia indígena de 2001, los presupuestos 
federales anuales consideraron, de manera explícita, entre sus conceptos de gasto, 
el relativo a la atención de la población indígena. Desde el principio, el presupues-
to federal que se orienta al desarrollo de la población indígena ha tenido un carác-
ter transversal, es decir, se definen montos específicos de los diferentes sectores de 
la Administración Federal para ser canalizados a acciones institucionales que abonen 
al desarrollo de los pueblos indígenas. En los últimos tres años los decretos de Pre-
supuesto de Egresos de la Federación presentan el recurso para la atención de la 
población indígena de manera desagregada a nivel de sector y programa o acción.

En general, la evolución del presupuesto federal para la atención de la pobla-
ción indígena en el periodo 2001-2010 ha sido ascendente: en estos diez años su 
monto se ha triplicado. Lo anterior refleja con claridad el interés con el que las 
últimas dos administraciones federales han atendido el tema indígena, particu-
larmente aquellas acciones y programas que están dirigidos al abatimiento del 
rezago social en que se encontraba la población indígena a principios de la dé-
cada. En 2005, con datos del Conteo de Población realizado ese mismo año, se 
registra un sensible avance en algunos de los indicadores de bienestar de este 
segmento de la población nacional. 

Como se ha documentado en los últimos cuatro informes anuales de Acciones 
de Gobierno para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, los recursos 
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federales bajo este concepto presentan una tendencia 
creciente, siendo mayor la dinámica registrada du-
rante la segunda mitad de la década. Esta evolución 
presupuestal da constancia del interés y el apoyo que 
la presente Administración Federal ha dado al desa-
rrollo indígena. Se espera que el análisis específico 
de los resultados definitivos del Censo de Población 
y Vivienda levantado en 2010 corrobore y justifique 
plenamente la inversión realizada por el Gobierno 
Federal para impulsar el desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas.

Presupuesto federal
Para el año fiscal 2010, el presupuesto federal con-
sideró una asignación específica para la atención de 
la población indígena por un total de 44 368.3 mi-
llones de pesos.1 Dicho monto se presentó en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
(pef) bajo el concepto “Erogaciones para el Desarro-
llo Integral de la Población Indígena”, con lo que se 
confirma la tendencia de crecimiento nominal que 
dicho concepto ha registrado en los últimos diez 
años y, muy concretamente, el importante incremen-
to observado en lo que va de la presente Administra-
ción Federal. 

1 pef 2010, Anexo 7 “Erogaciones para el Desarrollo Integral 
de la Población Indígena”.

En el periodo 2001-2006 el presupuesto nominal 
federal destinado a promover, fortalecer y consolidar 
el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas 
creció a una tasa media anual del 8.7%, mientras que 
en el periodo 2007-2010 fue del 14.8%. Es impor-
tante señalar que en los últimos 4 años el monto de 
los recursos para la población indígena se ha incre-
mentado en un 53.6 por ciento.

En particular, la asignación presupuestal para el 
Desarrollo Integral de la Población Indígena de 2010 
fue superior a la del año anterior en 6 265.0 millones 
de pesos y en casi 15 mil 500 millones respecto al 
presupuesto asignado en 2007.

Distribución del presupuesto
El presupuesto para la atención de la población indí-
gena de 2010 se distribuyó en 12 ramos presupues-
tales.2 En cuatro de ellos –sedesol, shcp-cdi, sep y 
Ramo 33– se concentró el 75.4% de esos recursos, 
es decir 28 715.8 millones de pesos. 

2 Ramos en que se distribuyen las asignaciones del Anexo 
7 del pef -2010. Ramos Administrativos: Ramo 06, Hacienda y 
Crédito Público (recursos de la cdi); Ramo 08, Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Ramo 09, 
Comunicaciones y Transportes; Ramo 10, Economía; Ramo 11, 
Educación Pública; Ramo 12, Salud; Ramo 15, Reforma Agraria; 
Ramo 16, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Ramo 20, 
Desarrollo Social. Ramos Generales: Ramo 19, Aportaciones a 
Seguridad Social y Ramo 33, Aportaciones Federales para Enti-
dades Federativas y Municipios. Ramos Autónomos: Ramo 35, 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Fuente: Decretos de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes a los años comprendidos en el periodo 2001-2010.

Gráfica 1. Presupuesto federal para la atención de la población indígena 
(millones de pesos)
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Gráfica 2. Distribución porcentual de 
erogaciones para la atención de la población 

indígena por ramo (Anexo 7 del pef 2010)

De acuerdo con el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2010, los recursos para la 
atención de la población indígena se distribuyeron 
en 82 acciones o programas de las dependencias  
u organismos de la Administración Pública Federal. 
De ellos, 7 se consideran de carácter administrativo, 
cuyos montos representaron el 1.8% de la asignación 
total. 

De acuerdo con la asignación del pef 2010, son 
once los programas o acciones federales para la 
atención de la población indígena que contaron con 
el mayor volumen de recursos: 

Cuadro 1. Distribución del presupuesto para la atención de la población indígena por ramo, 2010 
(millones de pesos)

Ramo pef 2010 %
06  Hacienda y Crédito Público (cdi) 7 815.7 17.62
08  Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2 288.2 5.16
09  Comunicaciones y Transportes 971.4 2.19
10  Economía 28.5 0.06
11  Educación Pública 6 127.0 13.81
12  Salud 2 626.6 5.92
15  Reforma Agraria 277.0 0.62
16  Medio Ambiente y Recursos Naturales 614.2 1.38
19  Aportaciones a Seguridad Social 1 846.9 4.16
20  Desarrollo Social 16 205.5 36.52
33  Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 5 560.2 12.53
35  Comisión Nacional de Derechos Humanos 7.3 0.02

     Total 44 368.3 100.00

Fuente: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. 

Cuadro 2. Programas o acciones federales con mayor volumen de presupuesto* 
para la atención de la población indígena, 2010 

(millones de pesos)

Responsable
de la operación

Programa o acción
Monto
pef 2010

sedesol-sep-ss Desarrollo Humano Oportunidades** 13 437.5
sedesol 70 y más 4 764.0
cdi Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (pibai) 4 738.9
sagarpa Procampo 1 750.5
ss Seguro Popular 1 688.4
sedesol Apoyo Alimentario 1 057.4
sedesol Abasto Rural (diconsa) 903.2
cdi Albergues Escolares Indígenas (paei) 813.4
sct-semarnat-sedesol Empleo Temporal (pet)*** 808.5
Ramo-19 imss-Oportunidades 1 846.9
Ramo-33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 5 560.2

    *Anexo 7 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2010.
  ** Incluye los presupuestos de las tres vertientes del Programa Oportunidades: alimentación, salud y educación.
*** Incluye los recursos de las tres dependencias federales responsables de su operación: sct, semarnat y sedesol.
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Gasto ejercido
Para la integración del presente informe relativo al 
ejercicio presupuestal de 2010, se contó con la infor-
mación de 11 de los 12 ramos administrativos a los 
que les fue asignado un presupuesto específico para 
la atención de la población indígena. Adicionalmen-
te, se recibió información de las acciones y programas 
de la Secretaría de Turismo (sectur), el Instituto Na-
cional de la Mujeres (inmujeres) y el dif, quienes 
remitieron información del gasto ejercido en los 1 
033 municipios que la cdi ha identificado como de 
interés para llevar a cabo el seguimiento de la acción 
pública en población indígena.3 

En particular, se dispuso de la información de 86 
programas o acciones federales, de los cuales 60 
contaron con asignación presupuestal específica en 
el Anexo 7 del pef y los restantes 26 corresponden a 
aquellos que tienen presencia en el conjunto de 
municipios antes referidos. También se contó con 
información sobre el gasto ejercido del Ramo 33 para 
1 010 municipios.

3 La Secretaría de Turismo, el inmujeres y el dif, aun 
cuando no tienen asignación presupuestal específica en el 
Anexo 7 del pef 2010, envían información relativa a sus accio-
nes y programas a la cdi.

Cuadro 3. Número de programas o acciones 
por sector, reportados en los avances  

del 4° trimestre de 2010

Sector Programas en
pef 2010

Programas  
reportados en avances 

trimestrales
shcp(cdi) 14 14
sagarpa 5 6
sct 2 2
secon 2 3
sep 12 7
ss 6 6
sra 2 2
semarnat 11 20
sedesol 15 15
cndh 2 01

Ramo-19 (imss) 1 1
Ramo-33 1 12

inmujeres – 5
sectur – 1
dif – 43

Total 70 87
1 No se ha notificado.
2 Información obtenida del portal de sedesol: Subsecretaría de Pros-
pectiva, Planeación y Evaluación. Unidad de Planeación y Relaciones 
Internacionales. Informes fais. Reportes municipales fism.
3 Sólo informa sobre el número de beneficiarios.

Cuadro 4. Gasto por sector, 4° trimestre de 2010

Ramo/Sector PEF Validado Ejercido % de avance*
06 shcp (cdi) 7 815.7 6 374.84 6 265.74  98.3
08 sagarpa 2 288.3 5 920.3 6 263.1 105.8
09 sct 971.4 6 351.5 6 908.0 108.8
10 secon 28.5 120.4 710.5 590.4
11 sep 6 127.0 6 593.5 6 780.9 102.8
12 ss 2 626.5 2 626.7 2 389.0  91.0
15 sra 276.9 300.4 682.1 227.1
16 semarnat 614.1 1 942.9 1 955.3 100.6
19 imss 1 846.9 1 846.9 1 846.9 100.0
20 sedesol 16 205.5 16 205.5 19 620.5 121.1
33 Ramo 33 2 5 560.2 5 560.2 8 528.4 153.4
36 cndh 7.3 7.3 0.0    0.0
21 sectur 1 – 0.6 0.6 100.0
04 inmujeres 1 – 6.4 6.4 100.0
12 dif1,3 – – – –

Total 44 368.3 53 849.9 61 957.5 115.1

* Porcentaje respecto al presupuesto validado en los 1 033 municipios de interés.
1 Dependencias u organismos federales sin asignación de recursos para población indígena en el pef 2010.
2 Gasto cuantificado a partir de la información del avance del fism de 1 010 de los 1 033 municipios de interés para el seguimiento de la acción 
pública para la atención de la población indígena.
3 Sólo reporta número de beneficiarios.
4 Sólo considera el presupuesto validado y el gasto de 8 programas sujetos a reglas de operación y 6 proyectos institucionales.
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De acuerdo con los reportes de avance al mes de 
diciembre, las dependencias y organismos de la apf 
informaron de un presupuesto validado, en el con-
junto de los 1 033 municipios, que ascendió a 53 
849.9 millones de pesos y un gasto ejercido de 61 
957.5 millones de pesos, por lo que el presupuesto 
validado resultó ser superior a la asignación especí-
fica del Anexo 7 en un 21.5%, y el gasto ejercido fue 
superior al validado en un 15.0%.

Los reportes de gasto por ramo presupuestal al 
cuarto trimestre, en los 1 033 municipios, indican que 
6 de ellos registran montos ejercidos superiores tanto 
a la asignación del anexo 7 del pef 2010 como a su 
presupuesto validado. En términos relativos el valor 
más alto se observa en el Ramo 09, Economía, el cual 
reportó un ejercicio total de 710.5 millones de pesos, 
cantidad casi 6 veces mayor a su presupuesto valida-
do de 120.4 millones de pesos. Conforme a la infor-
mación remitida por la Secretaría de Economía, esto 
se debe, por una parte, a que incluyó en sus reportes 
el monto total de los microcréditos del fommur y el 
pronafin en los municipios preponderantemente 
indígenas; y, por la otra, a que se adicionó el gasto 
ejercido por el fonaes en los 1 033 municipios.

En segundo lugar se encuentra el Ramo 15, Re-
forma Agraria, con una cifra de gasto ejercido de 
682.1 millones de pesos, cantidad mayor en poco 
más del doble al presupuesto validado por sus dos 
programas: el pomusag, que presenta un gasto 
ejercido superior en 166.6% y el fappa, en 94%.

En tercer lugar aparece el Ramo 33, cuyas cifras 
de gasto ejercido corresponden a las erogaciones del 
fism en el conjunto de los 1 033 municipios, el cual 
asciende a poco más de 8 mil 520 millones de pesos, 
cantidad superior en un 53% a los recursos asignados 
en el Anexo 7 del pef 2010.

También el gasto reportado por los Ramos 20, 
Desarrollo Social; 08, Agricultura, Ganadería, Desa-
rrollo Rural, Pesca y Alimentación; y 09, Comunica-
ciones y Transportes, registran un ejercicio superior a 
su presupuesto validado. En el primer caso lo superó 
en 21.1%, el segundo en 8.8% y el tercero en 5.8%. 
La diferencia en el gasto del Ramo 20 se debe princi-
palmente a los montos ejercidos por los Programas 
Desarrollo de Zonas Prioritarias, Estancias Infantiles y 
Vivienda Rural, los cuales superaron sus presupuestos 

específicos para población indígena en cantidades 
importantes: Zonas Prioritarias en 2 156.4 millones de 
pesos; Estancias Infantiles en 1 218.1 y en Vivienda 
Rural la cifra es mayor en 253.6 millones de pesos.

En el caso del Ramo 08, la variación es ocasiona-
da por los montos ejercidos por el Procampo y el 
Programa Fomento Productivo, que en total reportan 
244 y 104.9 millones de pesos por arriba de la suma 
de sus presupuestos validados, respectivamente. Por 
lo que respecta al Ramo 09, Comunicaciones y 
Transportes, el monto ejercido por el Programa de 
Empleo Rural fue superior a su validado en poco más 
de 556 millones de pesos.

Con excepción de los registros del Sector Salud, 
en general, en todos los demás sectores se reporta un 
avance relativo de gasto al 31 de diciembre de 2010 
superior al 98% respecto a sus presupuestos validados. 
Lo anterior hace suponer que en 2010 el ejercicio pre-
supuestal de programas y acciones federales en los 1 033 
municipios presentó una dinámica de gasto adecuada. 

El Sector Salud cerró 2010 con un gasto ejercido 
total de 2 389.0 millones de pesos, cantidad 9.0% 
inferior al monto reportado como presupuesto vali-
dado durante 2010. Los programas del Sector Salud 
que mayor variación presentaron son el Seguro Popu-
lar con 201.8 millones de pesos menos y la vertiente 
del Programa Oportunidades con una diferencia de 
29.3 millones de pesos.

De acuerdo con el reporte operativo de la cdi, el 
gasto ejercido al mes de diciembre en 14 de sus 
programas y proyectos institucionales ascendió a 6 
265.7 millones de pesos, lo que significa un 98% de 
su presupuesto validado para estas acciones.4 

La información de las dependencias y organismos 
de la apf proporcionada a la cdi sobre el gasto ejer-
cido al 4º trimestre de 2010, permite identificar su 
aplicación a nivel de municipio en 68 programas o 
acciones federales. El monto total reportado por este 
conjunto de programas asciende a 44 900.3 millones 
de pesos, cantidad que representa el 72.5% del recurso 
federal reportado como ejercido en los 1 033 munici-
pios de interés en el año fiscal de referencia.

4 El monto reportado de avance sólo considera 8 programas 
sujetos a reglas de operación y 6 proyectos institucionales de 
la cdi en los 1 033 municipios de interés.

3. Presupuesto federal2010.indd   35 10/6/11   14:11:24



36

La distribución del recurso federal ejercido en 
2010, en función del grado de marginación municipal, 
indica que más de dos terceras partes del presupuesto 
fue canalizado a 767 municipios de alta y muy alta 
marginación, pero también se observa que una pro-
porción importante de los recursos, poco más de una 
quinta parte, se operó en 266 municipios clasificados 
como de bajo y muy bajo grado de  marginación.

Gráfica 4. Porcentaje de gasto ejercido  
en municipios  de interés por grado  

de marginación 
4° trimestre de 2010

Gráfica 3. Gasto federal al 4° trimestre de 2010 por sector, respecto a sus presupuestos 
validados en los 1 033 municipios de interés para el seguimiento del gasto indígena 

(porcentaje) 

* El gasto del Ramo 33 se cuantificó a partir de la información del avance del fism en 1 010 de los 1 033 municipios de interés.

Cuadro 5. Gasto ejercido en municipios  
de interés por grado de marginación 

4° trimestre de 2010

Grado de 
marginación

Gasto ejercido*
(mdp)

%

Muy bajo  6 057.6  13.5

Bajo  3 748.4   8.3

Medio  4 965.3  11.1

Alto 16 133.0  35.9

Muy alto 13 996.1  31.2

Total general 44 900.3 100.0

* Gasto ejercido en los 1 033 municipios de interés, reportado al 4o trimestre 
de 2010.

Durante 2010 se registra un gasto ejercido de 25 
071.8 millones de pesos hacia municipios donde la 
concentración de población indígena es de 40% o 
mayor; dicha cantidad representa el 55.8% de los 
recursos reportados a nivel de municipio. En este 
conjunto se encuentran 573 municipios de alta y 
muy alta marginación, a los cuales se habrían cana-
lizado poco más del 92% de los recursos, es decir, 
23 mil 113.3 millones de pesos. 
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Gráfica 5. Porcentaje de gasto ejercido 
en municipios de 40% y más de población 

indígena por grado de marginación,  
4° trimestre de 2010

Cuadro 6. Gasto ejercido en municipios  
de 40% y más de población indígena  

por grado de marginación,  
4° trimestre, 2010

Grado de  
marginación

Gasto Ejercido*
(mdp)

%

Muy bajo       8.04     0.03

Bajo     305.33    1.2

Medio  1 645.21    6.6

Alto 10 472.45   41.8

Muy alto 12 640.82   50.4

Total general 25 071.85 100.0

* Considera el gasto ejercido en el subconjunto de los municipios de interés 
constituido por 630 con 40% y más de población indígena.

Gasto federal 2010 por Línea de Desarrollo
El presente apartado tiene como base de información 
los reportes de las dependencias y organismos de la 
apf a nivel de municipio, con lo que además de 
mostrar el nivel de gasto, es posible ubicar sus cober-
turas territoriales y asociarlas con algunos indicadores 
que caracterizan a la población indígena, en particu-
lar la densidad de población y el grado de margina-
ción. Asimismo, también es importante señalar que, 
en todos los casos, las cifras de gasto ejercido son de 
carácter preliminar. 

Al asociar el gasto federal con las líneas de desa-
rrollo establecidas en el pnd 2007-2012, se observa 

que una importante proporción del gasto federal, 
poco más del 61%, se canalizó a la población indí-
gena a través de programas o acciones de las diferen-
tes dependencias u organismos de la Administración 
Pública Federal, cuyos objetivos se ubican dentro de 
las Líneas Desarrollo Social y Humano y Desarrollo 
Económico. 

Gráfica 6. Distribución del gasto ejercido  
por Línea de Desarrollo, 2010

Cuadro 7. Gasto Federal 2010  
por Línea de Desarrollo

Línea de Desarrollo
Gasto 2010

(millones de pesos)
%

Desarrollo Social y Humano 26 110.5   42.1

Desarrollo Económico 11 930.7   19.2

Infraestructura Comunitaria 14 791.7   23.8

Red de Comunicaciones    9 035.7   14.6

Desarrollo Cultural      106.8    0.2

Vigencia de Derechos       62.9    0.1

Total general 62 038.3 100.0

Desarrollo Social y Humano. Dentro de esta línea de 
desarrollo se identifica que el Programa Oportunida-
des, considerando sus 3 componentes, ejerció poco 
más de la mitad del gasto total de 2010. Oportunida-
des, junto con 7 programas federales, ejercieron poco 
más del 95% del recurso total en la línea de desarro-
llo señalada.

Muy alto
50.4% Alto

41.8%

Medio
6.6%

Bajo
1.2%

Muy bajo
0.03%

Desarrollo Social
y Humano

42.1%

Desarrollo
Económico

19.2%

Infraestructura
Comunitaria

23.8%

Red de
Comunicaciones

14.6%

Vigencia de Derechos
0.10%

Desarrollo Cultural
0.17%

3. Presupuesto federal2010.indd   37 10/6/11   14:11:25



38

Líneas de desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas

1. Desarrollo económico
 a. Impulso al desarrollo regional y apoyo a actividades productivas sustentables

Objetivo: Establecer condiciones para el desarrollo económico local de los pueblos indígenas mediante la orientación, desde 
una perspectiva regional, del presupuesto y la inversión pública a fin de generar empleos permanentes y suficientemente re-
munerados; lograr un uso adecuado y racional de los recursos naturales; dinamizar las economías locales con la generación 
de redes de comercialización que permitan la inserción competitiva y favorable en los mercados regionales, nacionales e in-
ternacionales.

 b. Capacitación productiva
Objetivo: Apoyar el reconocimiento e impulso de las capacidades indígenas a través de acciones de capacitación y acompa-
ñamiento que permitan un mejor manejo de los procesos productivos y comerciales.

2. Desarrollo social y humano
 a. Acceso efectivo a los servicios de salud 

Objetivo: Mejorar la calidad y cobertura de los servicios de salud a fin de abatir el rezago existente en las regiones indígenas, 
adecuándolos a las características culturales de los pueblos indígenas y vinculando la medicina institucionalizada con la 
medicina tradicional. Asimismo, brindar apoyo a la nutrición mediante programas de alimentación, particularmente para la 
población infantil.

 b. Incremento en los niveles de escolaridad
Objetivo: Impulsar la educación intercultural bilingüe y, bajo este modelo educativo, abatir el analfabetismo, facilitar el acce-
so a la educación básica, media y superior; apoyar la creación y consolidación de universidades indígenas.

 c. Participación de las mujeres en el desarrollo
Objetivo: Poner especial atención a la creciente demanda de las mujeres por el acceso a las decisiones en torno al desarrollo 
y la toma de conciencia para revertir sus condiciones de exclusión y discriminación.

 d. Protección a los migrantes indígenas
Objetivo: Generar nuevas formas y modelos específicos para la protección y atención a las necesidades de los migrantes indí-
genas; en especial, los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, la salud y nutrición de niños y mujeres migrantes, así como 
la elaboración de programas y modelos especiales de educación y difusión de sus culturas. En el ámbito internacional, promover 
a través de tratados bilaterales o multilaterales la protección a los derechos humanos y laborales de los migrantes.

3. Infraestructura comunitaria
 a. Construcción o mejoramiento de los servicios públicos comunitarios y de vivienda

Objetivo: Apoyar las decisiones comunitarias para la construcción o mejoramiento de los espacios de convivencia y recreación, 
así como de servicios públicos que faciliten la vida colectiva (electrificación, disponibilidad de agua potable, agua entubada y 
drenaje), además de la construcción y mejoramiento de la vivienda como espacio primordial para elevar la calidad de vida a 
partir del acceso al financiamiento público y privado.

4. Red de comunicaciones
 a. Carreteras y caminos rurales inter e intrarregionales

Objetivo: Apoyar la construcción de carreteras y caminos rurales ligados a rutas comerciales y de servicios que atiendan las 
necesidades de los pueblos y comunidades indígenas y permitan la comunicación inter e intrarregional, además de facilitar el 
acceso a grandes ciudades a fin de favorecer la comercialización regional, la interacción entre comunidades y el acceso a 
servicios, especialmente de educación y salud. 

 b. Cobertura de los servicios de telecomunicación
Objetivo: Generar la infraestructura necesaria en materia de telecomunicaciones, para ampliar la cobertura de servicios tele-
fónicos y de conectividad a fin de facilitar el acceso de los pueblos y comunidades indígenas a las tecnologías de información 
y comunicación.

5. Desarrollo cultural
 a. Fortalecimiento de la diversidad cultural de los pueblos indígenas

Objetivo: Impulsar acciones que permitan el fomento, consolidación, promoción y difusión de las expresiones y manifestacio-
nes de la diversidad cultural, tales como las formas de organización, el arte, la literatura, las artesanías, la gastronomía, la 
tradición oral y, en general, las formas simbólicas de relación del hombre con la naturaleza.

6. Vigencia de derechos
 a. Vigencia de los derechos indígenas 

Objetivo: Promover la vigencia de los derechos indígenas como parte fundamental del desarrollo de los pueblos y el necesario 
sustento y seguridades jurídicas: individuales, sociales y colectivas.
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De acuerdo con la información reportada por las 
dependencias y organismos federales a nivel de 
municipios, se observa que los Programas de Desa-
rrollo Social y Humano tienen presencia en la totali-
dad de los municipios con población indígena. Es 
decir, en los 1 033 municipios objeto del seguimien-
to de las acciones y programas federales, se encuen-
tra al menos un programa de esta línea de desarrollo. 
Cabe señalar que dentro de dicho conjunto de mu-
nicipios se encuentran 630 con una densidad de 
población indígena de 40% y más y, de ellos, 470 
presentan una concentración mayor o igual al 70% 
de población indígena. Asimismo, dentro del total de 

municipios que conforman el marco para el segui-
miento de la acción federal en materia indígena, el 
75% se encuentran clasificados como de alta y muy 
alta marginación. 

Con ese referente, a partir de la información re-
portada a nivel de municipios se obtiene que, en 
promedio, en cada uno de estos municipios concu-
rren 8 programas o acciones federales cuyos objetivos 
se encuentran ubicados en la Línea de Desarrollo 
Social y Humano. Asimismo, que en el 60% de los 
municipios operaron 8 o más de estos instrumentos 
de política orientados a mejorar las condiciones de 
bienestar de la población.

Cuadro 8. Línea de Desarrollo Social y Humano: Gasto ejercido por programa, 2010

Sector Programa o Acción
Gasto ejercido 

(millones de pesos) %
%

acumulado
sedesol-sep-ss Oportunidades 13 112.2 50.2  50.2

sedesol 70 y más   4 549.7 17.4  67.6

imss imss-Oportunidades  1 846.9  7.1  74.8

ss Seguro Popular  1 486.6  5.7  80.4

sedesol Estancias Infantiles  1 350.3  5.2  85.6

sep Universidades Tecnológicas  1 009.8  3.9  89.5

sedesol Abasto Rural    871.4  3.3  92.8

cdi Albergues Escolares Indígenas    751.5  2.9  95.7

Otros programas o acciones federales de la Línea de Desarrollo Social 
y Humano 

 1 132.0  4.3 100.0

Cuadro 9. Línea de Desarrollo Económico: Gasto ejercido por programa, 2010

Sector Programa o Acción
Gasto ejercido 

(millones de pesos) %
%

acumulado

sagarpa Procampo 4 739.8 39.7  39.7

sct-sedesol-semarnat Programa Empleo Temporal-sct 1 647.9 13.8  53.5

sagarpa Adquisición de Activos Productivos (Desarrollo Rural)   698.3  5.9  59.4

semarnat Servicios Ambientales del Bosque   654.0  5.5  64.9

sagarpa Fomento Productivo (Café)   431.6  3.6  68.5

secon fommur   426.3  3.6  72.1

sedesol Opciones Productivas   410.9  3.4  75.5

sra promusag   365.5  3.1  78.6

sagarpa Atención a Contingencias Climatológicas   343.0  2.9  81.5

sra fappa   316.6  2.7  84.1

cdi Fondos Regionales Indígenas   209.0  1.8  85.6

cdi Organización Productiva para Mujeres Indígenas   202.4  1.7  87.5

secon pronafin   200.5  1.7  89.2

semarnat Infraestructura de Riego   176.2  1.5  90.7

Otros programas o acciones federales de la Línea de Desarrollo Económico 1 108.7  9.3 100.0
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Desarrollo Económico. Los reportes del gasto por los 
programas y acciones federales ubicados en esta  
línea de desarrollo, indican un ejercido de 11 930.7 
millones de pesos. El 90.7% de estos recursos se 
canalizaron a través de 14 programas, siendo los 
más importantes el Procampo y el Programa de 
Empleo Temporal. La suma del recurso ejercido re-
presentó más de la mitad del monto total ejercido  
en 2010.

La cobertura de este tipo de programas federales, 
cuyo objetivo es impulsar el desarrollo productivo y 
mejorar las capacidades económicas de la pobla-
ción, es casi total. La información municipal refiere 
la ausencia de estos programas en los municipios 
San Bartolomé Zoogocho y Santiago Zoochila, am-
bos ubicados en la región indígena de la Sierra de 
Juárez (Oaxaca) y clasificados con grado de margi-
nación alto. 

En general, la concurrencia de programas de 
desarrollo económico por municipio presenta una 
moda de 5 programas o acciones federales. Del 
subconjunto de municipios con 40% o más de pre-
sencia de población indígena, se tiene que en el 88% 
de ellos habrían operado al menos 5 programas fe-
derales de esta línea de desarrollo, durante 2010. 

Infraestructura Comunitaria  
y Red de Comunicaciones
Durante el año fiscal 2010, los programas o acciones 
de estas dos líneas de desarrollo ejercieron un total 
cercano a los 24 mil millones de pesos. En ambas 
líneas se encuentran programas, acciones y transfe-
rencias con importantes montos. 

En el caso de la Línea de Infraestructura Comuni-
taria el monto de recursos ejercido más importante 
se habría canalizado a través del Ramo 33, Aporta-
ciones Federales para Entidades Federativas y Muni-
cipios, operados particularmente mediante el Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal (fism), cuyo 
objetivo es financiar obras de agua potable, alcanta-
rillado, drenaje, urbanización municipal y electrifi-
cación, entre otras. En 2010, el monto ejercido en los 
municipios con población indígena ascendió a poco 
más de los 8 528 millones de pesos, lo que significó 
el 57.7% del total del recurso ejercido por la acción 
federal en esta línea de desarrollo.

La suma de los recursos ejercidos en el Ramo 33 
y de los Programas Desarrollo de Zonas Prioritarias 
de la sedesol; Infraestructura Básica para la Atención 
de los Pueblos Indígenas, de la cdi, y Ahorro y Sub-
sidio para la Vivienda “Tu Casa” de fonhapo, repre-
sentan cerca del 95% del gasto federal reportado en 
2010 en esta línea de desarrollo.

Respecto a la Línea de Desarrollo Red de Comu-
nicaciones, durante el ejercicio 2010 se identificó la 
presencia de 2 programas federales en el conjunto de 
1 033 municipios: Proyectos de Infraestructura Eco-
nómica de Carreteras Alimentadoras y Caminos Ru-
rales, a cargo de la sct, y la vertiente de Caminos 
Rurales y Carreteras Alimentadoras del Programa 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas, operado por la cdi. En dicho año, el total 
de los recursos ejercidos por estas dos acciones fede-
rales alcanzó los 9 035.7 millones de pesos, de los 
cuales el 65.6% correspondió al Programa de la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes.

Cuadro 10. Línea de Infraestructura Comunitaria: Gasto ejercido por programa, 2010

Sector Programa o Acción
Gasto ejercido 

(millones de pesos)
%

Porcentaje
acumulado

Ramo -33 Fondo para la Infraestructura Social Municipal (fism) 8 528.4 57.7  57.7

sedesol Desarrollo Zonas Prioritarias 2 882.7 19.5  77.2

cdi
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indí-
genas (pibai)*

1 562.6 10.6  87.7

sedesol Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa”   935.3  6.3  94.0

Otros programas o acciones federales de la Línea de Infraestructura  
Comunitaria

  882.7  6.0 100.0

* Considera exclusivamente el gasto ejercido en acciones y proyectos en materia de agua potable, electrificación, drenaje y alcantarillado
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Cuadro 11. Línea Red de Comunicaciones: Gasto ejercido por programa, 2010

Sector Programa o Acción
Gasto ejercido 

(millones de pesos)
%

%
acumulado

sct
Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras 
Alimentadoras y Caminos Rurales

5 926.36 65.6  65.6

cdi
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas (pibai)*

3 109.38 34.4 100.0

* Considera exclusivamente el gasto ejercido para caminos rurales y carreteras alimentadoras.

marginación. En 30 de estos municipios la concentra-
ción de población indígena superó el 70 por ciento. 

Desarrollo Cultural
En términos del monto ejercido, los recursos de los 
programas o acciones federales ubicados en esta lí-
nea de desarrollo resultan ser los de menor cuantía. 
El gasto reportado como ejercido en el conjunto de 
los 1 033 municipios fue de 106.8 millones de pesos, 
de los cuales más del 75% se canalizaron a través de 
las acciones de Comunicación Intercultural de la cdi, 
que incluyen la operación de las 20 Radiodifusoras 
Culturales Indigenistas que conforman el Sistema, 
cuya cobertura potencial abarca la totalidad de las 
regiones indígenas del país. 

Otro de los programas de la cdi, Fomento y De-
sarrollo de las Culturas Indígenas (profodeci), no 
obstante su corto presupuesto, brindó apoyo en una 
cobertura de poco más de una quinta parte del 
conjunto de los 1 033 municipios, destacando que 
101 de los municipios atendidos por dicho Programa, 
tienen una composición poblacional igual o mayor 
al 70% de indígenas.

La presencia de los programas federales orienta-
dos a dotar de servicios básicos a las comunidades, 
así como de mejorar la intercomunicación terrestre, 
resulta ser amplia. En el caso de los programas de  
la Línea Infraestructura Comunitaria, se encuentran 
hasta en un 46% los municipios con población indí-
gena que son sujetos del seguimiento. Éste es el caso 
del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
de la sedesol, el cual operó en 476 mu nicipios, 356 de 
ellos catalogados de alta y muy alta marginación. 
Resulta importante señalar que en el 67% de los 467 
municipios considerados como de alta y muy alta 
marginación, durante 2010 operaron 2 o más progra-
mas de este tipo. Por ejemplo en El Mezquital, mu-
nicipio ubicado en el estado de Durango, con una 
alta concentración de población indígena –más del 
70%– y considerado de muy alta marginación, ope-
raron 7 programas de esta línea de desarrollo.

En cuanto a los programas de la Línea Red de 
Comunicaciones, se llevaron a cabo acciones de 
apoyo a la inversión y desarrollo de obras de infraes-
tructura de comunicación terrestre en al menos 215 
municipios, de los cuales 66% son de alta y muy alta 

Cuadro 12. Línea Desarrollo Cultural: Gasto ejercido por programa, 2010

Sector Programa o Acción
Gasto ejercido 

(millones de pesos)
%

%
acumulado

cdi Comunicación Intercultural 80.8 75.6  75.6

cdi Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, (profodeci) 22.0 20.6  96.3

cdi Proyectos de Comunicación Indígena  4.0  3.7 100.0
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Vigencia de Derechos
Respecto a la Línea Vigencia de Derechos, se obser-
va que más de cuatro quintas partes del gasto ejerci-
do de 2010 se realizaron a través del Programa 
Promoción de Convenios en Materia de Justicia y del 
Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados, 
ambas acciones a cargo de la cdi. 

Los reducidos montos operados por estas acciones 
institucionales impiden tener una cobertura amplia. 
Sin embargo, en el caso del Programa Promoción de 
Convenios en Materia de Justicia, se reporta una co-
bertura relativamente amplia ya que sus acciones es-
tarían presentes en 328 municipios, de los cuales 236 
corresponden a los de alta y muy alta marginación.

Cuadro 13. Línea Vigencia de Derechos: Gasto ejercido por programa, 2010

Sector Programa o Acción
Gasto ejercido 

(millones de pesos)
%

%
acumulado

cdi Promoción de Convenios en Materia de Justicia 34.3 54.5  54.5

cdi Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados 18.5 29.4  83.9

cdi Proyecto Excarcelación de Presos Indígenas  7.8 12.4  96.3

semarnat Programa para Pueblos Indígenas  2.3  3.7 100.0
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Gráfica 7. Cobertura de los programas federales en 1 033 municipios con población indígena
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Cuadro 14. Gasto para la atención de la población indígena en los 1 033 muncipios de interés 
Avance al 4° trimestre de 2010 

(Millones de pesos)

Sector Programa o Acción
pef 2010 
(Anexo 7)

Presupuesto 
validado

Gasto 
ejercido

% de 
avance

cdi Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas (pibai)

4 738.9 4 672.0 4 672.0 100.0

cdi Albergues Escolares Indígenas (paei) 813.4 751.5 751.5 100.0

cdi Organización Productiva para Mujeres Indígenas (popmi) 255.0 254.4 202.3 79.5

cdi Fondos Regionales Indígenas (pfri) 254.1 231.2 209.0 90.4

cdi Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (ptazi) 170.0 149.5 154.0 103.0

cdi Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena 
(procapi)

145.0 145.0 133.7 92.2

cdi Comunicación Intercultural 91.9 80.8 80.8 100.0

cdi Acciones para Igualdad de Género 51.8 51.8 30.9 59.6

cdi Promoción de Convenios en Materia de Justicia (pcmj) 37.0 37.0 34.3 92.6

cdi Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (profodeci) 23.7 23.7 22.0 93.2

cdi Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (paid) 20.0 20.0 18.5 92.5

cdi Proyecto Atención a Tercer Nivel 17.1 16.3 16.3 100.0

cdi Proyecto Excarcelación de Presos Indígenas 10.5 9.0 7.8 86.7

cdi Proyecto Manejo y Conservación de Recursos Naturales en 
Zonas Indígenas (mancon)

10.0 9.4 9.4 100.0

cdi Apoyo a Proyectos de Comunicación Indígena 4.0 4.0 4.0 100.0

sagarpa procampo para Vivir Mejor 1 750.5 4 495.8 4 739.8 105.4

sagarpa Programa de Soporte 191.6 0.3 0.3 100.0

sagarpa Apoyo a Contingencias Climatológicas 160.0 349.0 343.0 98.3

sagarpa Adquisición de Activos Productivos (Desarrollo Rural) 150.0 698.3 698.3 100.0

sagarpa Fomento Productivo (Café) 326.7 431.6 132.1

sagarpa Atención Problemas Estructurales (Diesel agropecuario) 50.0 50.0 100.0

sct Proyectos de infraestructura económica de carreteras 
alimentadoras y caminos rurales

546.3 5 926.4 5 926.4 100.0

sct Programa de Empleo Temporal sct 425.1 425.1 981.6 230.9

secon Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(pronafim)

15.0 17.4 200.5 1 151.1

secon Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales 
(fommur)

13.5 19.2 426.3 2 223.0

secon Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad 
(fonaes)

83.8 83.8 100.0

sep Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, sep 5 039.9 5 039.9 5 207.1 103.3

sep Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo 
en Educación Inicial y Básica (conafe)

300.5 300.5 122.0 40.6
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Sector Programa o Acción
pef 2010 
(Anexo 7)

Presupuesto 
validado

Gasto 
ejercido

% de 
avance

sep Programa de Educación inicial y básica para la población 
rural e indígena

154.1 154.1 161.0 104.5

sep Normar los servicios educativos 66.3 57.0 57.0 100.0

sep Diseño y aplicación de la política educativa 46.8 34.9 34.9 100.0

sep Proyectos de infraestructura social de educación 30.3 30.3 189.1 623.9

sep Universidades Tecnólogicas 976.8 1 009.8 103.4

ss Seguro Popular 1 688.4 1 688.4 1 486.6 88.0

ss Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, ssa 845.7 845.7 816.4 96.5

ss Programa Caravanas de Salud 74.1 74.1 67.5 91.0

ss Programa Comunidades Saludables 10.2 10.2 10.1 99.3

ss Cooperación Internacional en Salud 6.0 6.0 6.2 103.8

ss Atención a Salud Reproductiva e Igualdad de Género en 
Salud

2.2 2.2 2.1 94.5

sra Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (fappa) 139.9 163.3 316.6 193.9

sra Programa de la Mujer en el Sector Agrario (promusag) 137.1 137.1 365.5 266.6

semarnat Programa Construcción y Rehabilitación de Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

144.0 571.0 571.0 100.0

semarnat Programa de Empleo Temporal 85.9 85.9 153.7 178.9

semarnat Desarrollo Forestal (prodefor) 62.8 62.8 0.0

semarnat Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 
(procodes)

35.0 35.0 42.5 121.3

semarnat Infraestructura de Riego 9.0 176.2 176.2 100.0

semarnat Protección de Centros de Población y Áreas Productivas 2.1 29.6 29.6 100.0

semarnat Infraestructura de Temporal 1.7 61.1 61.1 100.0

semarnat Corredor Biológico Mesoamericano 0.6 0.6 100.0

semarnat Desarrollo Forestal Comunitario (procymaf ii) 49.3 49.3 100.0

semarnat Integración de Cadenas Productivas 0.2 0.2 100.0

semarnat Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales 125.4 125.4 100.0

semarnat Servicios Ambientales del Bosque 654.0 654.0 100.0

semarnat Sanidad Forestal 3.9 3.9 100.0

semarnat Suelos Forestales 61.0 61.0 100.0

semarnat ProÁrbol-Transferencia y Adopción de Tecnología 0.6 0.6 100.0

semarnat Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 3.5 3.5 100.0

semarnat Desarrollo y Transferencia de Tecnología 0.5 0.5 100.0

semarnat Conservación de Maíz Criollo 16.9 16.9 100.0

Cuadro 14. Gasto para la atención de la población indígena en los 1 033 muncipios de interés 
Avance al 4° trimestre de 2010 
(Millones de pesos) (continuación)
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Sector Programa o Acción
pef 2010 
(Anexo 7)

Presupuesto 
validado

Gasto 
ejercido

% de 
avance

semarnat Programa Montes Azules en la Selva Lacandona 0.5 0.5 100.0

semarnat Programa para Pueblos Indígenas 2.3 2.3 100.0

semarnat Programa Equidad de Género, Medio Ambiente 2.6 2.6 100.0

Ramo 19 Programa imss-Oportunidades 1 846.9 1 846.9 1 846.9 100.0

sedesol Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, sedesol 7 551.9 7 551.9 7 088.7 93.9

sedesol Programa 70 y más 4 764.0 4 764.0 4 549.7 95.5

sedesol Programa de Apoyo Alimentario 1 057.4 1 057.4 409.6 38.7

sedesol Programa de Abasto Rural (diconsa) 903.2 903.2 871.4 96.5

sedesol Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 726.3 726.3 2 882.7 396.9

sedesol Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa” 464.4 464.4 935.3 201.4

sedesol Programa de Empleo Temporal, sedesol 297.5 297.5 512.6 172.3

sedesol Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras

132.2 132.2 1 350.3 1 021.4

sedesol Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 117.8 117.8 104.5 88.8

sedesol Programa de Opciones Productivas 98.4 98.4 410.9 417.6

sedesol Programas del Fondo Nacional de Fomento a las 
Artesanías (fonart)

27.0 27.0 35.5 131.5

sedesol Programa de Vivienda Rural 24.5 24.5 278.1 1 134.9

sedesol Programa de Abasto Social de Leche (liconsa) 16.2 16.2 16.2 100.0

sedesol Programa de Coinversión Social 15.4 15.4 66.1 429.4

sedesol Programa 3 x 1 para Migrantes 9.3 9.3 108.8 1 169.6

Ramo 33 Fondo de Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios

5 560.2 5 560.2 8 528.4 153.4

sectur Convenios 0.6 0.6 100.0

inmujeres Apoyos a Organizaciones 4.2 4.2 100.0

inmujeres Evaluación Mortalidad Materna 1.2 1.2 100.0

inmujeres Fortalecimiento políticas municipales 0.6 0.6 100.0

inmujeres Producción de Cápsulas Radiofónicas 0.2 0.2 100.0

inmujeres Gestión y uso eficiente de recursos naturales 0.2 0.2 100.0

53 930.7 62 038.3

Cuadro 14. Gasto para la atención de la población indígena en los 1 033 muncipios de interés 
Avance al 4° trimestre de 2010 
(Millones de pesos) (continuación)
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474. ACCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL  
PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La cdi es la institución rectora de las políticas públicas federales para el desarrollo 
y preservación de los pueblos y comunidades indígenas, que garanticen el respeto 
a sus culturas, la vigencia de sus derechos y el logro de una vida plena. Estas ac
ciones se realizan con una visión en la cual los pueblos y comunidades indígenas 
definen sus proyectos de desarrollo en un marco de equidad para su beneficio.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, esta Comisión tiene como 
propósito orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y 
evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarro
llo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad 
con el Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para el cumplimiento del objeto y funciones definidas en su Estatuto Orgánico 
(estructura básica), la cdi cuenta con las siguientes Unidades Administrativas:

Unidad de Planeación•	
Unidad de Coordinación y Concertación•	
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena•	
Coordinación General de Administración y Finanzas•	
Dirección General de Asuntos Jurídicos•	
Dirección General Adjunta de Innovación y Mejora•	
Área de Asuntos Internacionales•	
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Coordinación General de Delegaciones•	
Delegaciones Estatales•	

A continuación se dan a conocer las principales ac
ciones y resultados alcanzados en el ejercicio fiscal 
de 2010, para contribuir al desarrollo integral de los 
pueblos indígenas.

UNIDAD DE PLANEACIÓN
La Unidad de Planeación tiene como objetivo definir 
la orientación de las acciones institucionales para 
impulsar y consolidar el desarrollo de los pueblos in
dígenas en materia de investigación del desarrollo y el 
patrimonio cultural indígena; planeación y diseño de 
estrategias transversales de la acción pública; adecua
ciones jurídicas para el reconocimiento y el ejercicio 
de sus derechos; definición de criterios para un presu
puesto consolidado en materia indígena; evaluación 
de programas, proyectos y acciones gubernamentales; 
diseño y operación del sistema de información e indi
cadores del desarrollo indígena; operación del sistema 
de consulta y participación indígena, y para la atención 
de los compromisos de México en foros y organismos 
internacionales que contemplen el tema indígena.

Dirección General de Planeación y Consulta

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En el ámbito de la planeación para el fortalecimiento 
de capacidades, se tiene como objetivo diseñar criterios 
y propuestas estratégicas para la creación de capacida
des en materia indígena, que permitan a los sujetos 
(personal de la ap y pueblos indígenas) gestionar el 
desarrollo con identidad de los pueblos indígenas.

Para lograr ese propósito se desarrollan acciones 
de coordinación con diversas áreas de la cdi y de 
otras instituciones en los niveles federales, estatales 
y municipales, para planear, proponer, implementar 
criterios, orientar y sensibilizar respecto a temas, 
modalidades de formación y enfoques (género, inter
culturalidad y derechos, principalmente), que forta
lezcan el conocimiento, respeto, valoración y 
atención diferenciada de los pueblos indígenas. 

Como logro significativo, con una inversión de 
$815 000.00, en 2010 se realizaron dos diplomados 

de intérpretes bilingües en materia de justicia, uno 
en Chiapas (con las lenguas ch’ol, tojolabal, tseltal,  
tsotsil y zoque) y otro en Quintana Roo (con la lengua 
maya), de los cuales, atendiendo al presupuesto 
disponible, se pudo recibir a 40 indígenas por diplo
mado, por lo que este año se cumplió con el 80% de 
la meta programada, que era de 100 indígenas capa
citados en materia de intérpretes bilingües. 

Se entregaron 260 acreditaciones oficiales a los 
egresados de los diplomados de intérpretes bilingües 
realizados en años anteriores: Oaxaca (Istmo y Mix
teca), Guerrero, Distrito Federal, Veracruz, Chihuahua, 
Yucatán, así como de los estados de Quintana Roo y 
Chiapas. Con esta acción se tienen hasta ahora cu
biertas 26 agrupaciones lingüísticas, 76 variantes y 7 
familias lingüísticas. Asimismo en coordinación con 
el inali, se construyó el Padrón Nacional de Intérpre
tes Bilingües, disponible en la página web de esa 
institución, a partir de lo cual los intérpretes formados 
pueden prestar sus servicios en procesos penales.

Se impartió un Taller de Sensibilización en Materia 
de Derechos Indígenas y Peritajes Antropológicos, diri
gido a la Agencia del Ministerio Público Especializada 
en Atención a Personas Indígenas de la Fiscalía. 

Promover la vigencia de los derechos indígenas
Impulsar los procesos de Armonización Legislativa es 
una línea de acción fundamental de la cdi para ga
rantizar los derechos de los pueblos indígenas y de 
sus comunidades; dentro de este rubro se emiten 
opiniones a las iniciativas que pretenden crear o 
modificar una ley. Derivado de ello, durante 2010 se  
emitieron 31 opiniones técnicojurídicas  sobre ini
ciativas de leyes que fueron presentadas durante la 
lx y la lxi Legislatura Federal; de estas opiniones 
destacan las que versan sobre temas de Desarrollo 
Social, Derecho a la Consulta, Acceso a la Jurisdic
ción del Estado y Salud; así también  se opinó sobre 
el anteproyecto de Reglamento de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables, a petición de la 
sagarpa. En el ámbito local se emitieron 14 opinio
nes técnicojurídicas sobre diversas iniciativas de 
reforma legal en materia de derechos y cultura indí
gena  a los Congresos de los estados de Puebla (4), 
Jalisco (2), Sinaloa (2), Sonora (2), Chihuahua, Gua
najuato, Hidalgo y Veracruz.
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Se tuvieron 56 reuniones con los Congresos y 
Gobiernos de los estados con el fin de promover la 
armonización de diversos ordenamientos legales y 
orientar a los actores en la parte jurídica de los dere
chos de los pueblos indígenas.

Se realizaron 4 asesorías a diputados y senadores 
del Congreso de la Unión, una de ellas sobre la Ini
ciativa para crear una Ley de Consulta Indígena y dos 
más respecto a la Iniciativa de Ley Federal de Con
sulta a Diputados y en particular, sobre un Punto de 
Acuerdo que pretende promover la creación de pa
drones de comunidades indígenas en el país.

Se participó en  24 talleres y eventos de difusión 
de los derechos de los pueblos indígenas, enfocados 
principalmente al tema de Sensibilización de Servi
dores Públicos de los 3 niveles de gobierno, con el 
que se busca garantizar una atención diferenciada y 
con ello que los derechos de los indígenas no sean 
vulnerados.

Se instaló la mesa de la Administración Pública 
Federal (apf) para construir la posición de ésta res
pecto de la Iniciativa de Ley de Consulta para los 
Pueblos Indígenas, en conjunto con la Secretaría de 
Gobernación, en la cual participaron diversas depen
dencias y entidades de la apf.

Se participó como coordinador por parte de la 
apf, en la Subcomisión de Derechos Indígenas de  
la Comisión de Política Gubernamental en Materia 
de Derechos Humanos, presidida por la Secretaría de 
Gobernación. De esta Subcomisión surgieron 4 Puntos 
de Acuerdo y una Propuesta de Alternativa de Desarro
llo, con lo cual se impulsa el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades.

Aprobación de un Punto de Acuerdo sobre la im•	
plementación de un temario mínimo para la rea
lización de actividades de sensibilización a 
servidores públicos de la Administración Pública 
Federal.
Aprobación del Punto de Acuerdo para que en la •	
Estrategia de Formación, Acreditación y Certifica
ción de Intérpretes en Lenguas Indígenas, en el 
Ámbito de Procuración y Administración de Jus
ticia, se establezcan las partidas presupuestales 
específicas para cubrir los honorarios de los intér
pretes que asistan a los indígenas.

Aprobación de propuesta de alternativa de desa•	
rrollo para el pueblo cucapá.
Aprobación del Punto de Acuerdo para que en  •	
las estrategias, los programas y las campañas de 
comunicación social que lleve a cabo la Admi
nistración Pública Federal, cuya destinataria sea 
población indígena, se realicen versiones con 
pertinencia cultural y lingüística en lenguas indí
genas de los beneficiarios.

Se participó como coorganizador en las Jornadas de 
Acceso a la Justicia que se llevaron a cabo en los 
estados de San Luis Potosí y Chiapas. Éstas tienen 
como objetivo promover el derecho al acceso a la 
justicia de las mujeres indígenas, desde la perspecti
va de género e interculturalidad, con la finalidad de  
fomentar el cumplimiento de los compromisos inter
nacionales asumidos por México en la materia a 
partir de este diseño y aplicación de políticas públicas 
desde las instituciones responsables de la procuración 
e impartición de justicia y desarrollo social.

Se participó en el proceso de sustentación del 
Quinto Informe Periódico sobre el Cumplimiento del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
que presentó el Estado mexicano ante el Comité de 
Derechos Humanos de la Organización de las Na
ciones Unidas en la ciudad de Nueva York.

Se elaboró un informe para la intervención que 
tuvo la delegación mexicana sobre los ejes temáticos 
que se abordaron en el Encuentro Latinoamericano 
de Pueblos Indígenas y Gobierno “Hacia una protec
ción efectiva de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes indígenas en situación de trabajo infantil 
por abolir” que se realizó en Cartagena de Indias.

Se acudió a la audiencia sobre el derecho a la salud 
de personas indígenas en el Estado de Chiapas, que 
se realizó en el marco del 138º Periodo Ordi nario de 
Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. Se contribuyó a la construcción de la posi
ción del Estado mexicano en la audiencia solicitada por 
organizaciones indígenas ante dicha Comisión, a la 
cual asistió el Titular de la Unidad de Planeación.

Participación y consulta indígena
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 del 
Estatuto Orgánico, que establece la obligatoriedad de 
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que el Consejo Consultivo de la cdi sesione cada tres 
meses, durante 2010 se realizaron 4 sesiones ordinarias 
en Oaxtepec, ciudad de México (2) y Guadalajara 
(1), respectivamente. Se tuvo una asistencia aproxi
mada del 69% del total de los consejeros en cada 
sesión. Por su parte las Comisiones Coordinadora y de 
Honor celebraron 6 y 4 reuniones respectivamente.

Entre los logros más relevantes cabe destacar que 
en el mes de abril se integraron por primera vez los 
doce grupos de trabajo, los enlaces representantes de 
las dependencias de la Administración Pública Fede ral, 
que componen la Junta de Gobierno de la cdi, fomen
tando con ello una dinámica distinta de trabajo al 
inte rior del Consejo y asumiendo compromisos directos 
por parte de los funcionarios asistentes, lo que permitió 
consolidar los mecanismos de coordinación transversal 
como eje rector en el diseño de políticas públicas diri
gidas a pueblos y comunidades indígenas. 

Por su parte, el Consejo como instancia de parti
cipación indígena, representativa, legítima y de inter
locución reconocida por el Estado mexicano, de 
manera conjunta con la Dirección General de la cdi, 
se propuso impulsar a través de Puntos de Acuerdo, la 
armonización legislativa del marco jurídico nacional 
en congruencia con los derechos colectivos indígenas 
consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en diversos estados de la repú
blica, así como la Iniciativa de Ley de Consulta en 
coordinación con las Comisiones de Asuntos Indí
genas del Senado de la República y la Cámara de 
Diputados; de igual manera, la revisión de la Inicia
tiva de Ley General de Cambio Climático propuesta 
por el Senado de la República. 

A su vez, el Consejo Consultivo  ha fortalecido la 
presencia de los pueblos indígenas en espacios inter
nacionales con la participación de consejeros en: el 
Noveno Periodo de Sesiones del Foro Permanente 
para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas 
(Nueva York, 1930 de abril), 16ª Sesión del Comité 
Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y 
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales  
y Folclore (cig), de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, ompi (Ginebra, 37 de mayo), 
la Asamblea General del Fondo para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe 
(Madrid, 610 de septiembre), la Cumbre sobre 

Cambio Climático (cop16) que se realizó en noviem
bre y diciembre en Cancún.

Se realizaron 2 reuniones interinstitucionales en 
las que participaron las 12 instituciones que dan se
guimiento a la Consulta sobre los Mecanismos para 
la Protección de los Conocimientos Tradicionales, 
Expresiones Culturales, Recursos Naturales, Biológi
cos y Genéticos de los Pueblos Indígenas, así como 
55 talleres microrregionales donde se integró la 
opinión de los pueblos y comunidades indígenas a 
través de sus especialistas, mismas que están siendo 
sistematizadas.

Para la presentación y concertación del programa 
de trabajo de la Consulta  sobre la Conservación de 
los Sitios Sagrados y Centros Ceremoniales del Pueblo 
Yoreme de Sinaloa, se llevó a cabo una reunión en la 
ciudad de Los Mochis el 30 de abril, en la que parti
ciparon 25 Gobernadores Tradicionales y represen
tantes indígenas del pueblo yoreme de Sinaloa. A 
partir de entonces se efectuó una prueba piloto de la 
metodología de consulta en el Centro Ceremonial de 
la Santa Cruz de la Playa, donde se afinaron los ins
trumentos que fueron aplicados en los 25 grupos 
focales, entre los meses de julio a diciembre, finali
zando así la primera etapa de la consulta. 

La Consulta sobre vih/sida y Pueblos Indígenas 
en Áreas Fronterizas, consistió en el registro de infor
mación a partir de entrevistas hechas mediante un 
instrumento de consulta aplicado sobre una muestra 
poblacional representativa integrada por 2 383 en
cuestas, en un universo de 123 localidades de 61 
municipios de los estados de Chiapas, Chihuahua, 
Nuevo León, Quintana Roo, Sonora y Tabasco, y en 
la investigación cualitativa realizada con la asesoría 
del ciesasGolfo y la Universidad Veracruzana. El 
10 de junio se celebró una reunión de trabajo entre 
el Director General de la cdi, Xavier Abreu Sierra y 
los responsables de la consulta con la participación 
de onusida, imssOportunidades, dif, censida e 
Inmujeres, donde se entregaron en forma electrónica 
los resultados preliminares de la Consulta.

Actualmente, los resultados del proceso de con
sulta se encuentran en seis informes, seis reportes 
estadísticos y un informe ejecutivo, que en suma 
constituyen la base de información más amplia con 
que se cuenta a nivel nacional sobre el tema de 
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pueblos indígenas. En coordinación con el ciesas
Golfo, se ha realizado una versión publicable del 
informe final de la consulta.

El Pacto de Hauxamanaka –firmado por la Unión 
Wixárika de Centros Ceremoniales, los Gobernadores 
Constitucionales de los estados de Durango, Nayarit, 
Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas y los Presidentes 
de las Comisiones de Asuntos Indígenas de ambas 
Cámaras–, se incluyó en la 2a edición de la publi
cación de la Consulta Sobre Lugares Sagrados del 
Pueblo Wixárika, la cual fue entregada el 18 de di
ciembre a la Unión Wixárika. 

Con el objetivo de recabar las opiniones, propues
tas y visión de los pueblos y comunidades indígenas 
sobre sus derechos y cultura para su consideración 
por el Poder Legislativo local, en los procesos estata
les de armonización legislativa de acuerdo con los 
principios del Artículo 2º constitucional, se brindó una 
propuesta metodológica para la realización de con
sultas en los estados de Baja California Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Puebla, Morelos, Nayarit, Sonora y Yucatán.

El Distrito Federal es una de las entidades que no 
cuenta con una legislación que armonice los dere
chos de los pueblos indígenas con la Constitución, 
motivo por el cual se consideró de vital importancia 
apoyar el proceso de consulta que inició la Asamblea 
Legislativa y la Secretaría de Desarrollo Rural y Equi
dad para las Comunidades, así como el Consejo de 
Pueblos y Barrios del df. La importancia de esta con
sulta consiste en obtener información sobre los derechos 
de los pueblos indígenas en contextos urbanos. 

De conformidad con los compromisos asumidos 
con las Comisiones de Asuntos Indígenas de las Cá
maras de Senadores y Diputados, en 2010 se dio 
inicio a la Consulta sobre el Anteproyecto de Ley 
General de Consulta a Pueblos y Comunidades Indí
genas. Durante los meses de noviembre y diciembre 
se realizaron 7 foros informativos y de difusión en los 
estados de San Luís Potosí, Oaxaca, df, Sonora, 
Nayarit, Chiapas y Veracruz, así como 2 coloquios, 
el primero en Oaxaca con los responsables de las 
Áreas de Atención a Pueblos y Comunidades Indíge
nas de las Entidades Federativas y el segundo en el 
df, con especialistas y académicos sobre el Antepro
yecto. Además se realizó la planeación de la segunda 

etapa del proceso que consistirá en la organización de 
71 Talleres de Consulta en 27 estados de la república.

Otras tareas institucionales
A partir de la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación del Programa para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 20092011 (pdpi), durante 2010 
se realizaron diversas acciones para promover su 
cumplimiento. Se organizaron 4 reuniones de un 
grupo de trabajo interinstitucional conformado por 
enlaces de segob, shcp, semarnat, sagarpa, stps, 
sra, sct, sedesol, se, sep, ss y la propia cdi, donde 
se comparte información sobre los progresos alcan
zados y se establecen acuerdos específicos para 
avanzar en la amplia agenda temática señalada en 
las líneas de acción de ese programa especial.

Se diseñó un sistema para facilitar el seguimiento 
de avances del pdpi, por medio del cual la medición 
de éstos se realizará a través de indicadores asocia
dos a cada línea de acción; además, se organizaron 
diversas reuniones de trabajo con los participantes 
para estos fines. Al cierre de 2010, se contaba con 
un 68% de avance en la colección de indicadores 
propor cionados por las dependencias, incluyendo 
23 indicadores estra tégicos, de los 33 que el Progra
ma contempla para medir el avance en el cumpli
miento de sus objetivos.

Con la finalidad de que las dependencias de la 
Administración Pública Federal cuenten con elemen
tos orientadores que propicien una atención perti
nente hacia la población indígena, en concordancia 
con el Artículo 2º constitucional y los compromisos 
internacionales suscritos por México en materia in
dígena, se elaboró la primera versión del documento 
Criterios Generales para Orientar la Acción Pública 
hacia los Pueblos y Comunidades Indígenas, el cual 
incluye aportaciones de diversas áreas de la Comi
sión, tanto a nivel central como territorial, así como 
opiniones de los consejeros miembros del Consejo 
Consultivo de la cdi.

Durante el año se participó en reuniones de co
ordinación con distintos sectores, a fin de promover 
una mayor visibilización de la población indígena en 
los programas sociales, para el diseño de estrategias 
de atención diferenciada y para brindar apoyo técni
co y propiciar el intercambio de información sobre 
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población indígena, todo ello vinculado también al 
mandato establecido en el pdpi.

Se apoyaron diversas actividades entre las que 
destaca la asesoría en materia de medio ambiente y 
recursos naturales dentro del Consejo Consultivo, y 
el enlace de la delegación mexicana con los conse
jeros indígenas asistentes a la 16a Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, de la que se desprendió 
una agenda de trabajo conjunto con semarnat, 
particularmente en relación con el tema de la Reduc
ción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
de los Bosques (redd), así como sobre atención di
ferenciada a la población indígena desde la adminis
tración Pública Federal.

A solicitud del Instituto Nacional de Lenguas In
dígenas, se diseñó la carta descriptiva del Seminario  
“Doscientos años de la Independencia y cien de la 
Revolución Mexicana”, en el marco del Día Interna
cional de la Lengua Materna, y se coordinaron las 
mesas de trabajo que se desarrollaron es este mismo 
evento. En el mes de septiembre se organizó el Colo
quio sobre “Participación Indígena en los Procesos de 
Independencia y Revolución Mexicana” que se reali
zó en la ciudad de Monterrey. Se impartieron 3 talle
res de sensibilización y capacitación (con el tema de 
diversidad cultural), en coordinación con la Dirección 
de Fortalecimiento de Relaciones Interinstitucionales, 
a servidores públicos del inea. En el marco del Día 
Internacional de la Mujer, se participó en 2 foros  
a solicitud de la Escuela Preparatoria núm. 9 y de la 
unam Ixtacala, presentando la ponencia denominada 
“Panorama de las mujeres indígenas en México”.

Se coordinó la publicación del boletín Culturas 
indígenas. Patrimonio Cultural, vol. 2, núm. 3, Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
que forma parte de los resultados de un Seminario 
realizado en 2009.

Dirección de Planeación de Corto  
y Mediano Plazo 
Durante 2010, la Comisión Nacional para el Desarro
llo de los Pueblos Indígenas (cdi) lanzó la “Estrategia 
de Planeación y Gestión del Territorio para el Desa
rrollo con Identidad” en microrregiones indígenas 
validadas con los propios habitantes de éstas. Se 

busca impulsar el desarrollo de 54 microrregiones 
indígenas mediante igual número de planes de desa
rrollo microrregional, a partir de proyectos estraté
gicos establecidos por las propias comunidades, y 
facilitar la concurrencia de acciones con objetivos 
claros y de mayor impacto.

Para ello se convocó la participación de la pobla
ción indígena, los tres órdenes de gobierno, otros 
actores locales, universidades y organizaciones de la 
sociedad civil. Asimismo se realizaron talleres comu
nitarios de diagnóstico y de planeación microrregional 
con los representantes de las comunidades y especia
listas, para establecer los proyectos estratégicos que 
tengan un alto impacto.

Dirección General de Evaluación y Control
La Dirección General de Evaluación y Control tiene 
como objetivo conducir y coordinar el diseño e im
plantación de mecanismos para el seguimiento y la 
evaluación de la acción pública en materia de desa
rrollo integral y sustentable de los pueblos y comu
nidades indígenas, a fin de contribuir a la mejora de 
planes, programas, proyectos y acciones de gobierno 
a través de la emisión de opiniones y recomendacio
nes sobre su pertinencia, eficacia y eficiencia, de 
acuerdo con las fracciones i y v de la Ley de la cdi, 
así como de informes correspondientes a las activi
dades de la Comisión.

Como parte de estas tareas, la Dirección General 
lleva a cabo estudios e investigaciones con el propó
sito de apoyar la evaluación y toma de decisiones en 
la definición y valoración de las políticas públicas; 
realiza el acopio, integración y sistematización de 
informes interinstitucionales; coordina los procesos 
de evaluación de los programas y acciones de la 
Administración Pública Federal y de la Comisión, y 
da seguimiento a la acción pública de los programas, 
proyectos y acciones del Gobierno Federal dirigidos 
al desarrollo integral de los pueblos indígenas.

Estudios
En 2010, mediante un contrato de prestación de ser
vicios con el ciesas, se realizó el estudio “Caracteri
zación e identificación de comunidades indígenas en 
el Estado de Chiapas”, el cual, entre otros propósitos, 
permitió ubicar los elementos definitorios del modelo 
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de organización colectiva/comunidad indígena que 
existe en las áreas de cobertura de los 14 Centros 
Coordinadores para el Desarrollo Indígena de la cdi 
en ese estado. 

Asimismo, a través de un convenio de colabora
ción específico con la unam se llevó a cabo el 
“Análisis de factibilidad para llevar a cabo una eva
luación de impacto del Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas”; 
cuyos resultados fueron enviados a la shcp, la sfp y 
el coneval el 30 de noviembre de 2010 para su 
dictamen, de conformidad con lo establecido en el 
numeral vigésimo de los Lineamientos Generales 
para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal. 

Informes
Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado 
en la normatividad aplicable para la Administración 
Pública Federal y la Ley de la cdi, se llevaron a cabo 
acciones de acopio, procesamiento, elaboración e 
integración de 30 informes interinstitucionales. Lo 
anterior permitió que la población indígena y la socie
dad en general, conocieran los resultados que en ma
teria de desarrollo de los pueblos indígenas realizan las 
dependencias federales, los gobiernos estatales y mu
nicipales. Por su importancia destacan los siguientes:

Tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional de •	
Desarrollo 20072012, en materia indígena.
Cuarto Informe de Gobierno (apartado 3.4 Pueblos •	
y Comunidades Indígenas).
Informes trimestrales de acuerdo con lo señalado •	
en los artículos 75 y 78 de la Ley de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y 181 de su Re
glamento. Con lo anterior se da cumplimiento a la 
normatividad en materia de transparencia y ren
dición de cuentas:

Seguimiento de los subsidios que se otorgan •	
a la población indígena a través de los progra
mas y proyectos de la cdi.
Informe sobre los resultados de las evaluacio•	
nes realizadas a los programas presupuestarios 
de la cdi, de acuerdo con lo establecido en el 
Programa Anual de Evaluación emitido por la 
shcp, la sfp y el coneval.

Informe sobre el presupuesto ejercido entre•	
gado a los beneficiarios a nivel de capítulo y 
concepto de gasto, así como el cumplimiento 
de las metas y objetivos con base en indica
dores de desempeño previstos en las reglas de 
operación.
Informe sobre los convenios formalizados con •	
organizaciones de la sociedad civil.

Informe anual en materia indígena, en apoyo al •	
Consejo Nacional de Población para la integra
ción del Segundo Informe de Ejecución 2009
2010 del Programa Nacional de Población.
Informe anual relacionado con el tema indígena, •	
en apoyo a la Secretaría de Desarrollo Social para 
la integración del Informe de Seguimiento a la 
Ejecución del Programa Nacional de Desarrollo 
Social 20092012.
Acciones de Gobierno para el Desarrollo Integral •	
de los Pueblos Indígenas. Informe 2009. 

Para la elaboración del Informe 2009 se procesó y 
sistematizó la información de 24 entidades y depen
dencias federales, 30 estados de la república y 12 
municipios, así como de 23 delegaciones estatales 
de la cdi, 7 unidades administrativas que conforman 
su estructura central y los programas presupuestarios 
y diversas acciones relevantes que ejecutó la cdi 
durante ese año.

Acciones en materia de evaluación 
De acuerdo con lo establecido en el artículo décimo 
primero de los Lineamientos Generales de Evaluación 
de los Programas Federales de la Administración 
Pública Federal, con relación a la mejora continua 
de la Matriz de Indicadores para Resultados (mir) y 
de los indicadores estratégicos y de gestión que for
man parte del Sistema de Evaluación del Desempeño, 
la shcp convocó a los programas presupuestarios (Pp) 
de la cdi de las modalidades “P” (Instrumentación de 
políticas públicas, Planeación y participación indíge
na y Acciones de control de las unidades centrales y 
foráneas) y “F” (Igualdad de Género, Comunicación 
Intercultural y Fortalecimiento de Capacidades Indí
genas), para participar en el Taller para la mejora de 
la Matriz de Indicadores para Resultados de los 
programas presupuestarios, así como de los indica
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dores con sus fichas técnicas. En dicho Taller –que 
impartiera una instructora de la cepal del 9 al 16 de 
noviembre de 2010–, se mejoraron integralmente 
estas seis matrices, lo cual se verá reflejado en el 
Presupuesto basado en Resultados 2011 (pbr/sed) del 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (pash).

Durante el periodo juliodiciembre, la cdi conti
nuó con el seguimiento y validó el avance de las 
metas de los indicadores de la mir 2010, de los 19 Pp 
de la institución. De acuerdo con el análisis general 
sobre el avance de los indicadores, al cierre del ciclo 
presupuestal casi el 80% de los indicadores cumplie
ron satisfactoriamente con las metas programadas en 
el pbr/sed del pash (Presupuesto basado en Resulta
dos/Sistema de Evaluación del Desempeño/Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público).

Con relación a los “Lineamientos y criterios ge
nerales para la definición, identificación y medición 
de la pobreza”, emitidos por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (coneval) 
y publicados el 16 de junio de 2010, y  cumpliendo con 
el 2° transitorio de dichos Lineamientos, se informa 
que la cdi dio a conocer el 15 de diciembre pasado, en 
su página de internet, el “Método para la identifi
cación de las personas o grupos de personas en  
situación de pobreza que utilizan actualmente los 
programas o proyectos de la Comisión”, al cual se 
puede acceder mediante la siguiente liga: www.cdi.
gob.mx/evaluaciones.

En el marco de la 1a Convocatoria de “Buenas 
prácticas en el uso de las evaluaciones de programas 
de desarrollo social 2009”, el coneval otorgó a la 
cdi un reconocimiento en febrero de 2010 por el 
diseño de la herramienta informática denominada 
“Sistema de seguimiento de indicadores de la Comi
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí
genas”, donde se alojan los registros de avance de los 
indicadores reportados en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda en el capítulo del Presupuesto 
basado en Resultados (pbr) y el Sistema de Evaluación 
del Desempeño (sed), y con los reportes que se ge
neran, se realiza un análisis periódico del cumpli
miento de los objetivos de los 19 pp de la cdi, medidos 
a través del avance de sus indicadores. De esta ma
nera, durante el ciclo presupuestal los responsables 

de los pp cuenten con información útil para tomar 
medidas correctivas o preventivas.

En 2010, nuevamente por iniciativa propia, la cdi 
diseñó otra herramienta informática que sirve para el 
control y seguimiento del “Programa de trabajo para 
atender las recomendaciones derivadas de las eva
luaciones externas” de 2007 a la fecha, el cual inclu
ye las recomendaciones resultantes de la Evaluación 
de Consistencia y Resultados, la Específica de Des
empeño, la de Procesos, así como las emitidas por la 
shcp, el coneval, la sfp y el Inmujeres. Esta herra
mienta se llama “Seguimiento de recomendaciones” 
(serec) y se encuentra alojada en uno de los servido
res de la institución; empezó a utilizarse a partir del 
tercer trimestre del año que se informa y permite a 
los propios responsables de los pp actualizar automá
ticamente vía correo electrónico, el estatus de las 
recomendaciones y adjuntar el documento que 
muestre que se efectuó la mejora. Con base en los 
reportes que arroja el serec, se analiza la información 
trimestralmente, se elaboran informes y se abastece 
el Sistema de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de 
Mejora (ssas-coneval). 

Seguimiento de la acción pública para el 
desarrollo de los pueblos indígenas
Al cabo de los últimos años, el seguimiento de las 
acciones y programas del Gobierno Federal resulta 
ser una de las actividades más importantes que lleva 
a cabo la Dirección General de Evaluación y Control, 
en particular la identificación y análisis de la aplica
ción del gasto federal para la atención de la población 
indígena ha sido un trabajo reconocido como rele
vante por parte del pnud.

La tarea de seguimiento del gasto tiene como 
base la información proporcionada por las depen
dencias y organismos de la Administración Pública 
Federal a la cdi, sobre los recursos ejercidos para la 
atención de la población indígena a través de sus 
programas o acciones en los 1 033 municipios que la 
Comisión considera de interés debido a la concen
tración y características de la población indígena que 
en ellos se asienta.

En particular, el seguimiento de los recursos fede
rales de 2010 para el desarrollo de la población in
dígena se realizó a partir de la información de 60 
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programas o acciones con asignaciones específicas en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación de dicho 
año fiscal. El proceso de seguimiento permitió iden
tificar la presencia de otros 26 programas federales 
en el ámbito territorial de los municipios considera
dos como indígenas. El análisis de la aplicación del 
presupuesto federal destinado a la población indígena 
se presenta en el capítulo 3 del presente Informe.

Dirección General de Investigación  
y Patrimonio Cultural

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Las acciones realizadas por la Dirección de Acervos 
se insertan en la línea de desarrollo cultural, según se 
establece en el estatuto orgánico de la cdi: “Dirigir 
los procesos pertinentes para el estudio, catalogación, 
conservación y difusión de los acervos del patrimonio 
cultural de los pueblos y comunidades indígenas de 
México, que resguarda la Comisión”.

Para cumplir con estos objetivos se llevaron a 
cabo 11 proyectos de catalogación, conservación y 
difusión de los acervos, dentro de los cuales se ob
tuvieron los siguientes resultados: se catalogaron 
2 884 piezas de arte indígena; 600 fonogramas; 
2 000 mapas; 544 videos de los Centros de Video 
Indígena (cvi) de Sonora y Oaxaca; se efectuó el 
ordenamiento, limpieza e inventario de 3 000 expe
dientes del Archivo Histórico del Centro Coordinador 
de Tlaxiaco; se catalogaron y digitalizaron 500 fono
gramas de la Radio de la cdi en Zongolica y 12 000 
fotografías.

En materia de automatización destaca la integra
ción de más de 35 000 registros al Catálogo General 
de los Acervos, correspondientes a los archivos his
tóricos de los Centros Coordinadores del Papaloapan, 
Jamiltepec, San Cristóbal de las Casas y Guachochi, 
así como de las radiodifusoras de Copainalá, Cherán, 
Jesús María y Zongolica, y del Centro de Video Indí
gena de Michoacán.

Asimismo, se impartió el Curso Taller “Introduc
ción a la Bibliotecología y catálogos en línea” al 
personal de los Centros Regionales de Información y 
Documentación, con objeto de incorporar sus acer
vos al sistema aleph para su consulta vía internet.

Durante 2010 se realizaron las siguientes acciones 
para la conservación de los acervos: restauración de 
185 textiles y piezas selectas del Acervo de Arte Indí
gena, así como la asesoría en conservación y manejo 
de acervos fonográficos del Sistema de Radiodifusoras 
Culturales Indigenistas (srci), cuyo resultado es un 
documento con información sobre metodologías y 
principios teóricos necesarios para la preservación, 
conservación, manejo de soportes y respaldo de 
contenidos sonoros de los fonogramas del srci.

Con la finalidad de difundir los acervos y propi
ciar el conocimiento de la diversidad cultural de los 
pueblos indígenas, se publicaron 3 fonogramas: 
Pueblos Indígenas en Riesgo. Chichimeca; Música y 
cantos de niños y para niños indígenas, y Música 
Maya Peninsular de la Tierra Blanca (dobles). Dos 
series de videos: “El Cine Indigenista” (14 títulos) y 
“Pueblos indígenas de México” (10 títulos). Dos bo
letines de Culturas Indígenas, el número 3 dedicado 
al tema de Patrimonio Cultural y el 4 al de Derechos 
Indígenas. Asimismo, como parte de la Colección 
Pioneros del Indigenismo en México, en el número 
3 se presentó el libro Mixtecos de la costa. Estudio 
etnográfico de Alfonso Fábila en Jamiltepec, Oaxaca, 
1956. Además, se realizaron otras acciones de difu
sión de la colección, como la presentación del libro 
Fuentes para la historia del indigenismo en México: 
diarios de campo de Mauricio Muñoz en la Cuenca 
del Papaloapan (1957-1959), evento realizado en  
la Ciudad de México, en Ixmiquilpan y la Ciudad de 
Pachuca (Hidalgo), y en María Lombardo y San Felipe 
Zihuatanejo (Oaxaca).

Con motivo del Día Panamericano del Indio, se 
firmó el convenio de colaboración entre la cdi y la 
Fonoteca Nacional de Conaculta para la conserva
ción y difusión de los acervos fonográficos de la 
Comisión y se presentaron los fonogramas Cantos de 
enamoramiento, amores, desamores y casamientos; 
Marisela González y el Trío Hñähñú; y Yaa, Ntaa, 
Chilena. La otra chilena; y Música Maya Peninsular, 
Cantos de la Tierra Blanca. 

También se presentó la serie “El cine indigenista” 
en el Festival de Cine y Video Indígena de Morelia, 
realizado en agosto, así como el “Catálogo de la 
Fototeca Nacho López” disponible para su consulta 
pública en la página electrónica de la Comisión. 
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Durante el segundo semestre de 2010, este sitio tuvo 
2 556 visitas, de las cuales el 87% correspondió a 
diversos estados de la república mexicana; 11%  
a Estados Unidos, y 2% a varios países de Europa, 
Asia y América Latina.

En materia de difusión del Acervo de Arte Indíge
na, se realizó el préstamo de piezas para diversas 
exposiciones: “Plata. Forjando México”, Museo Na
cional del Virreinato, Tepozotlán, Estado de México; 
“Miradas sin rendición. Imaginario y presencia del 
universo indígena”, Pabellón de la Identidad de la 
ExpoGuanajuato Bicentenario 2010, Silao, “Imáge
nes para una historia. Estampas de lo popular mexi
cano”, Museo Nacional de Culturas Populares y 
“Altar tradicional de Muertos dedicado al estado de 
Puebla”, Museo Diego Rivera Anahuacalli, ambas en 
la ciudad de México.

Se llevaron a cabo varios montajes museográficos 
para la difusión de la diversidad cultural y artística de 
los pueblos indígenas, como la Exposición itinerante 
del “Pabellón Nómada México Multicultural” que 
tuvo lugar en Guadalajara, Monterrey, San Cristóbal 
de las Casas y el Distrito Federal, en el Museo Na
cional de Antropología.

Se formalizaron los contratos de comodato entre 
la cdi y los Gobiernos de los Estados de Yucatán y 
Chiapas para el préstamo del Acervo de Arte Indíge
na de la Comisión para el Museo de Arte de Yucatán 
y el Museo de la Laca en Chiapa de Corzo. 

Se facilitó el préstamo de 1 776 fotografías a 
instituciones como el inah, unam, inali, Conaculta 
y el Gobierno del Distrito Federal, para su uso en 
libros, revistas y programas de televisión. Se efectua
ron 192 préstamos interbibliotecarios y se atendió 
directamente a 1 447 usuarios, que consultaron 
4 182 materiales.

Se realizaron actividades con especialistas y 
promotores culturales, relacionadas con el patrimo
nio cultural de los pueblos indígenas, entre las que 
destaca el apoyo brindado a la Unión Wixárika de 
Centros Ceremoniales de los estados de Jalisco, Na
yarit y Durango, para participar en la celebración del 
Festival Folklife Smithsonita en Washington D.C, del 
22 de junio al 5 de julio, dedicado a México con 
motivo de la celebración de los festejos del Bicente
nario, y con el objeto de dar a conocer el proceso de 

defensa de los lugares sagrados wixaritari que se 
encuentran fuera de los territorios indígenas.

La cdi formó parte del primer “Grupo de trabajo 
sobre conocimiento tradicional y expresiones cultu
rales tradicionales” del Comité Intergubernamental 
sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos y 
Expresiones Culturales Tradicionales, coordinado por 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
que se realizó en Ginebra. Asimismo estuvo presente 
en el “Diálogo entre los Primeros Pueblos de Canadá y 
México” que tuvo lugar en el Museo Nacional de las 
Culturas, y que se llevó a cabo en coordinación con 
la Embajada de Canadá en México, al que asistieron 
14 especialistas culturales indígenas que debatieron 
sobre temas relacionados con el conocimiento tra
dicional y la importancia del patrimonio cultural 
indígena. También se organizó un evento cultural en 
el que hubo cantos y una muestra del arte indígena 
de México.

Las acciones de investigación están orientadas a 
la promoción del conocimiento y respeto de la diver
sidad cultural de los pueblos indígenas, así como a 
proporcionar información y efectuar los análisis ne
cesarios para el diseño y puesta en marcha de políti
cas públicas de atención a la población indígena, 
acorde con las atribuciones de la cdi en sus diferen
tes líneas de desarrollo. En coordinación con institu
ciones académicas, se programaron los siguientes 
estudios: Diagnóstico de la gobernabilidad para el 
desarrollo en regiones indígenas, Análisis y salvaguar-
da del patrimonio documental de los ccdi, y Estudio 
para la consulta del fondo documental de la biblioteca 
“Juan Rulfo”. De los dos primeros, ya se concluyeron 
los trabajos preliminares.

Durante 2010 se llevó a cabo el Coloquio “Parti
cipación de los Pueblos Indígenas en los Procesos de 
Independencia y Revolución Mexicana”, en las ciu
dades de México, Guadalajara, Monterrey y San 
Cristóbal de las Casas, en el marco de las celebracio
nes del Bicentenario de la Independencia y el Cen
tenario de la Revolución. Para tal efecto se contó con 
la participación de destacados investigadores prove
nientes de universidades e institutos académicos de 
distintas partes de México y el extranjero, entre los 
que destacan el ciesas, El Colegio de la Frontera Sur, 
El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, el 
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inah, la unam, la Universidad Autónoma de Baja 
California, la Universidad Autónoma de Nuevo León 
y la Universidad de Georgetown. Dichas intervencio
nes contribuyeron al análisis del significado e impor
tancia de la participación indígena en estos 
momentos claves en la conformación de México, su 
relación con los procesos contemporáneos y su 
proyección a futuro, dando como resultado una ri
queza de información que permitirá fortalecer las 
políticas para el desarrollo de los pueblos indígenas, 
desde la perspectiva de la multiculturalidad de la 
nación, en el marco del reconocimiento de sus dere
chos. Se está preparando la publicación de los traba
jos expuestos en una memoria.

Dirección de Información e Indicadores

Sistema de Información e Indicadores
Las acciones en materia de Información e Indicadores 
están encaminadas a fortalecer los procesos de infor
mación y aplicación de políticas públicas, vinculados 
a regiones, municipios o localidades indígenas, con 
una perspectiva de desarrollo.

Durante 2010 se continuó con la elaboración de 
una base de datos y estadística sobre población indí
gena en temas como: nivel de instrucción, asistencia 
escolar, hablantes de lengua indígena, tasa de mor
talidad infantil, viviendas y ocupantes de 2000 y 
2005 por diferentes variables de desagregación. Se 
trabajó en la actualización de estadísticas territoriales 
por localidad, para la planeación y la coordinación 
del trabajo y las acciones con los tres órdenes de 
gobierno; asimismo, se identificó a los municipios 
por delegación y centro coordinador de la cdi, de 
acuerdo con su cobertura institucional. 

Se llevó a cabo una comparación por municipio 
de los Índices de Desarrollo Humano, Marginación 
(conapo) y Rezago Social de la Población Indígena 
(cdi) y de la estrategia 100 x 100 para identificar 
aquellos de atención prioritaria. En apoyo a la estra
tegia de fortalecimiento de los ccdi, se participó en 
la elaboración de diagnósticos, procesos de informa
ción, análisis de conglomerado de variables sustan
tivas y mapas históricos. Se prepararon los metadatos 
correspondientes a cada una de las capas de infor
mación que contiene el sigpi, así como mapas para 

diversas áreas sobre localidades indígenas, historia 
de los ccdi, como parte del Proyecto de Rescate  
de Archivos Históricos; lenguas indígenas (Índice de 
Reemplazo Etnolingüístico) y serie cartográfica esta
tal (Programa Albergues Escolares Indígenas). Se de
sarrollaron metodologías basadas en variables de la 
población indígena, cobertura institucional y rezago, 
para la aplicación de programas de políticas públicas 
en temas de salud, migración, vivienda, agua, apoyo 
alimentario, rescate lingüístico y biodiversidad. 

Se analizaron y documentaron las características 
sociodemográficas de los grupos etnolingüísticos por 
región indígena. Se realizaron diversas minerías de 
datos para la localización de población indígena 
rural y en zonas metropolitanas, así como la detec
ción de grupos migrantes ubicados por estados, cuyos 
resultados son utilizados en temas de derechos, 
evaluación y consulta. Se crearon algoritmos para 
elaborar bases de datos de comunidades inferidas, 
comenzando por el estado de Chiapas –con o sin 
núcleos agrarios– como una metodología que facili
te posteriores planes de registro de comunidades.

Nuevos registros sobre población indígena  
y revisión de la información
Se gestionó la creación de un micrositio en la página 
web de la cdi, además de agregar al sitio web las cé
dulas de Información Básica 1990, así como los Índi
ces de Rezago Social y Reemplazo Etnolingüístico. Se 
elaboraron mapas de indicadores socioeconómicos 
sobre la población indígena con información del 
Censo de 1990, para la serie comparativa 1990, 2000 
y 2005 que se incluirá en el Compendio sobre pobla-
ción indígena, al cual se le piensa incluir en 2011 la 
información de los resultados del Censo del 2010. Se 
realizó además un análisis del Censo Agropecuario 
2007 en municipios indígenas con la creación de un 
documento metodológico para solicitar información 
a inegi.

Análisis metodológico
Las acciones realizadas por esta área fueron orientadas 
hacia el seguimiento de los acuerdos de coordinación 
para implementar el Programa para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas 20092012. De tal forma que, 
como resultado del análisis y cruce de información 
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entre la cdi y el fonaes, esta último, durante el 
presente año, agregará a su cobertura de atención 31 
municipios clasificados como indígenas.

En este sentido y con el propósito de que en 2011 
se incorporen municipios y/o localidades que no 
forman parte de las coberturas de atención, se identi
ficaron 2 043 localidades con 40% y más de población 
indígena, que pueden ser agregadas al padrón de 
beneficiarios del Programa Oportunidades y/o del Pro
grama de Apoyo Alimentario (pal) de la sedesol.

Asimismo, se ha contemplado el sector forestal, 
ya que la Dirección de Información e Indicadores en 
conjunto con el Programa Proárbol de la Comisión 
Nacional Forestal, elaboraron un ejercicio para 
identificar municipios y localidades indígenas sus
ceptibles de atención. 

Por otra parte, se realizó la propuesta metodoló
gica sobre la distribución de recursos para 2011 del 
Programa para la Construcción y Rehabilitación de 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas 
Rurales (prossapys) de la Comisión Nacional del 
Agua (conagua); una propuesta similar se utilizó en 
una línea de acción del Programa de Revitalización, 
Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas 
Nacionales 20082012, del inali, tomando como 
base el Índice de Reemplazo Etnolingüístico (ire) de 
la cdi. Asociado a lo anterior, se elaboró el análisis, 
diseño y propuesta técnica del Sistema de Monitoreo 
de Recursos, el cual pretende ser una herramienta 
informática que con base en las tecnologías de la 
información, permita automatizar y dar seguimiento 
a los recursos dirigidos a la población indígena por 
parte de la Administración Pública Federal.

De acuerdo con otro eje rector de esta Dirección, 
se continuó con las actividades de generación de 
información sobre población indígena, elaborando 
minerías de datos y algoritmos aplicados a políticas 
públicas; se realizó el diseño y contenido sobre in
formación cartográfica de la población indígena, que 
será incorporado en los libros de texto de tercer año 
de primaria por la Secretaría de Educación Pública 
(sep) para los 32 estados de la república; se crearon 
cuadros estadísticos nacionales sobre educación de 
la población indígena, que fueron incluidos en el 
Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos 

Indígenas de México (pnud). La dii de forma conjun
ta con la Coordinación General de Delegaciones de 
la cdi, están revisando la cobertura institucional por 
municipio y localidad; se llevó a cabo el análisis de 
las localidades indígenas que se encuentran a más o 
menos de 3 y 5 km de una carretera, de acuerdo con 
la cobertura del Instituto Mexicano del Transporte 
(imt); se elaboraron tabulados con información a 
nivel localidad, en núcleos agrarios certificados en 
regiones indígenas; se revisaron y validaron los indi
cadores del documento Indicadores en materia del 
derecho a la educación en México, elaborado por la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (oacnudh), los cuales 
están dirigidos a fortalecer las capacidades del Estado 
para dar cumplimiento a las obligaciones relativas a 
los derechos humanos. Al final del año se logró la 
clasificación total de las microrregiones indígenas a 
partir de las estadísticas básicas del Programa de 
Desarrollo con Identidad impulsado por la cdi.

Sistema de Información Geográfica
En la parte geográfica se elaboraron los metadatos 
correspondientes a cada una de las capas de infor
mación que contiene el Sistema de Información 
Geográfica de los Pueblos Indígenas (sigpi), así como 
los mapas para diversas áreas sobre: localidades indí
genas, historia de los ccdi, como parte del Proyecto 
de Rescate de Archivos Históricos; Lenguas Indígenas, 
Serie Cartográfica Estatal (Programa Albergues Esco
lares Indígenas) y Serie Zonas Metropolitanas.

Se editó la interfase gráfica para ser visualizada 
en internet, con traducción de textos y programación 
de consultas y búsquedas.

Se elaboraron mapas dinámicos para apoyar el 
análisis sobre los índices sintéticos y compuestos 
tales como el Índice de Rezago Social (irs) y el Índice 
de Reemplazo Etnolingüístico (ire) sobre población 
indígena. Asimismo, se elaboró un mapa dinámico 
de las 25 regiones indígenas con información sobre 
el Patrimonio biocultural de los pueblos indígenas de 
México (áreas naturales protegidas federales, estatales y 
municipales, regiones terrestres e hidrológicas prio
ritarias, captación de agua, áreas de importancia para la 
conservación de aves, uso del suelo y vegetación).
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Socialización de la información
Se organizaron 4 talleres regionales (Chiapas, Puebla, 
Distrito Federal y Jalisco) para la capacitación esta
dísticageográfica de 40 Centros Coordinadores de 
21 estados del país, con el propósito de fortalecer las 
actividades de desarrollo con identidad impulsadas 
por la cdi.

Se llevó a cabo un Taller Propedéutico dirigido a 
Delegados de nuevo ingreso a esta institución (Distrito 
Federal, Nayarit y Durango), uno dirigido a Directores 
de la cdi, y otro al personal de la Dirección General de 
Estadística e Información Ambiental de la semarnat. 
En ellos se presentó la metodología empleada por la 
cdi para la estimación de la población indígena, así 
como los indicadores que actualmente se encuentran 
disponibles para este sector de la población.

Se participó en los talleres de sensibilización para 
servidores públicos del Instituto Nacional para la 
Educación de Adultos, que se organizaron en las ciu
dades de Chiapas, Mérida y Querétaro, así como en 
el de la Procuraduría Agraria, en el Estado de Jalisco. El 
tema expuesto fue: “Perfil económico y social de la 
población indígena en México”. 

También se participó en el Taller Internacional de 
Intercambio de Resultados del Sistema de Informa
ción de Pueblos Indígenas, auspiciado por el Fondo 
Indígena, que se realizó en la ciudad de Quito, al 
que asistieron representantes de Ecuador, Chile, 
Brasil y Bolivia.

Colaboración con el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo
En el marco del proyecto cdi-pnud “Pueblos Indígenas 
de México: por una cultura de la información” y en 
colaboración con la Dirección de Derechos Indíge
nas de la cdi, se realizaron 3 talleres para autoridades 
municipales y estatales así como organizaciones de 
líderes indígenas del estado de Hidalgo, con el obje
tivo de difundir tanto los indicadores socioeconómicos 
sobre la población indígena en las entidades, como 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas traducida al 
mexicano de la Huasteca hidalguense. 

Se participó también en la revisión y discusión 
final del documento Informe sobre Desarrollo Humano 
de los Pueblos Indígenas de México (pnud, 2010). 

UNIDAD DE COORDINACIÓN  
Y CONCERTACIÓN 
La Unidad de Coordinación y Concertación tiene 
como objetivos establecer mecanismos de colabora
ción y concertación con las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, gobiernos es
tatales y municipales, y organizaciones del sector 
social y privado; impulsar actividades de inducción 
y sensibilización sobre comunidades y pueblos indí
genas, dirigidas a servidores públicos, así como ins
trumentar la capacitación para apoyar las acciones 
en beneficio de la población indígena.

Es responsable, de manera particular, del diseño 
e instrumentación del Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
(pibai), orientado a dotar de obras de comunicación 
terrestre, electrificación, agua potable y saneamiento 
a localidades indígenas en condiciones de alta y muy 
alta marginación que carecen de dichos servicios; 
instrumentar programas y proyectos vinculados a 
políticas pú blicas transversales con los diferentes 
órdenes de gobierno, así como proyectos y acciones 
de comunicación intercul tural, con base en el uso de 
medios impresos, electró nicos y digitales, incluyendo 
el Sis tema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas 
aten diendo igualmente las tareas de concertación 
social y atención de la demanda indígena.

Con el actual Estatuto Orgánico, la Comisión con
formó un nuevo arreglo estructural de atribuciones y 
responsabilidades que le permiten desarrollar de 
mejor forma las funciones y actividades para el logro 
de su misión. La anterior Unidad de Coordinación y 
Enlace (uce) cambió de denominación a Unidad de 
Coordinación y Concertación (ucc), misma que es 
apoyada en el ejercicio de sus atribuciones por las 
Direcciones Generales de Infraestructura (dgi) y de 
Concertación (dgc). La dgi continúa como instancia 
responsable de las acciones de infraestructura básica 
y la dgc se hace cargo de la instrumentación de las 
políticas públicas transversales, la comunicación y 
difusión intercultural y la atención ciudadana y con
certación social.

A continuación se detallan las acciones realizadas 
por la ucc durante 2010, ordenadas por líneas de 
desarrollo:
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Infraestructura comunitaria

Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas 1

La cdi ha instrumentado el Programa de Infraestruc
tura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 
(pibai) con el propósito de dotar de obras de infraes
tructura básica a localidades indígenas elegibles que 
presentan carencias y rezagos en materia de comu
nicación terrestre, electrificación, agua potable y 
saneamiento, de manera conjunta con los gobiernos 
estatales y municipales y las dependencias y entida
des federales. 

El fortalecimiento de los vínculos institucionales 
con las comunidades indígenas, los gobiernos locales 
y las instancias federales, como generadores de es
quemas y procesos promueven inducir un mayor 
compromiso y participación en la ejecución de las 
acciones, ha permitido potenciar en forma conside
rable los recursos y acciones realizadas en el marco 
del pibai. 

El pibai aplicó un presupuesto directo de inversión 
de 4 053.7 millones de pesos, de los cuales 4 044.2 
millones de pesos se canalizaron a la ejecución de 
1 377 obras y acciones comprometidas a través  
de Acuerdos de Coordinación firmados con gobiernos 
estatales y 9.5 millones de pesos a la repotenciación 
del circuito lmx4012, en localidades ubicadas en la 
Región de los Chimalapas y Noroeste de Cintalapa 
(Chiapas), en el marco del convenio suscrito con la 
Comisión Federal de Electricidad (cfe).

1 Cifras preliminares de cierre de ejercicio 2010.

Esta inversión fue complementada con 1 974.2 
millones de pesos, producto de las aportaciones de 
los gobiernos locales, y 9.5 millones de pesos que 
corresponden a la contraparte de la cfe, en el marco 
del convenio en referencia, para una inversión total 
de 6 037.4 millones de pesos. 

Adicionalmente, 409.4 millones de pesos se ca
nalizaron vía adefas, con cargo al ejercicio fiscal 
2011. El registro de los indicadores relacionados con 
el abatimiento del rezago logrado al amparo de di
chos recursos, se incorporarán en los logros y alcan
ces de dicho ejercicio fiscal.

Si se suman los diferentes tipos de apoyo que 
brinda el Programa, se benefició a un total de 1.7 
millones de habitantes, los cuales se ubican en 1 865 
localidades de alta y muy alta marginación de 426 
municipios del país. Igualmente, en apoyo a la inte
gración de la cartera de proyectos de ejercicios fisca
les subsecuentes, durante 2010 se financiaron 202 
estudios y proyectos, principalmente para obras de 
agua potable y comunicación terrestre.

Indicadores de Resultados
El Programa logró avances significativos en materia de 
reducción del rezago. En comunicación terrestre se al
canzó una meta acumulada de 14.98%, lo que significa 
que al término del presente ejercicio fiscal 395 mil ha
bitantes de localidades elegibles superaron su rezago. 

Igualmente, alrededor de 449 mil personas cuen
tan ya con el servicio de agua potable, 329 mil perso
nas con el de drenaje y saneamiento y 275 mil 

Cuadro 1. Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas  
Suma total de recursos 2010*  

(millones de pesos)

Concepto Monto cdi
Gobiernos 
Estatales

Entidades  
federales

Acuerdos de Coordinación pibai/Gobiernos Estatales 6 018.4 4 044.2 1 974.2

Convenio de Colaboración pibai-cfe 19.0 9.5 9.5

TOTAL 6 037.4 4 053.7 1 974.2 9.5

* No incluye 169.1 millones de pesos de gastos de operación.
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personas con el servicio de electricidad. Estos resulta
dos representan un abatimiento acumulado del rezago 
de 17.97%, 8.14% y 29.77%, respectivamente.

Estrategia 100 x 100
Las inversiones del pibai que se localizan en el ámbito 
de la Estrategia, alcanzaron una cobertura de 348 loca
lidades en 65 municipios, con una inversión total de 
1 361.4 millones de pesos, de los cuales 1 047.5 millones 
de pesos son recursos federales aportados por la Comi
sión y 313.9 millones de pesos por gobiernos estatales.

Con estos recursos se ejecutaron 266 obras y accio
nes en beneficio de poco más de 250 mil habitantes.

Desarrollo cultural

Comunicación Intercultural
La Dirección de Comunicación Intercultural tiene 
como finalidad establecer una plataforma de acción 
que permita divulgar información para y sobre los 
pueblos indígenas, así como crear espacios de inte
racción de las comunidades indígenas y de éstas con 
la sociedad en general.

Los eventos de difusión realizados, hicieron de la 
interculturalidad un encuentro permanente de reco
nocimiento de los valores que identifican a los pue
blos indígenas del país. 

Cuadro 2

INDICADOR
Población  

con rezago1

Resultados 2010
Población 
pendiente  

de atención

% avance  
en atención  

al rezago

Población  
que supera  
el rezago

Porcentaje de reducción del rezago en comunicación 
terrestre 2 639 394 14.98% 395 369 2 244 025 

Porcentaje de reducción del rezago en agua potable 2 499 006 17.97% 449 038 2 049 968 

Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y 
saneamiento 4 049 341 8.14% 329 522 3 719 819 

Porcentaje de reducción del rezago en electrificación 924 682 29.77% 275 276 649 406 

1 Se refiere a la población potencial contemplada por el pibai (localidades elegibles), con base en  información del  Conteo de Población y 
Vivienda 2005. Los logros obtenidos son por efecto del pibai. No incluye acciones de otros programas u órdenes de gobierno.

Gráfica 1. Estrategia 100 x 100
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En 2010 se llevaron a cabo 100 eventos de difu
sión entre los que destacan: Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas, celebrado en varias entidades fe
derativas, así como los Encuentros Interculturales 
realizados en Michoacán y Oaxaca; Festival de Pireris 
(músicos purépechas); Tianguis Artesanal y Concurso 
Nacional de Cobre Martillado (Michoacán); Talleres 
Sobre Bandas de Música de Viento; Rescate de la 
lengua chocholteca en Oaxaca y el Pabellón México 
Multicultural Itinerante con el tema “Participación 
indígena en los procesos de Independencia y Revolu
ción Mexicana”; Encuentro Nacional de Líderes Jóve
nes Indígenas (Jalisco) y la Conferencia Mundial de la 
Juventud (Guanajuato); Encuentro Intercultural Infan
til (Baja California); Los Pueblos Indígenas en la Inde
pendencia de México (Jalisco); Taller Artesanal del 
Maque (Michoacán); Encuentro Cultural Bicentenario 
(Querétaro); Encuentro Nacional de Médicos Tradi
cionales (Nayarit); Encuentro de Medicina Tradicional 
(Michoacán); Fandango de los Muertos ( Estado de 
México); Festival de Video Indígena (Oaxaca y Quin
tana Roo); vii Festival de Video y Cine Indígena (Mo
relia); Festival indígena Wixaritari Tateikie (Jalisco); 
Vela istmeña (Distrito Federal), e instalación de ofren
das indígenas en varios estados del país.

En materia editorial se realizaron 104 acciones 
de diseño, cuatro más de las programadas para 2010. 
Sobresalen las de imagen gráfica institucional de 
eventos como el Primer Encuentro Intercultural de 
Música y Danza Indígena; reconocimientos para 
jornadas deportivas, cursos de capacitación y anti
güedad; diseño de imagen y material para los festejos 

del Bicentenario; campaña de Turismo Alternativo y 
de la Reunión Ministerial “Iniciativa de Seguridad 
Global en Salud” (The Global Health Security Initia-
tive). Se completó la edición de 10 títulos que se 
mencionan en el cuadro 3.

La producción videográfica comprendió la reali
zación de 52 programas institucionales, entre las que 
se encuentran la grabación de la xxiii Sesión Ordina
ria del Consejo Consultivo de la cdi; promocional 
sobre turismo alternativo en Chiapas; realización de 
los videos “Sensorama”, “México Geográfico”, “Los 
indígenas en la Revolución”; “Programas y proyectos 
de la cdi”; spot promocional “Monterrey”; la autoría 
en dvd de la producción cinematográfica del ini 
“Nuevos horizontes” y 8 programas de la serie video
gráfica “Pueblos Indígenas de México”, además de 
10 coproducciones con el Instituto Nacional de An
tropología e Historia y la Dirección General de Tele
visión Educativa de la sep, de la serie “Los pueblos 
indígenas hoy”; los documentales “Hilo de caracol” 
y “Música y danza indígena del Estado de México”. 

Se dio apoyo a 92 proyectos de comunicadores 
indígenas, 37 de audio, 41 de video y 14 de tipo 
editorial. La entrega de los recursos se efectuó a través 
de la firma de 92 convenios de apoyo.

Las actividad en Medios Digitales permitió la migra
ción de la página de la cdi y su vínculo con la página 
del Centenario del Gobierno Federal; se crearon micro
sitios en apoyo a la identificación de lenguas indígenas, 
enfocados principalmente a los consulados en el 
extranjero; se remodeló el portal de Turismo Alterna
tivo en Zonas Indígenas; se produjeron nuevos con

Cuadro 3. Producción Editorial 2010

Acción Título

Edición de
10 títulos

– Conocimiento cultural y existencia entre los Chuj
– Región Sur. Tomo 1. Oaxaca. Condiciones socioeconómicas y demográficas de la población indígena
– Tijuana Indígena
– Sistemas normativos indígenas: Huichol, Cora, Tepehuano y Mexicanero
– Formas de Gobierno y Autoridades Indígenas: El caso de los Tepehuanos del Sur de Durango
–  Región Sur. Tomo 2. Chiapas, Guerrero y Morelos. Condiciones socioeconómicas y demográficas de la 

población indígena
– El sentido de transparencia de los mixes migrantes de Tlahuitoltepec, Oaxaca
– El pueblo chinanteco de la Sierra de Juárez y su coexistencia con la flora medicinal 
– Voces del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (coedición unam, buap, cdi) 
– Acciones de Gobierno para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. Informe 2009 
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tenidos para la trasmisiones del srci por internet: 
“Ecos Indígenas, la voz de la diversidad”; se constru
yó un sistema de información con materiales produ
cidos por comunicadores indígenas apoyados por la 
cdi; se impulsó la difusión de materiales vinculados 
a los pueblos y comunidades indígenas de depen
dencias federales y organismos internacionales como 
la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de 
Salud, Secretaría de  Medio Ambiente, pnud, unicef, 
oit, oea, e instituciones académicas como unam y 
ciesas. Mención especial merece el avance en el 
proyecto del canal de televisión por internet: “Méxi
co Indígena tv”.

Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indigenistas (srci)
El Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas 
cuenta con 20 emisoras radiofónicas. Trasmitió 88 
175 horas de programas de entretenimiento, informa
tivos, culturales, de servicio a la comunidad (avisos 
y comunicados), así como diversas campañas guber
namentales; 54 849 horas fueron en las lenguas bajo 
cobertura y 33 326 horas en español. Se trasmitieron 
60 264 producciones relativas al desarrollo cultural, 
económico, social y humano y la vigencia de dere
chos. Se emitieron 57 órdenes de trasmisión de 
campañas, 11 de la cdi y 46 en apoyo a otras insti
tuciones; los temas abordados comprendieron alco
holismo, salud, educación, medio ambiente y 
procesos electorales, entre otros. La barra de progra
mación trasmitió 69 536 programas radiofónicos 
cuya variedad estuvo enmarcada en la difusión y 
promoción de las culturas indígenas.

Las campañas apoyadas y difundidas por el Sis
tema fueron de la Secretaría de Salud, Comisión 
Nacional Forestal, Instituto de la Juventud, Procura
duría General de la República, Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas, Instituto Federal Electoral, Institu
to Nacional de Educación para Adultos, sagarpa, 
imssOportunidades y sedesol.

Otras tareas institucionales 

Dirección General de Concertación
El quehacer de la dgc, además de la conducción de 
la comunicación intercultural descrita en el apartado 

de “Desarrollo Cultural”, se orienta a instrumentar 
políticas públicas transversales que favorecen la 
concurrencia de acciones y recursos destinados a 
incrementar la cobertura y atención ordenada de 
programas y proyectos en favor de la población indí
gena. Igualmente, atiende sus requerimientos y de
mandas, promoviendo y concertando acciones con 
los diferentes órdenes de gobierno y los sectores so
cial y privado. 

Instrumentación de políticas públicas 
transversales para la población indígena
El impulso de las políticas públicas transversales se 
dirige a consolidar la contribución de las dependen
cias y entidades de la Administración Pública al de
sarrollo indígena, a través de la concurrencia de 
acciones y recursos. En 2010, la política institucional 
de transversalidad que la cdi opera,  contó con un 
presupuesto programado original de 360.6 millones 
de pesos que permitieron la formulación y concerta
ción de políticas públicas con 5 sectores de la apf a 
través de 10 instrumentos jurídicos. Lo anterior signi
ficó una contribución institucional de 355.9 millones 
de pesos, de los cuales 279.0 millones de pesos se 
aportaron a diversos sectores de gobierno y 76.9 a 
programas propios de la cdi.

Para instrumentar la transversalidad, se operan 
dos estrategias: la sectorial y la institucional. En la 
sectorial se gestiona la concurrencia con las institu
ciones públicas a través de diversos instrumentos 
jurídicos; en la institucional se realizan transferencias 
presupuestales a programas propios de la cdi.

Gráfica 2. Transversalidad 
Estrategias Sectoriales
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Estrategia sectorial

Sector educativo
Una de las tareas de la cdi es enfrentar el rezago 
educativo que observa la población indígena para 
evitar los bajos grados de logro escolar y los altos 
niveles de monolingüismo, la deserción escolar y el 
bajo rendimiento académico. Por esta razón se 
concertaron acciones con la Secretaría de Educación 
Pública (sep) e instituciones vinculadas, a fin de ins
trumentar un modelo educativo innovador que abra 
espacios de oportunidad para incorporar en condi
ciones de igualdad a la población indígena.

Instituto Nacional de Educación para Adultos 
(inea). En un contexto donde los jóvenes y adultos 
indígenas son discriminados por el sistema educati
vo nacional, ya sea por su lengua o identidad, se 
plantea la necesidad de que en el mediano plazo se 
mejoren las condiciones de acceso, permanencia y 
egreso de los estudiantes de origen indígena en los 
sistemas generales de educación básica. Para avanzar 
en ese sentido, se convinieron acciones en: 1) Desa
rrollo edu cativo. 2) Diseño gráfico y editorial de 
nuevos módulos indígenas. 3) Impresión de materia
les para adultos y asesores. 4) Atención a población 
indígena en los estados. Estas acciones se orientan 
preferen temente a localidades indígenas de los 
municipios considerados en la Estrategia 100 x 100, 
con un pre supuesto transferido por la cdi de 30.0 
millones de pesos.

Coordinación General de Educación Intercultural 
Bilingüe (cgeib). Con base en las políticas públicas 
impulsadas en la presente Administración para este 
sector, en el ejercicio fiscal 2010 se concretó un 
Convenio de colaboración por un monto de 48.0	
millones de pesos que aportó la cdi, para el desarrollo 
de 28 proyectos de educación intercultural y bilingüe 
operados por la cgeib. Algunos de los proyectos 
comprenden infraestructura y equipamiento de Uni
versidades Interculturales; programas de difusión y de 
recuperación de lenguas. La cobertura del convenio 
abarca el Estado de México, Chiapas, Tabasco, Vera
cruz, Guerrero, Quintana Roo, Sinaloa, Nayarit y San 
Luis Potosí. 

Sector Vivienda
Dentro de la Estrategia de Vivienda se fomentaron 
acciones integrales con el Fideicomiso Fondo Nacional 
de Habitaciones Populares (fonhapo). En 2010, se 
firmaron 4 convenios de colaboración cdi-fonhapo, 
con el objeto de conjuntar esfuerzos y recursos para 
atender las necesidades de vivienda de las personas 
en situación de pobreza patrimonial que habitan en 
los pueblos y comunidades indígenas de los munici
pios clasificados con alto y muy alto rezago social. 
Dichas acciones consistieron en la construcción de 
1 351 viviendas al amparo de los siguientes instru
mentos específicos:

fonhapo. Se firmó el convenio de colaboración 
cdi-fonhapo para instrumentar un proyecto de vi
viendas en los estados de Chiapas, Durango, Guerrero, 
Michoacán, Oaxaca y Puebla, y para construir 737 
acciones de vivienda, con una aportación de la cdi 
de 40.0 millones de pesos.

fonhapo-Sonora. Se formalizó el convenio de 
colaboración cdi-fonhapo para la construcción de 94 
viviendas en el Estado de Sonora, con una aportación 
de la cdi de 5.0 millones de pesos.

fonhapo-invi df.  Se transfirió al fonhapo un 
monto de 3.9 millones de pesos para 74 acciones de 
viviendas en el Distrito Federal, en favor de indígenas 
urbanos originarios de diversos pueblos asentados en 
el Área Metropolitana. Al cierre de 2010 se concertó 
un convenio modificatorio que canaliza 51 acciones 
de vivienda al Estado de Guerrero y 14 al Área Me
tropolitana, concluyendo un total de 65 acciones de 
vivienda.

fonhapo. Para los Estados de Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca y Veracruz se transfirieron 27.1 millones de 
pesos con la finalidad de cumplir con 455 acciones 
de vivienda.

Sector Agrario
Mediante la concertación y orientación de acciones 
se solucionaron algunos focos rojos y amarillos que 
se presentaron en el sector agrario. Durante 2010 se 
gestionó la firma de un convenio de colaboración 
referido a la regularización y certificación de la te
nencia de la tierra en núcleos con presencia indígena 
y al fortalecimiento de la organización agraria inter
na sin contravenir sus usos y formas de organización. 

4. Accciones de la comision.indd   64 13/6/11   17:15:14



65

Los instrumentos comprenden: Testamento Agrario, 
Renovación de los Órganos de Representación y Vi
gilancia, Actualización del Padrón de Ejidatarios o 
Comuneros, Reglamento Interno o Estatuto Comunal 
y libros de registro y de contabilidad.

Procuraduría Agraria (pa). se concreta un conve
nio de colaboración con la Procuraduría Agraria por 
un monto de 10.0 millones de pesos aportados por 
la cdi. Sin embargo, en diciembre de 2010 se lleva 
a cabo la firma de un Acta de Terminación Anticipa
da, en donde se dieron por concluidos los compro
misos suscritos por las partes con base en las 
justificaciones técnicooperativas que imposibilitaron 
a la pa a participar en el logro del objetivo. 

Sector Salud
La Comisión y la Secretaría de Salud gestionaron un 
proyecto de continuidad en el marco del “Plan de 
Fortalecimiento y equipamiento de Redes de Salud”. 
Asimismo, se extendió la colaboración interinstitu
cional hacia el fortalecimiento de las Caravanas de 
Salud. En ambos casos se enfatizó la atención a los 
municipios considerados en la Estrategia 100 x 100. 
Las acciones se establecieron en dos convenios de 
colaboración con la ss, que buscan potenciar los com
ponentes de infraestructura de salud y de las carava
nas y módulos de medicina tradicional en las regiones 
indígenas, apoyando el fortalecimiento, equipamien
to, obras nuevas y acondicionamiento de hospitales 
generales, centros de salud, techos comunitarios, 
bancos de sangre, casas y postas de salud.

Secretaría de Salud (SS). Con 42.2 millones de 
pesos transferidos al Sector Salud, se realizaron 68 
acciones de sustitución de obra, ampliaciones y 
equipamiento de hospitales generales y centros de 
salud; acondicionamientos de centros de salud o 
puestos de sangre, así como diversas obras nuevas. 
La cobertura del convenio comprende los estados de 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Nayarit, Puebla y Querétaro.

Con un monto de 57.8 millones de pesos transfe
ridos mediante convenio de colaboración con la 
Secretaría de Salud, se realizaron en los estados de 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Nayarit y Puebla, 20 acciones de sustitución de obra, 
ampliación y equipamiento de centros de salud; te

chos comunitarios y fortalecimiento de posadas de 
Atención para Mujeres Embarazadas (ame).

Sector Medio Ambiente
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat). La cdi busca potenciar esfuerzos con la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(semarnat), impulsando actividades relacionadas 
con la conservación y reconocimiento de la diversi
dad del maíz criollo, tales como el fomento y difusión 
del mismo en ferias de maíz, concursos gastronómi
cos, literatura indígena, encuentros de tradición oral, 
intercambio de experiencias, capacitación, progra
mas para mujeres indígenas, difusión en medios y en 
el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, 
así como en libros, folletos, trípticos y carteles. Para 
tal fin, en 2010, se formaliza con la semarnat un 
convenio de colaboración por 15.0	millones de pesos 
que se operan a través de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (conanp), para promover 
la conservación in situ de las razas y variedades lo
cales de maíz criollo y sus parientes silvestres en las 
regiones prioritarias mediante la entrega de apoyos 
económicos a productores indígenas. 

Cuadro 4. Estrategia Sectorial: Transferencias 
(Millones de pesos)

Entidad Monto Entidad Monto

inea 30.0  fonhapo 27.13

fonhapo 40.0 pa 10.0

sep (cgeib) 47.96 ss 42.24

fonhapo invi df 3.87 ss 57.75

fonhapo Sonora 5.0 semarnat 15.0

Total: 278.95

Estrategia institucional
En 2010 se promovió ampliar la cobertura y atención 
del Programa de Albergues Escolares Indígenas, motivo 
por el cual se transfirieron 70.0 millones de pesos para 
que en coordinación con el Sector Salud se brindaran 
mecanismos de seguridad en la materia, apoyando di
rectamente a los beneficiarios de los Albergues e impul
sando la Campaña especial de vacunación contra el 
virus de la influenza “ah1n1” y “Estacional”. 
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En el marco de consolidación de los Centros 
Coordinadores de Desarrollo Indigenista (ccdi), 
como instancias prioritarias para la transversalidad y 
como “agentes de desarrollo local y/o regional con 
identidad”, se otorgó un apoyo de 6.5 millones de 
pesos para fortalecer las capacidades de los integran
tes de los ccdi mediante el Programa de Capacitación 
Interna a través del incaRural. La finalidad es que el 
personal de los Centros disponga de elementos sufi
cientes para efectuar los procesos de diagnóstico, 
planeación y gestión territorial de las acciones en 
beneficio de las comunidades indígenas.

En el marco de la comunicación intercultural, 
con un monto de 200 mil pesos se apoyaron acciones 
para difundir información relativa a los pueblos indí
genas y crear espacios de interacción de las comuni
dades indígenas y de la sociedad. Asimismo, se 
dispusieron 250 mil pesos por la Coordinación Ge
neral de Administración y Finanzas.

Fortalecimiento de relaciones 
interinstitucionales
El fortalecimiento de las relaciones interinstituciona
les es una estrategia que busca que los servidores 
públicos, en el ámbito de sus responsabilidades, sean 
sensibles a la diversidad cultural de los pueblos y 
comunidades indígenas de México y ofrezcan una 
atención diferenciada a la vez que evitan la exclusión 
y discriminación. La estrategia comprende acciones 
de sensibilización, fortalecimiento de capacidades, 
servicios y procesos.

En este sentido, con el Sector Agrario se realizó 
un Taller de Sensibilización para Servidores Públicos en 
el cual participaron 32 funcionarios de la Procuradu
ría Agraria, Registro Agrario Nacional y el Fideicomi
so Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Igualmente 
resalta la conclusión del Diplomado “Diversidad 
Cultural, Políticas Públicas y Derechos de los Pueblos 
Originarios” que se desarrolló con la Universidad 
Autónoma MetropolitanaXochimilco, en el que 
participaron 120 servidores públicos de diversas 
instituciones, egresando 30 de ellos. De esta promo
ción se seleccionaron 19 trabajos para su publicación 
en coedición cdi-uam. En la segunda promoción del 
Diplomado, se inscribieron 200 servidores públicos 
de 70 dependencias de los 3 órdenes de gobierno y 

egresaron 113 funcionarios. Tuvo un costo de 500 
mil pesos. 

Atención a la demanda ciudadana  
y concertación social 
La Dirección de Concertación Social y Atención 
Ciu dadana dirige, supervisa y da seguimiento a los 
mecanismos y procesos que surgen de las demandas 
presentadas por pueblos y  comunidades indígenas, 
así como por la sociedad en general, atendiendo 
como premisa fundamental los Artículos 2° y 8° 
constitucionales. 

Durante el ejercicio 2010 se recibieron 649 asuntos 
indígenas, mismos que se tramitaron de la siguiente 
forma: 480 al interior de la cdi (39% en materia de 
infraestructura, 31% en programas y proyectos de la cdi, 
30% del resto de las áreas) y 169 asuntos se canali
zaron a las respectivas instancias de la Administración 
Pública sedesol (13%), sagarpa (9%), Presidencias 
Municipales (8%), sep (7%), y el 63% restante se 
distribuyó en 23 instancias de la apf. En el Sistema 
de Atención a Solicitudes Indígenas (sasi), se regis
traron 8 434 asuntos, de los cuales 7 785  fueron 
captados por las Delegaciones y Centros de Coordi
nadores para el Desarrollo Indígena (ccdi); y 649 se 
registraron en oficinas centrales.

Gráfica 3. Número de Audiencias

A través de la atención y concertación con diver
sas instancias de la Administración Pública Federal y 
al interior de la cdi, se atendieron 455 audiencias 
promovidas por  organizaciones sociales, autoridades 
tradicionales,  comunitarias y municipales,  así como 
por la sociedad en general. Entre ellas destacan 28 
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organizaciones indígenas de Oaxaca, Hidalgo, 
Guerrero, Chiapas y Distrito Federal. Los estados de 
mayor demanda fueron Distrito Federal, Oaxaca, 
Estado de México y Chiapas. La mayor parte de las 
solicitudes se refirieron al pibai y a información de 
los pueblos indígenas y de los programas y proyectos 
de desarrollo de la cdi.  En las audiencias se detec
taron 66 asuntos de probable riesgo: 41 fueron 
atendidos por la cdi y 25 fueron remitidos a las áreas 
competentes para su atención. 

Se continuó con el Programa de la Mejora de la 
Gestión (pmg)  a través del Sistema de Atención  
Ciudadana Integral, que es una iniciativa del Gobier
no Federal que tiene como objetivo: Maximizar la 
calidad de los bienes y servicios que presta la Admi
nistración Pública e incrementar la efectividad de las 
instituciones. Por tal razón,  en 2010 se aplicaron 1 
449 evaluaciones ciudadanas en las Delegaciones de 
Guerrero (330) y el Estado de México (1 008), y en la 
Dirección de Concertación Social y Atención Ciuda
dana de oficinas centrales (111). 

En colaboración con la Fundación “Familia Beni
to Juárez García”, y a través de la empresa Itacate, se 
operó un proyecto piloto que consiste en coadyuvar 
con el apoyo alimenticio de los 1 070 albergues esco
lares indígenas de la cdi. Se realizó en 3 albergues 
escolares de Jalisco, Chiapas y Estado de México con 
una población de 239 niños, 13 ecónomas y 3 jefes 
de albergue.

COORDINACIÓN GENERAL DE FOMENTO 
AL DESARROLLO INDÍGENA
La Coordinación General de Fomento al Desarrollo 
Indígena se encarga de normar, coordinar, ejecutar, 
supervisar, dar seguimiento y evaluar los programas 
y proyectos especiales que contribuyen al desarrollo 
integral y sustentable, así como al fortalecimiento de 
capacidades y vigencia de derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
A través del Programa Fondos Regionales Indígenas 
(pfri) se incide en el fortalecimiento de las condicio
nes para el desarrollo económico de los productores 
indígenas mediante la inversión pública federal. El 

pfri ejerció 248 millones de pesos, de los cuales 
236.5 millones de pesos se destinaron para apoyar 
1 287 proyectos productivos con igual número de 
organizaciones, pertenecientes a 215 Fondos Regio
nales Indígenas, beneficiando a 13 026 productores 
indígenas (5 985 hombres y 7 041 mujeres, lo que 
representa el 54% de apoyo a mujeres). Asimismo, 
11.5 millones de pesos se ejercieron en gastos ope
rativos del Programa.

Por su parte, el Programa de Coordinación para 
el Apoyo a la Producción Indígena (procapi) ejerció 
142.4 millones de pesos, de los cuales 133.7 millo
nes de pesos permitieron apoyar la ejecución de 
319 proyectos productivos en beneficio de 9 391per
sonas (2 958 mujeres y 6 433 hombres). El resto del 
recurso corresponde a gastos de operación, publi
caciones en el Diario Oficial de la Federación y 
pago de honorarios.

Durante el periodo 20072010 se logró la concu
rrencia de recursos con el Gobierno Federal, Gobier
nos de los Estados y Municipios y Organizaciones de 
la Sociedad Civil, del orden de los 1 011.2 millones 
de pesos, de los cuales 541.9 millones provienen de 
los tres órdenes de gobierno y 469.3 millones a través 
del procapi, lo que significa que por cada peso 
aportado por el Programa, las instancias ejecutoras 
proporcionaron 1.2 pesos para el apoyo de 1 679 pro
yectos productivos en beneficio de 56 867 personas 
indígenas.

El Programa Turismo Alternativo en Zonas Indíge
nas (ptazi) ejerció  166.6 millones de pesos, distri
buidos de la siguiente manera: 149.8 millones de 
pesos para apoyar la ejecución de 195 proyectos de 
infraestructura turística, equipamiento, pago de per
misos ambientales, capacitación y promoción de si
tios de turismo alternativo, en beneficio de 155 
organizaciones de la sociedad civil y de 5 629 indí
genas (3 679 hombres y 1 950 mujeres); 6.0 millones 
de pesos mediante la firma de un acuerdo de coordi
nación suscrito con el Gobierno del Estado de Gue
rrero para apoyar a 4 organizaciones indígenas; 3.4 
millones de pesos para la promoción y difusión de 
sitios de turismo alternativo y 1.2 millones de pesos 
en diversas acciones de formación y fortalecimiento, 
y 6.2 millones de pesos se emplearon en gastos 
operativos y seguimiento a proyectos.
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El pfri realizó acciones de capacitación para for
talecer la gestión y la organización de cada uno de 
los Fondos, a fin de que éstos puedan acceder a otros 
esquemas de financiamiento y buscar la mezcla de 
apoyos para incrementar el volumen de recursos  
de las organizaciones de productores indígenas. Por 
este motivo se instalaron 22 mesas interinstitucionales 
en las que participaron Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura	(fira), Financiera Rural, 
Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas en Solida
ridad (fonaes), Fideicomiso de Riesgo Compartido 
(firco), Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa), Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (conanp) y 
Secretaría de Economía (se), así como instancias de 
orden estatal, proporcionando información sobre 
requisitos, mecanismos y temporalidad de otras 
fuentes de apoyo económico a 190 Fondos Regiona
les ubicados en 24 estados del país.

Estos Fondos han realizado un acercamiento con 
las dependencias estatales y municipales y actual
mente se encuentran analizando los esquemas para 
recibir apoyo. Entre ellas sobresale fira, con el 18% 
de acercamiento con los Fondos, Financiera Rural 
(17%), fonaes (15%), sagarpa (12%), y el resto con 
las otras dependencias.

Durante 2010 el procapi concretó  la suscripción 
de 117 instrumentos jurídicos, de los cuales 107 son 
acuerdos de coordinación y 10 convenios de concer
tación, a través de la mezcla de recursos con otros 
esquemas y programas públicos, principalmente con 
los Gobiernos Estatales y Municipales y con Organi
zaciones de la Sociedad Civil. 

La concurrencia de recursos permitió apoyar 
proyectos productivos de la población indígena, 
entre los que destacan la construcción de centro de 
acopio para granos; producción e industrialización 
de sorgo grano; construcción de nave industrial para 
acopio y embarque de jamaica; adquisición de ma
quinaria y equipo para el fortalecimiento del proceso 
de producción y comercialización de piloncillo; 
equipamiento y construcción de invernaderos para 
la producción de jitomate.

Con el propósito de que las organizaciones 
apoyadas por el ptazi establecieran  intercambio de 

experiencias, contactos comerciales y conocieran sus 
potencialidades con el estudio del mercado, se invi
tó a representantes de organizaciones indígenas del 
Estado de México a la xii Feria Nacional de Empresas 
Sociales Expofonaes 2010 y se apoyó la participa
ción de 8 organizaciones indígenas en la Tercera 
Feria de Turismo de Naturaleza en la ciudad de 
Puebla, eventos que les permitirán insertarse en el 
mercado en condiciones de competitividad.

De igual forma, se apoyó a 63 organizaciones 
indígenas que cuentan con sitios de Turismo Alterna
tivo en los Estados de Chiapas, Hidalgo, Morelos, 
Michoacán, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo, para 
el proceso de certificación en el “Distintivo Moder
niza” otorgado por la Secretaría de Turismo, con la 
finalidad de lograr el mejoramiento de la calidad de 
los servicios e incrementar los índices de rentabilidad 
y competitividad de los sitios de turismo alternativo.

Se llevaron a cabo acciones de trabajo conjunta
mente con el Gobierno del Estado de Guerrero, que 
dieron como resultado la ejecución de 4 proyectos 
de Turismo Alternativo, en donde el Gobierno del 
Estado fungió como instancia ejecutora, mediando la 
firma de un acuerdo de coordinación. 

Se trabajó con la Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales  (semarnat) en la implementa
ción de la NMXAA133SCFI2006 en el Circuito de la 
Costa de Oaxaca, que está integrado por 8 organiza
ciones indígenas y en 5 organizaciones del Estado de 
Yucatán, con la finalidad de que los sitios de turismo 
hagan uso de buenas prácticas ambientales que les 
permita ser sustentables.

Asimismo, a través del ptazi se realizó la promo
ción de sitios de turismo alternativo en etapa de 
consolidación mediante la contratación de espacios 
publicitarios en las instalaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo Metropolitano (metro) y en las 
terminales de autobuses de las ciudades de México, 
Guadalajara, Monterrey y Pachuca.

El Proyecto de Manejo y Conservación de Recur
sos Naturales en Zonas Indígenas  (mancon) ejerció 
9.9 millones de pesos al 31 de diciembre de 2010, 
los cuales permitieron apoyar la ejecución de 26 
proyectos de manejo y conservación de recursos, 
para 83 localidades cercanas a Áreas Naturales Prote
gidas o reservas comunitarias, en beneficio de 3 255 
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indígenas (2 448 hombres y 807 mujeres). Se llevaron 
a cabo acciones de trabajo conjuntamente con los 
Gobiernos de los Estados de Querétaro y Veracruz, 
que dieron como resultado la ejecución de proyectos 
de conservación en donde los Gobiernos de los Esta
dos fueron las instancias ejecutoras, mediando la 
firma de un acuerdo de coordinación.

El mancon ha logrado la concurrencia de semar-
nat, conafor, conanp, Secretaría de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente del Gobierno del Estado 
de Durango (srnyma), y Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación 
(sedarpa), para el Fideicomiso a.b.c, de Veracruz, así 
como de 5 municipios, para el complemento de ac
ciones comunitarias de conservación de suelos en 
zonas degradadas y agua (manantiales y cuencas), 
rescate, reforestación y protección de áreas naturales.

Capacitación productiva
El pfri realizó 163 eventos de capacitación externa 
dirigida a los Fondos Regionales Indígenas, lográn
dose la participación de 13 organizaciones de pro
ductores indígenas –pertenecientes a los Fondos 
Regionales apoyados por el Programa– en la xii Feria 
Nacional de Empresas Sociales Expofonaes 2010, 
realizada en la ciudad de México.

También se llevaron a cabo 2 eventos de induc
ción sobre la forma en que opera el pfri, dirigidos a 
19 Fondos nuevos, proporcionando herramientas 
metodológicas y de normatividad a fin de sentar las 
bases para un manejo adecuado y eficaz en su ope
ración, dado que el conocimiento sobre las Reglas 
de Operación les posibilitó vincularlas con sus regla
mentos internos. Se implementaron acciones de se
guimiento al ejercicio del recurso fiscal por parte del 
personal de las Unidades Operativas y Delegaciones 
Estatales, a 910 proyectos de 166 Fondos Regionales 
en 24 entidades federativas del país.

Los proyectos que apoyó el procapi toman en 
consideración la ejecución de acciones de capaci
tación y asistencia técnica, que permiten fortalecer los 
conocimientos y capacidades de la población indí
gena, a fin de asegurar el éxito de los proyectos de 
conformidad con las Reglas de Operación. En este sen
tido, el procapi y las instancias ejecutoras aportaron 
recursos para que los proyectos apoyados incluyeran 

el acompañamiento correspondiente, y en coordina
ción con las Delegaciones y los Centros Coordinado
res, se llevaron a cabo acciones de supervisión y 
seguimiento para verificar su correcta aplicación.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Durante 2010, el Proyecto de Atención de Tercer 
Nivel ejerció 17.06 millones de pesos, beneficiando 
a 1 592 personas provenientes de 535 municipios 
indígenas. Dichos apoyos (3 299 en total) fueron ca
nalizados a medicamentos, materiales quirúrgicos, 
equipo médico para rehabilitación, entre otros.

Asimismo, a través de este Proyecto, se gestiona
ron recursos por más de 4.1 millones de pesos, 
principalmente para condonaciones de tratamientos 
médicos, operaciones quirúrgicas, equipo ortopédi
co, medicamentos, etcétera. 

En el periodo  20072010 se incrementó el pre
supuesto del Proyecto en un 8%, además de fortalecer 
la calidad de los servicios del albergue indígena “La 
Casa de los Mil Colores”; mediante 976 acciones de 
enfermería, 5 093 de psicología, 6 098 de trabajo 
social y 480 donativos concertados.

Entre los apoyos que brinda el Programa Albergues 
Escolares Indígenas (paei), se encuentra el compo
nente de alimentación, orientado a niños y jóvenes 
de los  albergues escolares y comunitarios, motivo por 
el cual se coordinaron acciones con Diconsa para el 
surtido de los productos que componen la canasta 
básica que se otorgó a los beneficiarios. Y con el 
apoyo de Liconsa se les proporcionó leche fortificada 
con hierro, zinc, ácido fólico y vitaminas, que junto 
con el cuadro alimenticio proporcionado en los al
bergues se tuvo el propósito de evitar el sobrepeso en 
61 168 niños y 11 548 jóvenes indígenas.

Incremento en los niveles de escolaridad
El paei contribuye a elevar el nivel de escolaridad de 
la población indígena a través de modelos diferencia
dos de atención, preferentemente a niños y jóvenes 
que no tienen opciones educativas en su comunidad.

Durante 2010, para la operación del paei se 
ejercieron 759.55 millones de pesos que permitieron 
apoyar a 61 168 niños en 1 066 albergues escolares 
indígenas y 11 548 jóvenes en albergues comunita
rios, además de las 137 acciones de rehabilitación que 
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se llevaron a cabo en la ejecución de 58 obras de 
rehabilitación integral en el mismo número de alber
gues y mantenimiento preventivo a 928 de ellos.

En coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública (sep), a través de la Dirección General de 
Educación Indígena (dgei) se proveyó de 1 913 jefes y 
ecónomas para la operación de los albergues. El Con
sejo Nacional de Fomento Educativo (conafe), con la 
participación de jóvenes bilingües instructores de 
apoyo académico, colaboró con los beneficiarios de los 
albergues en la realización de tareas escolares y acti
vidades para el fortalecimiento cultural. De acuerdo 
con los resultados de las calificaciones de los benefi
ciarios, el aprovechamiento académico es mayor en 
los albergues donde se encuentran los instructores.

Se impartieron 48 talleres dirigidos a 420 alber
gues sobre temas de derechos humanos, salud, ali
mentación y los Objetivos del Milenio. Además, se 
incrementó el número de albergues con aulas de 
cómputo y servicio de conectividad al equipar 11 
albergues escolares con la donación que hicieron la 
Fundación Sabritas A.C.

En el marco de la estrategia 100 x 100 se atendió 
a 15 525 beneficiarios de 224 albergues escolares y 
38 albergues comunitarios, se realizó la rehabilita
ción integral de 8 albergues y se llevaron a cabo 
acciones de mantenimiento en 19.

En el periodo 20072010, el 93.02% de benefi
ciarios inscritos en los albergues concluyeron el ciclo 
escolar (de ellos, 46% son mujeres), y la cobertura 
de los albergues comunitarios aumentó de 163 en 
2007 a 198 en 2010.

El presupuesto programado para el Proyecto de 
Becas a Estudiantes Indígenas fue modificado duran
te 2010, pasando de 4.0 a 4.8 millones de pesos, lo 
que permitió el incremento en el número de becas. 
En el primer semestre de 2010 se mantuvieron 406 
becas: 254 fueron ocupadas por mujeres y 152 por 
hombres. En el segundo semestre se autorizó un in
cremento de 49% de becas, llegando a 606: 413 
fueron para mujeres y 193 para hombres, conservando 
la política de atención principal a mujeres, migrantes 
y pueblos minoritarios.

Los becarios apoyados provienen de 44 pueblos 
indígenas, predominando el estudiantado nahua y 
maya. Se encuentran inscritos en 39 licenciaturas, la 

mayoría en Ingeniería y FísicoMatemáticas. El 76.5% 
de los estudiantes tienen promedios que van de 8.0 
a 10. Están concluyendo la licenciatura 152 alumnos, 
y se apoyó a 64 de ellos en el proceso de titulación.

Una de las principales fortalezas de este proyecto 
es su contribución a disminuir la brecha de desigual
dad, mediante la incorporación y acceso de jóvenes 
indígenas que tienen pocas o nulas posibilidades de 
estudiar por falta de recursos económicos.

Asimismo, se apoyó con 1.2 millones de pesos la 
realización de la Maestría en Lingüística Indoameri
cana, con el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (ciesas). 

Participación de las mujeres en el desarrollo
El Programa Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas (popmi), durante 2010 ejerció 252.53 mi
llones de pesos, de los cuales 235.82 millones de 
pesos se aplicaron en subsidios, permitiendo la ins
talación y acompañamiento de 2 550 proyectos en 
beneficio de 28 356 mujeres indígenas ubicadas en 
26 entidades federativas, 601 municipios y 1 985 
localidades; el pago a 242 promotoras indígenas que 
brindaron apoyo en el acompañamiento, traducción 
y asesoría a las beneficiarias y, finalmente, la capaci
tación tanto a beneficiarias como a promotoras.

Se ejercieron recursos por un monto de 4.70 
millones de pesos para eventos de capacitación, 1.35 
millones de pesos para publicación de convenios, 
3.52 millones de pesos en pago de honorarios y 7.14 
en gastos de operación. Se concertaron acciones con 
65 instancias ejecutoras externas, quienes como 
complemento del recurso federal, aportaron 16.73 
millones de pesos para el apoyo de 602 proyectos en 
beneficio de 6 796 mujeres.

Los proyectos apoyados se distribuyen de la si
guiente manera: pecuarios (40%); empresas diversas: 
panaderías, tortillerías, papelerías, tiendas de abarro
tes, etcétera (36%); agrícolas y artesanales (11% cada 
uno), forestales, pesqueros y acuícolas (1%).

Cabe señalar que el 27% corresponde a proyectos 
de continuidad, además de que 2 197, que represen
tan el 86%, se ubican en localidades rurales. Los 
proyectos apoyados (396) corresponden a 4 515 
mujeres indígenas que viven en los 125 municipios 
con menor Índice de Desarrollo Humano.
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Adicionalmente, el popmi impulsó 2 acciones 
sustanciales para su labor:

Identificar la sobrevivencia de los proyectos apo•	
yados anteriormente: de los 2 186 proyectos de 
2008, siguen en operación 1 229, es decir, el 56%.
Conocer la participación de las beneficiarias en •	
la toma de decisiones.

Se aplicó una encuesta con 18 preguntas y 62 reac
tivos a una muestra de 2 292 mujeres indígenas be
neficiarias (aproximadamente 8%), que corresponde 
a 689 grupos (27%) en 21 entidades federativas, 320 
municipios y 621 localidades. El principal resultado 
obtenido de la sistematización del instrumento apli
cado indica que el 58% del total de la muestra de 
beneficiarias encuestadas participan en la toma de 
decisiones, tomando en consideración ámbitos indi
viduales, grupales, familiares y comunitarios.

Otros resultados indican que del 100% de la 
muestra, a partir del proyecto el 65% percibe menor 
discriminación; al 61% el proyecto popmi le está 
generando ingresos; el 88% puede salir a trabajar 
fuera de su casa en caso necesario; el 68% cuenta 
con algún bien como animales, casa o terrenos, entre 
otros, y de éstas, el 60% decide sobre dichos bienes; 
conoce o ha oído hablar sobre los siguientes dere
chos: educación, salud y vida sin violencia (92%), 
dispone de tiempo libre (66%), al trabajo (84%), a la 
información (71%), sobre participación política 

(63%). El 75% declara que el proyecto ha significado 
un cambio positivo en su vida; el 64% considera que 
si el proyecto le diera dinero, lo ahorraría; el 74% 
participa en asambleas comunitarias y el 47% ha 
pensado en ocupar un cargo en su comunidad.

Cabe destacar la participación de grupos apoya
dos por el popmi en Ferias y expoventas como Expo
fonaes 2010; México Multicultural en el marco de 
los Festejos del Bicentenario (cdi); Encuentro de 
Medicina Tradicional (cdi);  6° Encuentro de Mujeres 
Indígenas, Campesinas y Rurales; Segunda Feria de 
Turismo Indígena “Corazón indígena de América”.

El Proyecto Acciones para la Igualdad de Género 
con Población Indígena apoyó la operación de 13 
Casas de la Mujer Indígena ubicadas en los estados 
de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, 
Yucatán, Baja California, Michoacán, Querétaro, 
Sonora y Nuevo León y la instalación de 5 Casas 
nuevas en los estados de Puebla, Guerrero, Estado de 
México, Chiapas e Hidalgo, mediante la firma de 
convenios con organizaciones de mujeres indígenas 
para la promoción y atención de la salud sexual y 
reproductiva y la prevención y atención de la violen
cia contra las mujeres indígenas por un monto de 
15.5 millones de pesos.

Se brindó atención e información en temas de 
salud sexual y reproductiva, masculinidad, violencia y 
derechos a 4 426 mujeres y 566 hombres, ofreciendo 
un espacio para recibir asesoría y acompañamiento, 
en caso necesario, para acudir a las instancias corres
pondientes de procuración de justicia, derechos hu
manos y/o salud, además de dar seguimiento a los 
casos presentados. 

También apoyó 28 proyectos para la Atención a 
la Violencia Familiar y de Género en poblaciones 
indígenas, a través de la firma de convenios de coor
dinación con instancias municipales y estatales de la 
Administración Pública responsables de atender al 
sector femenino de la población, lo que permitió 
impulsar la prevención, detección, y atención de la 
violencia familiar y de género hacia la población 
indígena a través de investigaciones, difusión de 
materiales, generación de instrumentos y formación 
de capital social local sensible a dicho tema. En estos 
proyectos se invirtieron 12.5 millones de pesos y se 
benefició en total a 51 401 mujeres y 16 552 hombres.
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A través del Proyecto Acciones para la Igualdad 
de Género con Población Indígena se realizaron 169 
proyectos de formación, capacitación y sensibiliza
ción en temas de género en las diferentes zonas in
dígenas del país, por un monto de 11.6 millones de 
pesos, beneficiando a 5 971 mujeres y 3 253 hom
bres. Los temas abordados fueron: Fortalecimiento de 
Liderazgos Femeninos, Fortalecimiento Organizativo, 
Género y Medio Ambiente, Identidad y Cultura, 
Masculinidad, Derechos, Salud Sexual y Reproductiva 
y demás materias que conllevan a la sensibilización 
del enfoque de género. Los sujetos atendidos fueron 
mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, líderes, 
autoridades comunitarias, padres y madres de familia 
de jóvenes de albergues escolares indígenas, mujeres 
beneficiarias del popmi, representantes de organiza
ciones y parteras.

Los resultados obtenidos con los procesos gene
rados en materia de género, se basaron en impulsar 
procesos y estrategias en los temas de género y desa
rrollo con equidad; se logró mayor conocimiento y 
claridad del significado de la equidad de género; en 
los temas de salud, derechos, masculinidad, lideraz
go, etcétera, se clarificaron los compromisos para 
cubrir las necesidades estratégicas de las personas, 
las familias y la comunidad. La asistencia de diversas 
comunidades ofreció representatividad regional así 
como la integración de los pueblos indígenas. En 
varios procesos los asistentes llegaron a acuerdos 
para constituirse como figura legal y ser autogestores 
ante los ámbitos de gobierno.

Con la finalidad de promover el empoderamiento 
y participación de lideresas y representantes comu
nitarias, se apoyó el desarrollo de otras 4 acciones de 
formación en el ámbito nacional con la participación 
de 89 mujeres indígenas. En coordinación con unifem 
parte de onu mujeres, se llevó  a cabo un proceso 
de fortalecimiento de las organizaciones que operan 
las Casas de la Mujer Indígena, como parte del segui
miento y acompañamiento que se da al proyecto. En 
esta acción se contó con la colaboración de organi
zaciones de la sociedad civil expertas en los temas 
de derechos de las mujeres, particularmente salud 
sexual y reproductiva y violencia contra las mujeres 
indígenas (Kinal Antzetik D.F., Grupo Interdisciplina
rio Mujer, Trabajo y Pobreza, Gimtrap, A.C. y Grupo 

de Educación Popular para Mujeres Gem, A.C.), 
quienes facilitaron las reuniones y talleres e hicieron 
recomendaciones y comentarios al proceso como 
parte de un órgano colegiado que trabaja en conjun
to con la cdi dentro del proyecto Casas de la Mujer 
Indígena. En este órgano colegiado también participa 
una representación de unifem.

Se diseñó el Diplomado para el Fortalecimiento 
de Liderazgos Femeninos Indígenas en coordinación 
con unifem parte de onu mujeres, unam (Programa 
México Nación Multicultural y el Centro de Investi
gaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanida
des) y la Alianza de las Mujeres Indígenas de 
Centroamérica y México.

Se inició la formación de 61 promotoras indíge
nas en “Especialización en género”, que concluirá en 
2011 con la certificación en la Norma Técnica de 
Competencia Laboral “Diseño de cursos de capaci
tación presenciales, sus instrumentos de evaluación 
y material didáctico”. Se organizaron 4 módulos de 
formación, los cuales permiten a las mujeres indíge
nas analizar las actividades que llevan a cabo desde 
la perspectiva de género, a fin de lograr relaciones 
más equitativas entre mujeres y hombres de sus co
munidades. El monto ejercido en este proceso fue de 
1.6 millones de pesos

Además se apoyaron 53 proyectos para el fomen
to y fortalecimiento de la equidad de género entre la 
población indígena. Éstos fueron desarrollados por 
51 organizaciones de la sociedad civil y 2 institu
ciones académicas, con un monto de 14.8 millones 
de pesos.

Con relación al ejercicio fiscal 2009, el número 
de becas otorgadas en 2010 a mujeres entre 15 y 29 
años se incrementó 11%, beneficiando a 285 becarias 
distribuidas en 34 distintas licenciaturas en 111 escue
las o universidades, provenientes de 157 municipios 
de 25 entidades de la república y 38 pueblos indíge
nas. Es destacable que el número de egresadas fue de 
54, y la inversión fue de 1.6 millones de pesos.

Capacitación
A través del Proyecto de Fortalecimiento de Capaci
dades de los Indígenas, se ejercieron  3.6 millones de 
pesos en la ejecución de 52 proyectos de formación 
y capacitación, beneficiando a 2 101 personas (694 
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mujeres y 1 407 hombres). En ellos se brinda a los 
participantes herramientas metodológicas, conoci
mientos e información para el fortalecimiento de sus 
capacidades, principalmente en temas de liderazgo, 
planeación del desarrollo comunitario, gestión comu
nitaria, fortalecimiento organizativo, sustentabilidad, 
difusión del marco legal que repercute directamente 
en la población indígena, desarrollo de funciones de 
autoridades municipales, entre otros. Los principales 
sujetos de atención son mujeres, jóvenes, promoto
res, gestores y autoridades indígenas. 

Los principales logros del Proyecto fueron el 
fortalecimiento de las capacidades de interlocución 
y gestión de las organizaciones y sus comunidades; 
generación de propuestas que se plasman en los 
planes de desarrollo de sus regiones; generación de 
propuestas para modificaciones a las legislaciones 
locales en materia de Derecho y cultura indígena; 
generación de programas de manejo de los recursos 
naturales de sus regiones y programas de ordena
miento territorial; fortalecimiento de promotores y 
gestores en sus capacidades de gestión ante instan
cias de los tres niveles de gobierno.

Un planteamiento teóricometodológico consis
tente; cierto nivel de continuidad en la formación de 
los sujetos de atención, así como procedimientos 
operativos probados y afinados, constituyen las 
principales fortalezas de este Proyecto.

A través del Proyecto Fortalecimiento de Organi
zaciones y Agendas Indígenas, se apoyaron 15 orga
nizaciones indígenas y de la sociedad civil, con una 
inversión de 2.0 millones de pesos, en beneficio de 
3 075 personas (1 512 mujeres y 1 563 hombres). 
Dichas acciones detonaron procesos de fortaleci
miento de capacidades dirigidos a sus miembros y 
contribuyeron a su fortalecimiento organizativo, así 
como al cumplimiento de sus agendas particulares 
en un proceso de formación autogestivo.

La asistencia de líderes indígenas a eventos nacio
nales e internacionales para el desahogo de las agen
das propias, además de los proyectos que se traducen 
en beneficio de las regiones indígenas del país, tales 
como la formulación de planes de desarrollo regional, 
representan los principales logros de este Proyecto.

Para cubrir distintos ámbitos del Fortalecimiento 
de Capacidades de los Indígenas se ejercieron 0.80 

millones de pesos en 8 acciones que generaron be
neficios a 704 personas (454 mujeres y 250 hombres). 
Las acciones realizadas fueron:

Apoyo económico a estudiantes indígenas mayas •	
de Quintana Roo que participaron en el Campeo
nato Latinoamericano de Oratoria en Lenguas 
Maternas realizado en la ciudad de México.
Apoyo económico a estudiantes indígenas para •	
participar en el Congreso Nacional de Derecho 
efectuado en Ixtapan de la Sal, Estado de México.
Apoyo económico para alimentación durante el •	
Primer Encuentro Intercultural Universitario que 
tuvo lugar en la ciudad de Oaxaca.
Aporte de recursos para traslado, alimentación y •	
hospedaje de danzantes, médicos tradicionales y 
artesanos participantes en el Primer Encuentro 
Intercultural de Música y Danza Indígena realiza
do en Teziutlán, Puebla.
Aporte de recursos para hospedaje de participantes •	
en el Décimo Encuentro Lingüístico y Cultural del 
Pueblo Maya celebrado en Valladolid, Yucatán.
Apoyo económico para la realización del Taller •	
de Planeación Estratégica de las Acciones de 
Fortalecimiento de Capacidades efectuado en la 
ciudad de Querétaro.
Apoyo económico para el traslado de asistentes •	
al Encuentro Intercomunitario en el Marco del XV 
Aniversario de la Policía Comunitaria que tuvo 
lugar en San Luis Acatlán, Guerrero.
Realización de la Reunión Nacional de Respon•	
sables del Fortalecimiento de Capacidades en la 
ciudad de Guadalajara.

Para el ejercicio fiscal de 2010, el Programa Fomen
to y Desarrollo de las Culturas Indígenas (profodeci) 
ejerció recursos por 23.47 millones de pesos, de los 
cuales 22.04 millones de pesos permitieron apoyar 
la suscripción de 451 convenios de concertación 
para la realización de igual número de proyectos 
culturales. Asimismo, se ejercieron 1.43 millones de 
pesos en gastos operativos, seguimiento y pago de 
personal eventual del Programa, lo que permitió 
impulsar sus manifestaciones culturales fundamenta
les, así como la transparencia y eficiencia en la 
aplicación de los recursos otorgados. Se benefició de 
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manera directa a 7 815 personas (4 847 hombres y 2 
968 mujeres) en una cobertura de atención de 437 
localidades de 254 municipios y 24 entidades fede
rativas del país.

Se celebraron 451 convenios de concertación 
entre la cdi e igual número de organizaciones y co
munidades indígenas, con el objeto de revalorar, 
recuperar, preservar y documentar los elementos 
transcendentales del patrimonio cultural indígena, así 
como aquellos que inciden en el reconocimiento y 
respeto de las formas de aprovechamiento y defensa 
de su riqueza cultural.

Se realizaron 3 Encuentros Interculturales, el pri
mero dedicado a la música y danza indígena en 
Teziutlán; el segundo en materia de medicina indígena 
tradicional en Tepic, y el último de ellos denominado 
“Tercer concierto de bandas de los pueblos indígenas”, 
con exposición y venta de productos indígenas, efec
tuado en Oaxaca. Dichos encuentros permitieron 
difundir e impulsar las expresiones culturales de los 
pueblos y comunidades indígenas del país, así como 
promover y difundir su riqueza cultural.

Se establecieron 24 convenios de colaboración y 
coordinación con instancias y niveles de gobierno, 
organismos académicos, organizaciones no guberna
mentales y sociedad civil, buscando propiciar la 
concurrencia de recursos humanos, técnicos y eco
nómicos complementarios y alternativos para la 
atención de las demandas culturales indígenas, así 
como asegurar su presencia en las instancias de 
planeación estatal y municipal.

Los proyectos apoyados 451 en total se agrupan 
de la siguiente manera: música indígena, 191; danza 
indígena 94; tradición ceremonial, 69; rescate e inno
vación de técnicas artesanales, 44; otros de Interés 
cultural y comunitario, 29; historia, escritura y orali
dad, 5; composición e interpretación musical, 4; 
medicina tradicional, 4; museos comunitarios indíge
nas, 3; artes visuales, 3; teatro indígena, 2; rescate de 
la gastronomía indígena, 1; juegos y juguetes tradicio
nales 1, y lugares sagrados y sitios históricos, 1.

Cabe señalar que el profodeci diseñó y aplicó 
modelos de atención diferenciada por pueblo indí
gena y/o entidad federativa, que respondieron a las 
especificidades de las condiciones locales y contex
tos diversos de los pueblos indígenas.

Promoción del respeto y el ejercicio de los 
derechos indígenas
El Programa Promoción de Convenios en Materia de 
Justicia (ppcmj) durante 2010 ejerció 35.92 millones 
de pesos, de los cuales 34.32 millones de pesos se 
destinaron al apoyo de 528 convenios de concer
tación con igual número de organizaciones sociales, 
y 0.12 millones de pesos como apoyo económico a 
3 organizaciones para su constitución legal. Los 
gastos de operación ejercidos al mes de diciembre 
ascienden a 1.58 millones de pesos. 

Los apoyos económicos otorgados por el ppcmj 
han permitido el desarrollo de acciones de capacita
ción, difusión, gestión, asesoría, defensoría y repre
sentación legal dentro de las materias enmarcadas en 
la convocatoria: derechos indígenas, fortalecimiento 
de sistemas jurídicos tradicionales, atención de con
flictos agrarios, de recursos naturales y de territorios, 
trámites de actas de nacimiento y curp, liberación 
de presos, medicina preventiva y migrantes.

También se llevaron a cabo las gestiones para 
otorgar el apoyo económico para la constitución legal 
de las siguientes empresas: “Organización de Aseso
res Profesionales ProParticipación Social, A.C.”, 
“Enlace Potosino, A.C.” y “Desarrollo, Cultura y Re
creación Sustentable, A.C.”

Las organizaciones sociales apoyadas han brin
dado servicios directos a la ciudadanía en la protec
ción y ejercicio de sus derechos, y los núcleos 
agrarios han tenido la oportunidad de ejecutar pro
yectos que cumplen con sus propias necesidades de 
acceso a la justicia.

El Proyecto de Excarcelación de Presos Indígenas 
tiene como propósito promover la excarcelación de 
indígenas que se encuentran privados de la libertad 
o en riesgo de perderla, siempre y cuando sea proce
dente en términos legales y de la normatividad inter
na, ya que se considera moralmente inadmisible que 
un indígena permanezca privado de la libertad por 
carecer de recursos económicos. En el periodo de 
enero a diciembre de 2010, se ejercieron recursos 
por 10.0 millones de pesos, destinados a la liberación 
de 981 indígenas en 27 estados de la república, de 
acuerdo con lo que se señala en la gráfica 5.

En el marco de la promoción del respeto y el 
ejercicio de los derechos indígenas, como expresión 
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de la coordinación interinstitucional, durante este 
periodo se participó en varios eventos de capacita
ción dirigidos a servidores públicos en los ámbitos 
federal y estatales, integrantes de organizaciones ci
viles, autoridades tradicionales indígenas y en los 
estados de Chiapas, Jalisco, Michoacán, Quintana 
Roo y San Luis Potosí, en torno al tema de los Dere
chos para los Pueblos Indígenas en el Sistema de 
Justicia de México.

Adicionalmente, se realizaron actividades de 
asesoría, gestoría, defensoría, prestación del servicio 
de traductores en lenguas indígenas y prestación de 
peritajes socioculturales.

Otras tareas institucionales
El Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados 
(paid) ofrece a la población indígena desplazada de 
sus comunidades de origen por actos de violencia, 
conflictos armados, violación de derechos humanos, 
intolerancia religiosa, política, cultural o étnica, las 
condiciones mínimas necesarias para su reproduc
ción material y cultural en localidades donde fue 
reubicada, o expulsada en caso de retorno.

Al mes de diciembre de 2010, ejerció un total de 
18.91 millones de pesos, de los cuales 18.50 millones 
de pesos fueron destinados para la atención de 467 
jefes de familia de indígenas desplazados, con el 
mismo número de proyectos, conformados en 13 
grupos con un total de 1 306 personas, así como 41 
millones de pesos para gastos de operación, segui
miento y publicación de acuerdos de coordinación.

Los proyectos apoyados fueron los siguientes: 
adquisición de 1 a 3 tipos de apoyo (47.1%); mate
riales para la construcción de vivienda (31.5%); so
lares urbanos (16.3%) y tierras de cultivo (5.1%), en 
las entidades federativas de Guerrero, Hidalgo, Na
yarit y Oaxaca. De las 467 familias de indígenas 
desplazados apoyados, se logró reubicar al 46%, lo 
que representa 6 grupos y 215 familias desplazadas 
de sus localidades de origen por conflictos religiosos; 

Gráfica 5. Libertades
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así mismo el 43.7%, es decir 6 grupos y 204 familias, 
fueron expulsadas de sus comunidades de origen por 
violencia generalizada y en sus derechos humanos, 
y 10.3%, 1 grupo y 48 familias, fueron desplazadas 
a causa de conflictos armados.

En materia de coordinación interinstitucional, se 
ha incorporado en las agendas estatales y municipa
les la cuestión de los desplazamientos forzosos, lo
grando una mayor diversificación y participación de 
instancias ejecutoras en el Proyecto, 8 más con res
pecto al 2009. Así, el paid concertó acciones con 12 
instancias ejecutoras externas, 1 con gobiernos esta
tales y 11 con municipales, de las cuales 2 fueron 
con el mismo municipio, quienes como complemen
to del recurso federal, aportaron 2.3 millones de 
pesos para el apoyo de 467 proyectos, lo cual signi
ficó un logro en la optimización de los recursos para 
favorecer a más familias. 

En el marco de la política de Equidad y Género, 
de los 467 jefes de familia de indígenas desplazados 
apoyados, 33% corresponde a mujeres, lo cual es un 
indicador alentador dado el entorno social, cultural y 
el problema que enfrenta este sector de la población 
indígena, además de haberse incrementado 5 puntos 
porcentuales con respecto al ejercicio fiscal anterior.

Se ha favorecido que las familias apoyadas se 
apropien de un territorio e inicien un proceso de 
reconstrucción de su tejido social a través de la ad
quisición de bienes inmuebles que forman parte de 
su patrimonio, y así iniciar el cambio en su condición 
de desplazados.

COORDINACIÓN GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
La Coordinación General de Administración y Finanzas 
es el área encargada de administrar los recursos huma
nos, materiales y financieros autorizados a la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
para el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la 
institución, contenidos en el “Programa para el Desa
rrollo de los Pueblos Indígenas (pdpi) 20072012”.

Recursos Humanos y Organización
Con la finalidad de obtener una administración efi
ciente del capital humano que permita la incorpora
ción de una nueva cultura institucional entre los 

colaboradores de la cdi, las acciones de la Dirección 
de Recursos Humanos y Organización se enfocaron 
al fortalecimiento organizacional, laboral y de capa
cidades para contribuir al logro de los objetivos y 
metas de la institución, con lo cual se obtuvieron los 
siguientes resultados:

En apego a los lineamientos emitidos por la Secre•	
taría de Hacienda y Crédito Público en marzo de 
2010, al 30 de junio se procedió a realizar la li
quidación y cancelación de 106 plazas; al 31 de 
octubre de 6, y al 15 de noviembre de 14, de las 
cuales 13 pertenecían al Órgano Interno de Con
trol, quedando una plantilla de 3 036 plazas, con 
las cuales se cerró el ejercicio 2010, en compara
ción con el de 2009 que contaba con 3 162, por 
lo que se realizó una reducción de la plantilla en 
126 plazas.
Se regularizó la Plantilla Orgánica y Funcional del •	
Órgano Interno de Control. Asimismo, se gestionó 
la renivelación de las plazas de los 3 Titulares de 
Área de MA2 a MC1, y 6 Jefaturas de Departamen
to de OA1 a OB1, con vigencia a partir del 16 de 
noviembre de 2010.
Se elaboró el Catálogo de Puestos del personal de •	
base, documento que servirá como apoyo al área 
de selección y contratación de recursos humanos. 
De acuerdo con las disposiciones emitidas por la •	
shcp, se otorgó la compensación económica a los 
servidores públicos que se integraron al Programa 
Anual de Conclusión de Servicios en la Adminis
tración Pública Federal en 2010, la cual ascendió 
a $14 804 860.77.
Se pagaron indemnizaciones por terminación de •	
la relación laboral en 53 casos, por un monto 
bruto de $12 537 733.56.
Se pagaron laudos por resoluciones judiciales por •	
un total de $3 711 280.26.
Se implementó el Sistema de Control de Puntua•	
lidad y Asistencia a través del Hand Punch en 
oficinas centrales, en sustitución del registro de 
asistencia y puntualidad mediante tarjetas y reloj 
checador.
Se iniciaron los trabajos para la implementación •	
de los Procesos de Nóminas Ordinarias y Extraor
dinarias a través del Sistema de Planeación de 
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Recursos Gubernamentales (grp por sus siglas en 
inglés).
Se efectuó el cambio en la forma de pago: de •	
efectivo a depósito electrónico de las percepcio
nes de Servicios Personales (capítulo 1000), espe
cialmente al personal adscrito en las Delegaciones, 
logrando un cambio de 686 a 2 463 trabajadores 
a quienes se les deposita ahora en este sistema a 
nivel nacional.
Se realizó la revisión del Contrato Colectivo de •	
Trabajo en junio de 2010; algunas de las modifi
caciones más significativas después del proceso 
de negociación son el incremento del 4.9% en 
sueldos y 1% en prestaciones.
Se llevó a cabo la entrega de aportaciones econó•	
micas correspondientes al Programa de Becas: se 
otorgaron 197 becas anuales a trabajadores e 
hijos de trabajadores de base para estudios de 
nivel medio superior (secundaria/bachillerato) por 
un importe de $2 500.00 por beca y 60 becas 
anuales de nivel superior a trabajadores e hijos de 
trabajadores de base por $5 000.00 por beca.
A través de la Comisión de Escalafón se otorgaron •	
plazas definitivas a 225 trabajadores que venían 
laborando como trabajadores temporales por 
períodos que van de 3 a 15 años de servicios; ello 
se logró después de la revisión realizada  de las 
licencias de trabajadores de confianza que no 
cumplían con las características establecidas en 
el Contrato Colectivo de Trabajo.
Se modificó la adquisición de las medallas que se •	
entregan como premio de antigüedad a los traba
jadores, adquiriéndolas a través del Banco de 
México, con lo cual se evitó el problema que se 
presentaba al mandarlas acuñar.
Se efectuaron las tres etapas que integran las •	
jornadas deportivas de los trabajadores de base, 
con una participación de 512 trabajadores a nivel 
nacional.
Se otorgaron apoyos económicos para la adquisi•	
ción de lentes graduados a 482 trabajadores, por 
la cantidad de $540 674.00.

En atención a los lineamientos que rigen el Servicio 
Profesional de Carrera (spc) al interior de la Comi
sión, se impartieron 37 cursos gerenciales en línea a 

través del portal @CampusMéxico de la Secretaría de 
la Función Pública, con lo que se brindó capacitación 
a 37 colaboradores sujetos al spc, dando cumpli
miento a los requisitos para la titularidad de los 
miembros provisionales de dicho Servicio.

De conformidad con el Programa Anual de Ca
pacitación registrado ante la Secretaría de la Función 
Pública, se llevaron a cabo acciones de formación y 
desarrollo para el fortalecimiento de los conocimien
tos y habilidades de los servidores públicos de la cdi, 
impartiéndose 13 cursos presenciales a 178 colabo
radores; en lo concerniente a capacitación especia
lizada, enseñanza abierta y titulación y formación 
académica se benefició a 17 servidores públicos, 
elevando su nivel académico para el mejor desem
peño de sus funciones. Asimismo, como apoyo a la 
ejecución del Programa de Mejora de la Gestión 
(pmg), se impartió capacitación presencial a 30 ser
vidores públicos de oficinas centrales que brindan 
atención telefónica a la ciudadanía, con lo cual se 
les proporcionaron herramientas para reforzar la 
calidad del servicio que prestan.

También se llevó a cabo una estrategia de forma
ción para el personal de los Centros Coordinadores 
para el Desarrollo Indígena (ccdi), a fin de impulsar 
el desarrollo local con identidad a través del convenio 
de colaboración entre la cdi y el Instituto Nacional 
para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural 
(incaRural), capacitándose en el proceso a 144 co
laboradores.

En lo referente al proceso de ingreso, se publicaron 
en el Diario Oficial de la Federación 5 convocatorias 
para la ocupación mediante concurso público y abier
to de 54 puestos vacantes correspondientes a 9 Di
recciones de Área, 17 Subdirecciones de Área y 28 
Jefaturas de Departamento, atendiendo a 407 aspiran
tes inscritos. En la etapa de reclutamiento se realizó 
una difusión en la página web de la cdi, en el “Portal 
del empleo” de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, así como en las Bolsas de Trabajo de la Univer
sidad Nacional Autónoma de México, Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Derecho, 
Universidad Autónoma Metropolitana (Campus Xochi
milco y Campus Azcapotzalco) y Universidad del Valle 
de México, enviando el procedimiento de inscripción 
a los interesados en laborar en esta institución. 
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Recursos Materiales y Servicios Generales
En adquisiciones de Bienes y Servicios, se efectuaron 
8 procedimientos de Licitación Pública, 6 de invita
ción a cuando menos 3 personas y 106 de adjudica
ción directa, con lo que se formalizaron 76 contratos 
y 44 pedidos para las distintas Unidades Administra
tivas, coadyuvando de esta manera al cumplimiento 
de las funciones sustantivas. 

En materia de Obra Pública y en apoyo al Progra
ma de Mantenimiento a Unidades Operativas Forá
neas, se atendieron 11 Unidades Administrativas en 
5 estados; se contrataron las construcciones de las 
oficinas de los ccdi de Jalapa de Díaz (Oaxaca) y 
Palenque (Chiapas), con una inversión total de 
$18 072 850.00. En Oficinas Centrales se llevaron a 
cabo 6 procedimientos de licitación pública nacio
nal, de los cuales 3 se declararon desiertos y 3 se 
adjudicaron.

Durante el ejercicio 2010 se logró recabar al •	
100% el diagnóstico vehicular a nivel nacional, 
con una reducción del 30% en los servicios de 
mantenimiento automotriz en comparación con 
2009. En el mes de septiembre se realizó la do
nación de 3 550 kg de papel a la Comisión Na
cional de Libros de Texto Gratuitos; se dieron por 
concluidos 3 contratos de arrendamiento en in
muebles ubicados en Jalisco, Veracruz y Distrito 
Federal, con un ahorro presupuestal de $107 
625.00 mensuales; del Programa Anual de Dispo
sición de Bienes Muebles, se enajenaron 5 355 
bienes y 80 vehículos; del Programa de Regulari
zación Inmobiliaria se regularizaron 12 inmuebles 
jurídica y administrativamente.

Programación y Presupuesto
La cdi contó con un presupuesto original de 7 730.5 
millones de pesos (mdp), modificándose al cierre del 
año a 6 775.0 mdp, los cuales se ejercieron al 100%. 
La variación de 955.5 mdp entre el presupuesto ori
ginal y el modificado corresponde a la aplicación del 
Programa Nacional de Reducción del Gasto Público 
(11.6 mdp), a las reducciones líquidas para transferir 
recursos a otras dependencias a fin de llevar a cabo 
acciones conjuntas en beneficio de la población in

dígena  (fonhapo, inea, pa, ss, semarnat y sep) por 
279.0 mdp, y a las transferencias al Ramo 23 por cierre 
del ejercicio presupuestal 2010 (676.0 mdp, de los que 
550.0 mdp se encontraban devengados); los recursos 
restantes por 11.1 mdp que componen la variación, 
corresponden a ampliaciones líquidas para el pago 
del incremento salarial autorizado al personal opera
tivo. El 83.7% de los recursos ejercidos correspondió 
al rubro de Subsidios.

Cuadro 5. Presupuesto modificado, 2010

 
Presupuesto  

ejercido (mdp)
Porcentaje

Gasto Directo  1 107.2  16.3

Subsidios  5 667.8  83.7

Total 6 775.0 100.0

Cuadro 6. Distribución del presupuesto 
ejercido por capítulo de gasto

Capítulo Presupuesto  ejercido (mdp)

1000 663.1

2000 50.4

3000 283.8

4000 5 667.80

5000 0.1

6000 15.0

7000 94.8

Total 6 775.0

Otras actividades institucionales
Se avanzó en el registro contable hasta lograr que en 
2010 se contara con registros actualizados. También 
se depuraron cuentas que tenían saldos pendientes 
correspondientes a la afectación de gastos del ejer
cicio 2009 a cargo de las Delegaciones y Coordi
naciones Generales, por un importe de 81.3 mdp, 
monto que al cierre del 2010 quedó depurado al 
100 por ciento.
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Cuadro 7. Distribución del presupuesto ejercido por programa presupuestario 2010

Programa Nombre
Presupuesto 

ejercido
(mdp)

F019 Acciones para Igualdad de Género con Población Indígena 46.0

F031 Comunicación Intercultural 80.3

F032 Fortalecimiento de Capacidades Indígenas 62.0

K014 Otros Proyectos de Infraestructura Social 0.5

K025 Proyectos de Inmuebles 5.2

K027 Mantenimiento de Infraestructura 9.4

M001 Actividades de Apoyo Administrativo 174.1

O001 Actividades de Apoyo a la Función Público y Buen Gobierno 14.9

P012 Instrumentación de Políticas Transversales con Población Indígena 1.2

P013 Planeación y Participación Indígena 53.7

P014 Acciones de Control de las Unidades Centrales y Foráneas 448.0

S178 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) 759.1

S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (pibai) 4 193.7

S180 Programa Fondos Regionales Indígenas (pfri) 247.8

S181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (popmi) 251.9

S182 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (ppcmj) 35.8

S183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (pfdci) 23.4

S184 Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (ptazi) 166.6

S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (procapi) 142.8

U002 Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados (Indígenas urbanos y migrantes desplazados) 18.9

U004 Apoyo a Proyectos de Comunicación Indígena 3.9

U007 Atención a Tercer Nivel 16.0

U008 Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Indígenas 9.9

U009 Excarcelación de Presos Indígenas 9.9

 TOTAL 6 775.0

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS
La Dirección General de Asuntos Jurídicos (dgaj), 
con base en las facultades que le confiere el Estatuto 
Orgánico, coadyuva con la Dirección General y las 
Unidades Administrativas en la consecución del ob
jetivo de la Comisión, realizando diversas actividades 
de índole consultiva y contenciosa para la prevención de 
conflictos de índole legal, y la protección y defensa 
del patrimonio institucional.

En 2010 atendió 4 583 solicitudes enviadas por 
la Dirección General y las Unidades Administrativas 
de la Comisión. Asimismo, emitió asesorías y opinio
nes diversas, entre las que destacan:

Participación en los procedimientos de las sesio•	
nes ordinarias y extraordinarias de los diversos 
Comités de la institución: 14 Licitaciones Públicas 
Nacionales, 11 Procedimientos de Invitación a 
cuando menos tres personas, 23 Subcomités re
visores de convocatorias para la contratación de 
bienes y servicios, obra pública y servicios rela
cionados con las mismas, 10 del Comité de Ad
quisiciones, Arrendamientos y Servicios, 5 del 
Comité de Bienes Muebles, 4 del Comité de 
Bienes Inmuebles, 4 del Comité de Obras Públi
cas y servicios relacionados con las mismas, 7 del 
Comité de Estudios y Asesorías, 3 del Consejo 
Editorial, 2 del Comité de Mejora Regulatoria 
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Interna, 10 normas de carácter interno y 1 del 
Comité de Manejo Ambiental.
Apoyo a la Dirección del Programa Promoción de •	
Convenios en Materia de Justicia en el proceso  
de dictamen para determinar la acreditación legal de 
las organizaciones sociales y los núcleos agrarios 
que responden a la convocatoria del Programa.
Gestionar, en apoyo a la Dirección General y •	
Unidades Administrativas 49 trámites notariales  
y 144 publicaciones ante el Diario Oficial de la 
Federación (dof).
Entre los documentos publicados en el •	 dof des
tacan 132 acuerdos y convenios de los Programas 
de la institución, 2 modelos (uno del convenio de 
coordinación para la transferencia de recursos en 
el marco del Proyecto de Fortalecimiento de Ca
pacidades en Materia de Equidad de Género entre 
la Población Indígena, y otro del Programa de 
Coordinación para el Apoyo a la Producción  
Indígena), 6 convocatorias (5 del Servicio Profe
sional de Carrera y 1 dirigida a organizaciones 
sociales orientadas a contribuir a elevar la calidad 
de vida de la población indígena), 1 Estatuto 
Orgánico de la Comisión Nacional para el Desa
rrollo de los Pueblos Indígenas y 3 avisos (cambio 
de domicilio del ccdi de San Juan Copala, Oaxa
ca; cambio de domicilio de la Delegación en el 
Distrito Federal y Área Metropolitana y de los 
resultados de la convocatoria dirigida a las organi
zaciones de la sociedad civil que presentaron 
propuestas de proyectos productivos mediante la 
mezcla de recursos propios o de otros, con el 
Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena de la cdi).
La •	 dgaj coadyuvó en la elaboración y, en su 
caso, validación de 76 acuerdos y convenios de 
colaboración, coordinación y concertación entre 
los que se encuentran los suscritos con las de
pendencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, gobiernos estatales y municipa
les, así como de particulares y organizaciones del 
sector social y el privado para la operación de 
los Programas de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (pibai), Alber
gues Escolares Indígenas (paei), Promoción de 
Convenios en Materia de Justicia (ppcmj), Coor

dinación para el Apoyo a la Producción Indígena 
(procapi), Organización Productiva para Muje
res Indígenas (popmi), Turismo Alternativo en 
Zonas Indígenas (ptazi) y de los proyectos de 
Fortalecimiento de Políticas Públicas, Fortaleci
miento de Organizaciones y Agendas Indígenas 
(focai); Fortalecimiento de Capacidades en Ma
teria de Equidad de Género entre la Población 
Indígena (focamegpi);	 Atención a Indígenas 
Des plazados (paid), Manejo y Conservación de 
Recursos Naturales en Zonas Indígenas (man-
con), participando además en la validación de 
los modelos en los que se instrumenta la ejecu
ción de los diversos programas, proyectos y ac
ciones que opera esta entidad.
Apoyo a las Unidades Administrativas en la revisión •	
y/o validación de 110	contratos: 90 de pres tación de 
servicios al amparo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 4 de 
donación, 6 de comodato, 2 de arrendamiento  
de inmuebles, 6 de obra pública y servicios rela
cionados con las mismas, 1 de coedición y 1 de 
actualización de licencias.
De conformidad con lo establecido en la frac•	
ción vi del artículo 30 del Estatuto Orgánico vi
gente hasta el día 26 de julio de 2010 y de la 
fracción xii del artículo 18 del nuevo Estatuto 
Orgánico vigente a partir del 27 de julio de 2010, 
la dgaj expidió 534 copias certificadas de docu
mentos originales resguardados en archivos de la 
Comisión.
Se dio atención a asuntos que se elevan a acuer•	
dos en la Junta de Gobierno, que son reportados 
con base y seguimiento a ese Órgano Colegiado, 
además de que en los informes de gestión del 
Director General ante ese Órgano se considera la 
competencia de esta Área Jurídica.
En cumplimiento al acuerdo de la Junta de Go•	
bierno se participó en el grupo de trabajo en
cargado de generar el documento de análisis 
normativo de las funciones y atribuciones de las 
distintas áreas administrativas, así como la base 
conceptual para actualizar el Estatuto Orgánico 
de la Comisión.
A requerimiento de autoridades judiciales y en •	
apoyo de las Unidades Administrativas de esta 
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entidad, con la intervención de un ingeniero topó
grafo y fotogrametrista se participó en el Programa 
de Regularización de Inmuebles de la Comisión, 
de manera coordinada con ejidos y comunidades, 
en la elaboración de peritajes topográficos necesa
rios como medios de prueba en el reconocimiento 
o despojo de tierras ante Tribunales Agrarios. Se 
realizaron 9 peritajes y 2 trabajos técnicoinforma
tivos en diversos estados de la república.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos participa 
como asesora en el Comité de Cancelación de Adeu
dos a cargo de Terceros, emitiendo la opinión sobre 
la procedencia de la cancelación de los adeudos 
cuando sean incobrables en razón de la cuantía o 
cuando no se cuente con elementos suficientes para 
el ejercicio de las acciones legales necesarias para su 
cobro. Durante 2010 el Comité tuvo una sesión  
extraordinaria.

Con fundamento en la fracción viii del artículo 
2º de la Ley de la Comisión Nacional para el Desa
rrollo de los Pueblos Indígenas, este organismo tiene 
el deber de coadyuvar, y en su caso asistir a los in
dígenas que se lo soliciten en asuntos y ante autori
dades federales, estatales y municipales. Por tal 
razón, la Dirección General de Asuntos Jurídicos a 
través de la Dirección de Asuntos Contenciosos, 
llevó a cabo la designación de un perito en materia 
de Antropología Social con el fin de emitir los dictá
menes periciales en esa especialidad a cada uno de 
los procesados que se autoadscribieron como indí
genas, o bien, que se heteroadscribieron a un pueblo 
o comunidad indígenas y que se encontraban sujetos 
a proceso, con el objeto de aportar mayores elemen
tos que permitieran al juzgador resolver las contro
versias y en su caso, individualizar la pena que en 
derecho corresponda.

Los dictámenes en materia de Antropología So
cial que se rinden, permiten al Juez analizar si 
existe diferencia cultural entre la población media 
nacional y los pueblos y comunidades indígenas, 
tanto en sus sistemas normativos como en su orga
nización social.

Bajo este tenor, la dgaj ha dado atención a 71 
requerimientos formulados por la autoridad judicial, 
los cuales se señalan a continuación:

Cuadro 8. Atención a requerimientos  
de la autoridad judicial, 2010

Estado Número

Campeche 0

Chiapas 33

Distrito Federal 1

Estado de México 0

Guerrero 21

Hidalgo 1

Morelos 1

Querétaro 0

Puebla 1

Sonora 0

Nayarit 1

Quintana Roo 5

Tabasco 0

Veracruz 0

Sinaloa 3

San Luis Potosí 1

Michoacán 3

Asimismo se atendieron 10 requerimientos de di
versa autoridad jurisdiccional en los que se solicitó la 
designación de intérpretes traductores de diferentes 
lenguas indígenas, señalando que de conformidad con 
lo establecido en el Estatuto Orgánico de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
en el artículo 27 fracción ix, no se tienen facultades 
para tal efecto sino únicamente para rendir peritajes 
en materia indígena, en particular en el área de Antro
pología Social, razón por la cual en 8 solicitudes se 
orientó al Juez a fin de dirigir los requerimientos ante 
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

En este periodo y de conformidad con las atribu
ciones con las que cuenta la dgaj, se han realizado 3 
notificaciones a diversos servidores públicos en activo 
dentro de la Comisión, sancionados por resoluciones 
emitidas por el Órgano Interno de Control, en los que 
determinan que se incurrió en violación a la Ley  
Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, imponiendo sanciones que van 
desde la suspensión de labores hasta la inhabilitación, 
y 6 notificaciones han sido realizadas en coordina
ción con las áreas jurídicas de las Delegaciones. 

Durante este periodo se rindieron 3 informes 
justificados ante diversos Juzgados de Distrito, en los 
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cuales se tuvo a servidores públicos de esta Comisión 
como autoridad responsable. 

Se continúa dando atención a las 18 averigua
ciones previas que fueron presentadas en diversas 
entidades federativas durante el año 2009, y 2 más 
que corresponden a 2010, de las cuales el estado 
procesal actual es el siguiente: 12 se declararon en 
reserva,	en 4 se decretó el No Ejercicio de la Acción 
Penal y 4 se encuentran en proceso de integración e 
investigación. 

Al 31 de diciembre de 2010 se atendieron 221 
juicios ordinarios laborales, de los que en 113 de 
ellos la acción principal es la reinstalación; en 50, la 
acción principal es la indemnización constitucional; 
en 47, los trabajadores de esta Comisión reclaman el 
pago de diferencias salariales; en 8, reclaman diver
sas prestaciones, las cuales no generan un pasivo 
para esta institución, y 3 se concluyeron en el último 
trimestre del ejercicio que se reporta.

Por otra parte, la dgaj ha apoyado jurídicamente 
a las Unidades Administrativas de esta Comisión con 
la finalidad de celebrar convenios de terminación de 
la relación de trabajo (39 en total) para evitar la inter
posición de juicios de ex trabajadores que demanden 
ante la autoridad laboral competente la reinstalación 
o bien la indemnización, aduciendo un despido in
justificado que impactaría de manera directa al patri
monio de esta institución.

Esta Dirección ha representado a esta entidad 
ante la Comisión Nacional de los Derechos Huma
nos, para atender 9 quejas presentadas por particu
lares que consideran que se han violentado sus 
derechos humanos. Al respecto se rindió un informe 
pormenorizado ante esa autoridad, encontrándose 6 
quejas concluidas por no acreditarse ninguna viola
ción y 3 que continúan en trámite.

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública:
Desde 2003, la Unidad de Enlace de la cdi ha estado 
a cargo del Titular de la Dirección General de Asun
tos Jurídicos, que funge como responsable ante el 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protec
ción de Datos, para dar cumplimiento a las obliga
ciones que establece la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

En razón de lo anterior, se atendieron durante 
2010 263 solicitudes de información presentadas a 
través del Sistema de Solicitudes de Información 
“Infomex” GobiernoFederal.

Asimismo, el Comité de Información integrado 
por el servidor público habilitado por el Director 
General (Coordinadora General de Administración y 
Finanzas), la Titular del Órgano Interno de Control  
y el Titular de la Unidad de Enlace (y Director Ge
neral de Asuntos Jurídicos), llevó a cabo 4 sesiones 
ordinarias y 22 extraordinarias, en las que de ma
nera colegiada se atendieron los asuntos puestos a 
consideración.

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA  
DE INNOVACIÓN Y MEJORA

Otras tareas institucionales

Mejora de la Gestión
Se dio seguimiento a la totalidad de los compromisos 
asumidos por las Unidades Administrativas de la cdi, 
en las autoevaluaciones realizadas sobre el estado 
que guarda el Control Interno Institucional, corres
pondientes a los ejercicios 2008 y 2009. 

Los resultados obtenidos se ilustran en las si
guientes tablas:

Cuadro 9

Ejercicio 
fiscal 

evaluado

Núm. de 
compromisos 
pendientes al 

inicio de 
2010

Porcentaje 
de avance

Núm. de 
compromisos 
atendidos al 

100% 
durante el 
ejercicio 

2010

Ejercicio 
fiscal 

evaluado

Núm. de 
reactivos 

pendientes al 
primer 

semestre de 
2010

Porcentaje 
de avance 

Núm. de 
reactivos 
atendidos  
al 100%
durante

el ejercicio 
2010

2008 6 61.2 2 2009 33 47.6 12
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En lo referente a la Administración de Riesgos, se 
implementó tanto la metodología diseñada por la 
institución como la emitida por la Secretaría de la 
Función Pública, en el marco del Manual Adminis
trativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. Con dichos trabajos se obtuvieron los inven
tarios de riesgos de las Unidades Administrativas de 
la cdi, los cuales fueron considerados para elaborar 
la propuesta institucional presentada por el Director 
General ante el Comité de Control y Desempeño 
Institucional (cocodi).

Se llevaron a cabo las acciones de atención y 
seguimiento de los 5 proyectos comprometidos en el 
Programa Especial de Mejora de la Gestión:

Regulación Base Cero a través de Comités de •	
Reemisión Normativa
Atención Ciudadana Integral en la •	 cdi

Fortalecimiento del Control Interno de las activi•	
dades sustantivas de la cdi

Regulación Base Cero de la •	 cdi 
Aseguramiento del proceso de la Regulación Base •	
Cero Administrativa cndpi

En materia del Programa Nacional de Rendición de 
Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, se 
dio seguimiento al temas de Rezago Educativo, Par
ticipación Ciudadana, Cultura Institucional, Mejora 
de Sitios Web y Transparencia Focalizada.

Sistemas
Se está implementando el Sistema de Administración 
de Recursos Gubernamentales tipo grp por sus siglas 
en inglés, cuyo objetivo general es la automatización 
de los procesos administrativos de la cdi, con el 
propósito de mejorar la gestión de los recursos hu
manos, financieros y materiales; coadyuvar a perfec
cionar la calidad de los servicios administrativos que 
brinda la cgaf mediante la simplificación de los 
procesos operativos; atender los requerimientos de 
información de las entidades fiscalizadoras y globa
lizadoras, así como la transparencia en la rendición de 
cuentas a la sociedad. Lo anterior se ejecuta con base 
en las mejores prácticas a nivel mundial, integrando 
los estándares del Project Management Institute (pmi) 
para la administración de proyectos; la metodología 

Rational Unified Process (rup) para la adecuación del 
sistema; el Service Oriented Architecture (soa), para 
dar soporte a los requerimientos de los procesos. Este 
proyecto tiene un avance del 20 por ciento.

Con respecto al Sistema de Información y Admi
nistración del Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas (siapibai) 
se concluyeron los siguientes ajustes requeridos en 
el Acta de Modificaciones firmada el 28 de abril  
de 2010: 

Adecuaciones en la generación de los Modifi•	
catorios Subsecuentes.
Ajustes correspondientes al Módulo de Minis•	
tración.
Visualización de las obras que tengan un proceso •	
de Adjudicación Cerrado, que estén contratadas 
y que tengan calendarizados sus recursos.
Que al acceder a una obra cancelada o cerrada, •	
ésta no permita la captura de estimaciones.
Al realizar una reducción o ampliación del costo •	
contratado de una obra, se debe verificar que no 
cuente con ministraciones autorizadas. En caso 
positivo, deberá permitir la desministración de 
los recursos para realizar la reducción o amplia
ción del costo de la obra.
Ajustar y/o corregir los reportes de Anexo 0 (Cero), •	
Propuestas de precartera, Anexo, Anexo 1 Actual, 
Reporte de Acuerdos de Coordinación, Resumen de 
Procesos de Contratación y Cierre de Ejercicio.

Los aspectos que quedaron pendientes son:

Modificar el apartado de la Estructura Financiera •	
en el Módulo de Seguimiento. Durante el periodo 
comprendido de octubre a diciembre de 2010, la 
Dirección de Servicios de Informática y Telecomu
nicaciones (dsit) puso en marcha el servicio de
nominado “Desarrollo y Mantenimiento de 
Sistemas y Servicios de Apoyo a la Operación”, el 
cual se encuentra orientado a la adecuación fun
cional de los sistemas de información de los si
guientes Programas: profodeci, ppcmj y ptazi.

Al cierre del ejercicio fiscal que se reporta, en el Acta 
de Alcance (elaborada en marzo de 2010) se tiene un 
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avance del 100% en el profodeci, ppcmj y ptazi. En 
lo relativo a la atención de nuevos requerimientos no 
incluidos en el Acta, se tiene un avance de 90% para 
el ppcmi; 85% para el profodeci; 90% para el ppcmj 
y del 45% para el ptazi.

Es importante señalar que derivado de los nuevos 
requerimientos funcionales expresados por las áreas 
usuarias –los cuales no estaban considerados en la 
cobertura inicial del proyecto para el “Desarrollo y 
Mantenimiento de Sistemas y Servicios de Apoyo a la 
Operación” –la dsit solicitó la ampliación de dicho 
servicio con la finalidad de alcanzar el nivel de fun
cionalidad necesario para su adecuada producción.

Con respecto al Programa de Coordinación para 
el Apoyo a la Producción Indígena (procapi), se 
concluyó el Acta de Alcance que permita la adecua
ción funcional de este sistema. 

En lo referente al Programa de Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas (popmi), se llevó 
a cabo la adecuación de la “Cédula de Seguimiento” 
requerida en 2010, con la finalidad de hacerla fun
cional para el ejercicio fiscal 2011.

Se ha continuado con el levantamiento de infor
mación en conjunto con el personal adscrito a la 
Dirección de Promoción de Convenios en Materia de 
Justicia (dpcmj), con la finalidad de integrar el Acta 
de Alcance que permita la sistematización del Pro
yecto de “Excarcelación de Presos Indígenas” y su 
componente “Censo de Población Indígena Privada 
de la Libertad”, lo cual permitirá realizar el análisis 
técnicoeconómico correspondiente.

Infraestructura tecnológica
En cumplimiento con el objetivo de la dsit, se reali
zaron las actividades necesarias para fortalecer la 
seguridad lógica de los equipos servidores mediante 
configuraciones específicas y la aplicación de actua
lizaciones de software. Adicionalmente, conforme a 
la evaluación efectuada, se requirió la adquisición  
de 22 equipos servidores para la consolidación de la 
infraestructura, lo que permitirá la sustitución de los 
obsoletos.

Durante el ejercicio 2010 se realizó la renovación 
del contrato de servicios de productos Microsoft, y se 
contrató software antivirus para la totalidad de los 
equipos de la Comisión por un término de 36 meses, 

que incluye el servicio de soporte técnico, garanti
zando de esta manera la continuidad de los servicios 
y la reducción de los costos de operación.

De acuerdo con lo establecido en el maagtic, se 
iniciaron las actividades definidas por la sfp para 
llevar a cabo la implementación del mismo manual 
al interior de la dsit, lo que permitirá la alineación 
de los procesos de Mesa de Servicios, Administra
ción de Cambios, Administración de Problemas, 
Administra ción de Incidentes y Administración de 
Configuraciones.

Acceso a las tic
La cdi presentó ante la sct una base de datos para 
que 575 comunidades indígenas ubicadas en los 
estados de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Duran
go, México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Veracruz, puedan 
recibir los servicios de telefonía rural satelital. Asi
mismo se instalaron 5 antenas de servicios satelitales 
en Telecentros Indígenas de la Comisión.

La infraestructura actual asciende a 181 instala
ciones de antenas a nivel nacional, quedando con
cluida la meta prevista para 2010.

Para dar cumplimiento a las Políticas de Acceso a 
Tecnologías de la Información y Comunicación para 
los Pueblos Indígenas, se dio el seguimiento a los te
mas expuestos en la Cumbre Mundial de la Sociedad 
de la Información. Con relación al Plan de Acción 
elac 2010, se asistió a una reunión en la sct para 
revisar las 83 metas establecidas como compromiso.

Telecomunicaciones
Se mantuvo la operación de la infraestructura de tele
comunicaciones, de acuerdo con los niveles de servi
cio establecidos y se supervisó la administración y 
seguimiento de los contratos celebrados por la dsit.

Se atendió la observación determinada por el oic, 
en relación con la inconformidad presentada en la 
licitación pública de 2007 para los servicios de tele
fonía local, larga distancia e internet por parte de la 
empresa Avantel, la cual, después de haberse reali
zado la reposición del proceso, se declaró desierta. 
Se analizaron las alternativas de servicio y se llegó a 
la conclusión de aplicar una adjudicación directa, la 
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cual se presentó al Comité de Adquisiciones, Arren
damientos  y Servicios para su aprobación.

Se apoyó a la Dirección de Programación y Pre
supuesto con nuevas conexiones, lo mismo a la De
legación Área Metropolitana, con motivo de su 
cambio de domicilio.

Como parte del Plan de Trabajo que se presentó 
a la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de 
la Función Pública, se llevó a cabo la revisión de los 
diseños de los procedimientos del maagtic, así como 
su adaptación e implementación. 

ÁREA DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Las actividades del Área de Asuntos Internacionales 
se sustentan tanto en la Ley de la cdi, artículo 2º, 
fracción xii, como en el Estatuto Orgánico artículo 
10, fracciones xvii, xviii y xix, y son las siguientes: 

Cooperación Económica y Técnica
“Feria Internacional de Productos Indígenas”, en •	
el marco del proyecto “Alianza Estratégica cona-
di-cdi para la implementación de iniciativas que 
promuevan el desarrollo integral y sostenible re
cíproco de las comunidades indígenas de México
Chile” (Pucón, 721 de febrero).
Dentro de las acciones consideradas en el Plan •	
de Trabajo del Acuerdo Marco de Cooperación 
entre la cdi y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (unicef), formalizado el 26 de 
agosto de 2009, el 11 de mayo de 2010, en el 
Municipio de Las Maravillas, Tenejapan, Chiapas, 
el unicef entregó a la cdi 2 unidades móviles 
para actividades de registro civil en comunidades 
alejadas de los Estados de Chiapas y Yucatán. De 
esta manera, los niños de esas comunidades po
drán ser registrados y obtener documentos como 
actas de nacimiento y curp, lo que les permitirá 
hacer efectivos sus derechos como mexicanos.
Acuerdo Marco de Cooperación entre la •	 cdi y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo (pnud). Tiene por objetivo establecer las 
bases de colaboración entre las Partes para el 
desarrollo de acciones de cooperación que con
tribuyan a la implementación de proyectos y ac
tividades conjuntas y/o coordinadas tendentes a 
procurar el desarrollo integral y sustentable de los 

pueblos y comunidades indígenas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias (1º de julio de 
2010).
Acuerdo Específico de Cooperación entre la •	 cdi 
y el pnud para promover la reducción de los 
riesgos de desastres en zonas con población del 
sur y sureste de México, incluyendo la promoción 
de la Equi dad de Género, la Interculturalidad y 
los Derechos de los Niños y Niñas (6 de septiem
bre de 2010).

Participación de la cdi en reuniones 
internacionales

Asistencia del Director General de la •	 cdi en repre
sentación del C. Presidente de la República, a la 
toma de posesión para el nuevo periodo de go
bierno del Presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales Ayma (La Paz, 22 de enero).
5º Informe Periódico sobre el cumplimiento del •	
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí
ticos (Nueva York, 89 de marzo).
Encuentro Latinoamericano de Pueblos Indígenas •	
y Gobiernos “Hacia una protección efectiva de 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
indígenas en situación de trabajo infantil por 
abolir, de la Declaración a la acción”	(Cartagena 
de Indias, Colombia, 810 de abril). 
Audiencia Pública referente al “Derecho a la sa•	
lud de personas indígenas en Chiapas”, en el 
marco del 138° Periodo Ordinario de Sesiones de 
la Comisión Interamericana de Derechos Huma
nos de la Organización de los Estados America
nos, (Washington, D.C., 22 de marzo).
9° Periodo de Sesiones del Grupo de Trabajo Es•	
pecial de Composición Abierta sobre Acceso y 
Parti cipación de los Beneficios (abs), del Conve
nio sobre la Diversidad Biológica (Cali, Colombia, 
2228 de marzo).
9° Periodo de Sesiones del Foro Permanente para •	
las Cuestiones Indígenas, de la Organización de las 
Naciones Unidas (Nueva York, 1930 de abril).
16° Sesión del Comité Intergubernamental sobre •	
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Co
nocimientos Tradicionales y Folclore (cig), de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(Ginebra, Suiza, 37 de mayo). 
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44° Festival de Tradiciones Populares del Smith•	
sonian Institute (Washington, D. C., 24 de junio5 
de julio). 
viii•	  Reunión Intergubernamental del Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe, Fondo Indígena (Cartagena de 
Indias, Colombia, 12 de julio).
Segunda parte del 9° Periodo de Sesiones del •	
Grupo de Trabajo Especial abs, del cdb (Mon
treal, Canadá, 816 de julio). 
Primera Reunión del Grupo de Trabajo intersesional •	
sobre Expresiones Culturales Tradicionales/Expre
siones del Folclore, del cig-ompi (Ginebra, Suiza, 
1923 de julio). 
ix•	  Reunión de la Asamblea General del Fondo Indí
gena (Madrid, España 610 de septiembre). 
Reunión del Grupo Interregional de Negociación •	
sobre Acceso y Participación en los Beneficios (igr), 
del cdb (Montreal, Canadá, 1721 de septiembre).
Taller Técnico Internacional de los Pueblos Indígenas •	
con los Estados sobre las negociaciones de la Con
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, cmnucc (Xcaret, Quintana Roo, 
2729 de septiembre).
Reunión del Grupo Interregional de Negociación •	
sobre Acceso y Participación de los Beneficios (igr-
abs); Reanudación del Noveno Periodo de Sesiones 
del abs; Grupo de Consulta Informal del abs; Grupo 
de amigos del Presidente para tratar asuntos que 
quedaron pendientes de la Sexta Reunión de Traba
jo Especial de Composición Abierta entre periodos 
de sesiones sobre el Artículo 8 j) y Disposiciones 
Conexas, en el marco de la 10ª Conferencia de las 
Partes del cdb, cop10 (Nagoya, Japón, 11 de octu
bre1° de noviembre).
16ª Conferencia de las Partes de la •	 cmnucc, y 6ª 
Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (Cancún, 
Quintana Roo, 29 de noviembre10 de diciembre). 
Taller de Intercambio de Resultados del Siste ma de •	
Información de Pueblos Indígenas (sipi) del Fondo 
Indígena (Quito, Ecuador, 1517 de diciembre).

Participación indígena en reuniones 
internacionales
Con la finalidad de promover la participación de ex
pertos, líderes y representantes indígenas del Consejo 

Consultivo de la cdi en foros, reuniones y organismos 
internacionales relativos a la vigencia de sus derechos, 
así como a su desarrollo integral y sustentable, se 
apoyó su asistencia en los siguientes eventos:

Concurso Latinoamericano de Oratoria en Lenguas •	
Maternas “Gran Señorío de Xaltocan” (Nextlalpan, 
Estado de México, 1920 de marzo).
Simposio •	 Shifting from Object-centred Research 
to People-focused Application (San Luis Misuri, 
1418 de abril).
9ª Periodo de Sesiones del Foro Permanente para •	
las Cuestiones Indígenas, de la onu (Nueva York, 
1930 de abril).
16° Sesión del •	 cig-ompi (Ginebra, Suiza, 37 de 
mayo). 
xxxii•	  Congreso Internacional de Americanistica 
(Perugia, Italia, 410 de mayo).
Congreso Internacional “La plasmación política •	
de la diversidad. Autonomía y participación polí
tica de los pueblos indígenas en América Latina” 
(Bilbao, España, 1314 de junio).
v•	  Encuentro Intercontinental de Etnomedicina y 
Etnofarmacología Chamánica (Lima, Perú, 1623 
de julio).
44° Festival de Tradiciones Populares del Smith•	
sonian Institute (Washington, D. C., 24 de junio5 
de julio). 
Conferencia Mundial de la Juventud (León, Gua•	
najuato, 2327 de agosto).
ix•	  Reunión de la Asamblea General del Fondo 
Indígena (Madrid, España, 610 de septiembre). 
ix•	  Congreso Latinoamericano de Educación Inter
cultural Bilingüe (La Antigua, Guatemala, 1922 
de octubre).

Productos y actividades internacionales 

Protocolo de Nagoya
El 29 de octubre de 2010, la Conferencia de las 
Partes de la Convención sobre la Diversidad Bioló
gica adoptó  el “Protocolo de Nagoya sobre Acceso 
a los Recursos Genéticos y Participación Justa y 
Equitativa en los Beneficios que se deriven de su 
utilización”, cuyo proceso de negociación duró más 
de siete años. 
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Tras su entrada en vigor, el Protocolo de Nagoya 
proporcionará al concierto de naciones un marco de 
certidumbre legal para la utilización de los recursos 
genéticos, al prevenir y establecer medidas contra la 
biopiratería. Igualmente, asegurará que los países 
originarios y proveedores de los recursos genéticos, 
participen de manera justa y equitativa de los be
neficios resultantes del uso de dichos recursos y ofre
cerá también a las comunidades indígenas la seguridad 
de que sus conocimientos tradicionales estarán prote
gidos y de que para accesar a ellos se les deberá pedir 
su consentimiento fundamentado previo y convenir 
las modalidades del uso y reparto de los beneficios 
conforme a términos mutuamente acordados.

Asimismo, el Protocolo contempla mecanismos de 
financiamiento para la creación de capacidad en torno 
al cumplimiento del mismo, para los países menos 
desarrollados. Se logró incluir también a los países 
emergentes –como México–, y a las comunidades 
indígenas y locales. Cuenta como principal mecanis
mo de cumplimiento con un certificado internacional 
que establece los requisitos mínimos para ello. 

México iniciará un proceso interno que facilite su 
aprobación y posterior ratificación.

Campaña Corazón Azul contra la Trata  
de Personas
México fue el primer país en organizar esta Campaña, 
la cual tiene por objetivo dar visibilidad a la lucha 
contra la trata de personas y su impacto en la socie
dad, a través de acciones de difusión masiva con 
materiales adaptados a la realidad de cada región del 
mundo, y movilizar al sector público y privado y a la 
sociedad civil en contra de este problema. 

La cdi ha participado activamente en dichas ac
ciones, las cuales han sido coordinadas por el Grupo 
de Atención y Seguimiento de la Campaña Corazón 
Azul contra la Trata de Personas, de la Comisión In
tersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas (cipstp), que depende de las Secretarías de 
Gobernación y Relaciones Exteriores.

Atención a los compromisos y obligaciones 
internacionales del Gobierno de México
El Comité de Organizaciones No Gubernamentales 
para el Decenio Internacional de los Pueblos Indíge

nas del Mundo aportó el equivalente en dólares 
americanos de la cantidad de $20 000.00.2

El Fondo de Contribuciones Voluntarias para las 
Poblaciones Indígenas de la onu, el equivalente en 
dólares americanos de la cantidad de $225 000.00.3

Fondo Específico para apoyar la elaboración de 
la Declaración Americana sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas de la oea, el equivalente en dóla
res americanos de la cantidad de $225 000.00.4

Seguimiento y apoyo a la Política Exterior  
de México en materia indígena
Destaca la elaboración de documentos, insumos y 
comentarios en materia indígena a fin de integrar los 
posicionamientos, informes, memorias y respuestas 
a cuestionarios presentados por el Gobierno de 
México ante diversos Foros Internacionales.

COORDINACIÓN GENERAL  
DE DELEGACIONES
La Coordinación General de Delegaciones tiene entre 
sus principales funciones la de coordinar y supervisar 
las actividades de las Delegaciones y Centros Coordi
nadores para el Desarrollo Indígena (ccdi), así como 
brindarles el apoyo necesario para garantizar que su 
funcionamiento sea eficaz en el cumplimiento de los 
objetivos, metas, programas y acciones institucionales.

Consejos Técnicos Estatales
Por medio de los Consejos Técnicos Estatales la Coor
dinación General de Delegaciones puede conocer y 
evaluar las actividades que realizan las Delegaciones 
y los ccdi.

En las sesiones de dichos Consejos se analiza y 
evalúa el desempeño de las Delegaciones con res
pecto a la ejecución de los programas, proyectos y 
acciones institucionales, en función de las estrategias 
diseñadas para tal efecto. Durante 2010 la Coordina
ción General de Delegaciones dio seguimiento a 81 
sesiones realizadas –de 86 programadas– así como 

2 Efectuada el 24 de mayo de 2010 (tipo de cambio: 12.96 
pesos por dólar).

3 Efectuada el 24 de mayo de 2010 (tipo de cambio: 12.96 
pesos por dólar).

4 Efectuada el 5 de agosto de 2010 (tipo de cambio: 12.62 
pesos por dólar).
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a 6 extraordinarias. En el presente ejercicio se toma
ron 116 acuerdos.

Gráfica 7. Sesiones del Consejo Técnico

81 Sesiones realizadas

5 Sesiones no realizadas

2010
Sesiones 

programadas
Sesiones 

realizadas

Nivel de 
cumplimiento 
(porcentaje)

Trimestre I 16 15 94%
Trimestre II 21 19 90%

Trimestre III 21 20 95%

Trimestre IV 28 27 96%
Total 86 81 94%

Con el fin de transparentar la actuación de las 
Delegaciones, la Coordinación General de Delega
ciones revisó y autorizó la publicación en el sitio 
web http://consejos.cdi.gob.mx de 87 carpetas técni
cas integradas con motivo de las sesiones ordinarias 
y extraordinarias del Consejo Técnico.

Supervisión de peticiones ciudadanas
Durante el ejercicio 2010 se dio seguimiento a 7 679 
peticiones ciudadanas recibidas por las Delegaciones 
y los ccdi, así como por Oficinas Centrales. Se 
atendieron 180 asuntos turnados específicamente a 
la Coordinación General de Delegaciones.

Apoyo a la Estrategia de Planeación  
y Gestión del Territorio para el Desarrollo 
con Identidad
Esta Estrategia se inició en 50 de los 103 Centros Coor
dinadores para el Desarrollo Indígena. Con tal motivo 
la Coordinación General de Delegaciones apoyó en la 
integración de los expedientes de los recursos financie
ros de las Delegaciones y coordinó la planeación y 
logística de 14 Talleres Regionales:  3 de Formación 
para la Gestión, Seguimiento y Evaluación; 4 de Planea
ción y 7 de Formación de Capacidades en Materia de 
Uso de Información y Diagnóstico. Asistieron 21 dele
gados estatales, 21 encargados del área de Fortaleci
miento de Capacidades Indígenas de las Delegaciones, 
50 directores de los ccdi y 50 encargados del focai. 

Asimismo, la Coordinación General de Delega
ciones dio seguimiento al desarrollo de la Estrategia 
en cada una de las microrregiones.

Reuniones nacionales
Con el propósito de revisar, analizar, dar seguimien
to y mejorar la operación de las Delegaciones, se 
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Gráfica 8 . Giras del Director General
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realizaron dos Reuniones Nacionales de Delegados, 
una de Abogados y otra de Delegados y Directores 
de los ccdi en los meses de febrero, mayo, octubre 
y diciembre de 2010. 

Apoyo a Delegaciones
La Coordinación General de Delegaciones participó 
en 10 Comités del Servicio Profesional de Carrera 
para la entrevista de 5 Directores de ccdi, 3 Jefes de 
Departamento y 2 de personal de mando en Oficinas 
Centrales. Se tramitaron 187 movimientos de perso
nal adscrito a la estructura territorial de la cdi: 131 
ingresos, 25 extensiones de nombramiento temporal, 
18 readscripciones y 23 promociones.

Giras de Trabajo del Director General
Se participó en el desarrollo de 44 giras de trabajo 
del Director General por los estados de Baja Califor
nia, Campeche, Chiapas, Chihuahua, df, Estado de 
México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán. 

DELEGACIONES ESTATALES

DELEGACIÓN ÁREA METROPOLITANA 
DEL DISTRITO FEDERAL
La Delegación Área Metropolitana del Distrito Fede
ral tiene como ámbito de acción las 7 Delegaciones 
del df consideradas como rurales: Tláhuac, Milpa 
Alta, Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras, 
Álvaro Obregón y Cuajimalpa, que cuentan con 
población de origen nahua y de otras 58 etnias entre 
las que destacan las comunidades mazahua, zapote
ca, mixteca, otomí, trique y maya, que radican en el 
Distrito Federal y los 35 municipios conurbados.

Para llevar a cabo acciones en favor de la pobla
ción indígena, la Delegación Área Metropolitana en 
el Distrito Federal se vincula con los 3 órdenes de 
gobierno para lograr la mezcla de recursos y dirigirlos 
a la atención de las demandas de esta población.

Se continuó fomentando la política de transver
salidad enfocada a establecer enlaces con las dife
rentes instancias locales y federales para atender 
diversas cuestiones de los pueblos y comunidades 

indígenas asentados en el Distrito Federal, relaciona
das con vivienda, salud, comercio y expedición de 
actas de nacimiento, otorgándoles asesoría y acom
pañamiento en sus gestiones.

Impulso al desarrollo regional  
y apoyo a las actividades productivas 
sustentables
Con la finalidad de fortalecer los proyectos apoyados 
por el Programa Fondos Regionales Indígenas, du
rante 2010 se apoyaron actividades productivas 
sustentables y se propiciaron condiciones para el 
desarrollo económico regional, al orientar recursos 
de los tres órdenes de gobierno a la generación de 
empleos para la población indígena y el uso adecua
do de los recursos naturales para la producción. 
Asimismo se favoreció el dinamismo de las econo
mías locales a través de redes de comercialización 
que permitan la participación de los pueblos indígenas 
en los mercados regionales, nacionales e internacio
nales, y se llevaron a cabo acciones de capacitación 
y acompañamiento para el manejo apropiado de los 
procesos productivos y comerciales por parte de 
dichos pueblos.

Por medio del Programa Turismo Alternativo en 
Zonas Indígenas (ptazi) se logró atender las nece
sidades de financiamiento de las organizaciones 
indígenas para realizar actividades de turismo alter
nativo y ecoturismo rural, aprovechando el potencial 
existente en las regiones indígenas; otorgando 
apoyos para elaborar y ejecutar proyectos encami
nados a la revaloración, conservación y aprovecha
miento sustentable tanto de sus recursos y atractivos 
naturales, como de su patrimonio cultural. 

Por su parte, el Área Metropolitana apoyó los 
proyectos de organizaciones indígenas en materia de 
Ecoturismo y Turismo Rural, con el propósito de que 
fueran técnica, económica y socialmente viables y 
causaran impacto local o regional.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Con el Proyecto Atención de Tercer Nivel se apoyó a 
la población indígena migrante y originaria del Dis
trito Federal con medicamentos, traslados de su 
ciudad de origen a la capital y viceversa, y con gastos 
hospitalarios y funerarios. 
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Incremento en los niveles de escolaridad
Se otorgaron becas a estudiantes de nivel superior y se 
organizan foros, talleres y seminarios a través del 
Proyecto Fortalecimiento de Capacidades Indígenas.

Participación de las mujeres en el desarrollo
Con la operación del programa  Organización Produc
tiva para Mujeres Indígenas, se contribuyó a mejorar 
las condiciones de vida de las mujeres, fortaleciendo 
su participación como impulsoras de su propio desa
rrollo personal, familiar y comunitario, mediante la 
ejecución de proyectos de organización productiva. 

Promoción del respeto y el ejercicio de los 
derechos indígenas
Por medio del Proyecto Excarcelación de Presos Indí
genas, se efectuó el censo de población indígena 
privada de la libertad; se dio seguimiento a los casos 
respectivos; se creó una red de apoyo con la Subdi
rección del Sistema Penitenciario; se organizaron 
mesas de trabajo sociojurídico con el fin de establecer 
mejor coordinación con los traductores, los Ministe
rios Públicos de Asuntos Indígenas, la Procuraduría de 
Justicia, la Consejería Jurídica y la Comisión de Dere
chos Humanos del Distrito Federal.

DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA
De acuerdo con la Ley de creación de la cdi, ésta 
tiene como objeto orientar, coordinar, promover, 
apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los pro
gramas, proyectos, estrategias y acciones públicas 
dirigidas al desarrollo integral y sustentable de los 
pueblos y comunidades indígenas. Así, la Delegación 
Estatal en Baja California ha dirigido sus esfuerzos a 
impulsar la integralidad y transversalidad de las po
líticas, programas y acciones de los gobiernos federal, 
estatal y municipales.

Se ha establecido un buen nivel de coordinación 
con el Gobierno del Estado, para implementar distin
tas políticas y programas de atención a la población 
indígena nativa y migrante en cuestiones de educa
ción, salud, producción, procuración de justicia, 
cultura e infraestructura social básica.

Durante el periodo 20072010 se logró desarro
llar un programa más amplio en materia de infraes
tructura social básica, y también se dio inicio al 

proceso de consulta y posterior aprobación y publi
cación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del 
Estado de Baja California, la cual ha sido una de las 
propuestas más ampliamente consultadas y debatidas 
en el estado.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Se participó en los Consejos de Desarrollo Rural 
Municipal para atender las demandas de proyectos 
productivos y de servicios tanto de indígenas nativos 
como de migrantes asentados en el estado.

Mediante el Programa Turismo Alternativo en Zo
nas Indígenas se apoyó a la comunidad de San Antonio 
Necua para la ejecución de un proyecto cultural que 
incluye un restaurante, un museo, baños, un teatro al 
aire libre, área de ventas y sala de juntas.

En la comunidad indígena de La Huerta se inició 
un proyecto cultural que consiste en una cabaña, 
baños, un puente colgante, palapas, mesas, asadores, 
juegos rústicos, senderos y 2 temascales. 

Por medio del Programa Fondos Regionales Indí
genas se apoyó a 14 organizaciones indígenas del 
Valle de San Quintín en la ejecución de proyectos 
comerciales, agroindustriales y de servicios en bene
ficio de 84 indígenas, lo cual permitió generar 42 
empleos permanentes.

Capacitación productiva
Se capacitó a productores indígenas y se dio segui
miento a los procesos de operación de sus proyectos. 
Con el fin de insertarse en procesos comerciales, 2 
organizaciones de mujeres recibieron capacitación 
para microempresarias, por parte de empreser, que 
es una organización de profesionales de distintas 
disciplinas con un proyecto educativo orientado al 
desarrollo empresarial.

Igualmente, 10 órganos de representación que 
operan proyectos productivos de mujeres, recibieron 
capacitación sobre desarrollo sustentable así como 
acompañamiento para mejorar los procesos organi
zativos y administrativos.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Mediante el Proyecto Atención a Tercer Nivel se 
buscó mejorar y promover la coordinación institucio
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nal con el sector salud y los organismos no guberna
mentales, con la finalidad de contribuir a la 
recuperación de la salud de pacientes indígenas que 
requirieron atención médica especializada, canali
zándolos a instituciones públicas de Tercer Nivel o 
privadas. Se les otorgaron recursos económicos para 
cubrir gastos de transporte, alimentación, medicamen
tos, servicios e insumos complementarios (prótesis, 
muletas, sillas de ruedas, válvulas cardiacas, etcétera), 
así como gastos funerarios.

A través de la Radiodifusora xeqin “La Voz del 
Valle”, se promueve la vinculación de la medicina 
institucionalizada con la tradicional a través del 
Programa “Botiquín de la Salud”, que es una copro
ducción realizada con el Instituto de Salud Pública 
del Estado de Baja California (issesalud), en el que 
se trataron diversos temas de medicina preventiva y 
correctiva, principalmente en padecimientos que 
aquejan a la población indígena residente en el Valle 
de San Quintín, como son las infecciones respirato
rias agudas (iras) y las gastrointestinales.

Se fortaleció también la difusión en lenguas indí
genas (mixteca, triqui y zapoteca) de la campaña 
contra la tuberculosis –enfermedad endémica en la 
región–, enfatizando el cuidado maternoinfantil a fin 
de contrarrestar el incremento que se presentó en 
2009 en riesgos de muerte postparto. 

A través de los programas bilingües producidos 
por la xeqin se continuó con la valoración de la 
medicina tradicional, sobre todo sobadoras y parte
ras, quienes se han convertido en auxiliares de salud 
del imssOportunidades local.

Se destinaron recursos para el Programa Alber
gues y Comedores Escolares, con el propósito de 
promover una alimentación adecuada y de calidad 
para los niños de nivel preescolar y primaria así como 
para los jóvenes de secundaria y preparatoria.

A través de los programas infantiles “Con corazón 
de niño” y “Enlace Infantil” se transmitieron mensajes 
sobre la importancia de una alimentación balanceada 
así como la higiene en el manejo de los alimentos. 

En el paei se cuenta con un albergue escolar con 
106 beneficiarios a los que se les proporciona ali
mentación balanceada de lunes a viernes, lo cual ha 
permitido erradicar la desnutrición. Asimismo, la 
Caravana de Salud acude una vez por semana a dar 

seguimiento a la salud de los becarios (somatometría, 
atención bucal, higiene).

Incremento en los niveles de escolaridad
A través de las acciones que promueve el Programa 
Albergues Escolares Indígenas, se contribuye al acce
so, permanencia y culminación de estudios de edu
cación básica y media superior, especialmente 
aquellos que no tienen opciones educativas en sus 
comunidades, fortaleciendo los procesos de identi
dad, valoración de la cultura propia, respeto, equidad 
e interculturalidad.

A través de las coproducciones semanales de la 
Radiodifusora xeqin con instituciones como inea, 
conafe y Educación Inicial, así como instituciones 
de educación media superior como cobach y supe
rior a través de la uabc, se hace énfasis en la educa
ción como factor fundamental de desarrollo y se 
ponderan los logros de los estudiantes y población 
indígena. En 2010 los maestros del subsistema de 
Educación Indígena tuvieron una importante partici
pación en la difusión de valores cívicos y morales a 
través de los programas “Los Herederos” y “Senti
miento Náhuatl”.

Los beneficiarios de los albergues reciben educa
ción intercultural bilingüe, contribuyendo al abati
miento del analfabetismo de los indígenas migrantes 
radicados en la región de San Quintín que trabajan 
en campos agrícolas y no tienen tiempo ni recursos 
suficientes para acceder a la educación.

Se apoyó a 25 jóvenes indígenas en los trámites 
de preinscripción y envío de documentación a la 
Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa, para 
ingresar al ciclo escolar 20102011.

Con el fin de que los beneficiarios del albergue 
escolar indígena “Cuauhtémoc” cuenten con una 
educación integral, se gestionó ante las autoridades 
educativas del Centro de Estudios de Bachillerato 
Técnico Agropecuario (cbta) de San Quintín, que 
estudiantes asesorados por un maestro de ese Centro 
educativo les proporcionen capacitación en compu
tación 4 veces por semana, 2 horas al día.

Participación de las mujeres en el desarrollo
La Casa de la Mujer Indígena ve’e naxihi presentó el 
proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de las 
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integrantes de la Casa para el desarrollo de habilida
des de difusión, sensibilización y formación a muje
res indígenas en los temas de Prevención de la 
Violencia de Género, Salud y Derechos Sexuales y 
Reproductivos”. Entre las acciones desarrolladas se 
encuentran los talleres comunitarios de salud sexual 
y reproductiva en 4 delegaciones municipales; la 
creación de 2 programas radiofónicos sobre el Día 
Mundial de la Salud y Día Internacional de la Acción 
por la Salud de la Mujer, y la organización de 3 
campañas sobre el tema de salud.

Se apoyó con recursos económicos el proyecto 
“Estrategias de atención sobre violencia de género de 
las mujeres indígenas migrantes que radican en Baja 
California”, presentado por el Instituto Municipal de 
la Mujer de Tijuana, el cual consistió en 2 talleres de 
sensibilización de género así como de políticas pú
blicas con perspectiva de género para las organiza
ciones indígenas integrantes del Consejo Municipal 
Indígena; una serie de 10 talleres de sensibilización 
de género para mujeres comunitarias indígenas, y un 
foro  de atención a mujeres indígenas en situación de 
violencia. Participaron en ellos 234 mujeres y 15 
hombres. También se apoyó el proyecto de la organi
zación Colectivo para la Promoción del Desarrollo 
Integral “Jesús Rubiell” A. C., para la realización de 
4 talleres abocados sustantivamente a la salud repro
ductiva y los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres, así como un diagnóstico sobre el proble
ma de la mujer indígena al respecto y un foro de 
análisis y reflexión dirigido a disminuir la violencia 
en contra de la mujer indígena en la región de San 
Quintín, que contó con la participación de 249 
mujeres de diversas etnias que radican en la región.

Participaron en un Diplomado denominado 
“Hacia una cultura de la equidad desde una perspec
tiva multicultural y de género”, tres mujeres respon
sables de operar la Casa de la Mujer Indígena, así 
como otras tres mujeres que colaboran en distintos 
programas de la cdi, asistieron al Diplomado “Espe
cialización en materia de género”.

La Delegación de la cdi en el estado apoyó los 
siguientes Proyectos: “Construyendo Personas y Co
munidades Sanas” (Estrategias para superar el trauma 
y aumentar la residencia), y el de “Autodiagnóstico 
de aspectos ecológicos relacionados con el aprove

chamiento y conservación de recursos naturales para 
la elaboración de artesanías”, cuyo objetivo consistió 
en proporcionar nuevos conocimientos para realizar 
un inventario de recursos naturales apropiados para 
la elaboración de artesanías.

Durante 2010, la Radiodifusora xeqin realizó un 
trabajo de registro y producción radiofónica de las 
experiencias de las mujeres beneficiarias del popmi, 
con el objetivo de estimular su esfuerzo y propiciar 
la reflexión sobre los alcances de este programa 
institucional. Asimismo transmitió el programa sema
nal “Teresa, somos todas”, cuyo tema fue la salud de 
la mujer desde la perspectiva física y mental, en el 
que participaron médicos y psicólogos.

Con el fin de impulsar el desarrollo económico de 
la mujeres en el Valle de San Quintín, se transfirieron 
recursos fiscales a 10 grupos de mujeres para la ejecu
ción de 6 proyectos del sector comercio y 4 del de 
servicios de 7 localidades y en beneficio de 95 mujeres.

Protección a los migrantes indígenas
A través de la transmisión del programa “El Caminante” 
y del enlace binacional “La Hora Mixteca” con Radio 
Bilingüe, se difundieron experiencias, historias de 
vida y recomendaciones para los pueblos indígenas 
en rutas migratorias hacia el norte del país y su inter
nación ilegal en Estados Unidos.

Se tiene comunicación permanente con el Centro 
Binacional de Derechos Humanos que dirige el an
tropólogo Víctor Clark Alfaro y con el Frente Indígena 
Binacional con sede en el estado de California.

Se participa cotidianamente en la localización y 
canalización de población indígena hacia las instan
cias que pueden brindarles asesoría y opciones de 
desarrollo.

A través de spots, cápsulas y programas especia•	
les, se transmiten mensajes relacionados con el 
respeto a los derechos laborales de los jornaleros 
indígenas, en colaboración con instituciones 
gubernamentales y organizaciones civiles. 
En 2010 se transmitieron diariamente 6 programas •	
culturales en lengua mixteca (tres variantes), triqui 
(2 variantes) y zapoteca, con el propósito de di
fundir la cultura en lengua materna así como la 
música tradicional y contemporánea producida 
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por los pueblos indígenas residentes en el Valle 
de San Quintín y en sus lugares de origen.
Con el fin de promover programas culturales para •	
migrantes indígenas, se organizaron talleres de 
dibujo y pintura así como de literatura en primarias 
bilingües indígenas, que impartieron los promoto
res del Instituto de Cultura de Baja California en 
San Quintín.

Capacitación
Con el fin de capacitar a promotoras comunitarias 
indígenas a través de talleres, se acordó con el Centro 
de Atención a Víctimas y Testigos del Delito, de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, que una 
abogada y una psicóloga impartieran un taller deno
minado “Construyendo personas y comunidades 
sanas”, con duración de 5 días.

Acceso a la infraestructura básica
Mediante el pibai se apoyó con servicios públicos de 
electrificación e introducción de agua potable a comu
nidades indígenas nativas alejadas a una distancia ma
yor de 15 km de poblaciones con estos servicios. Se 
amplió la red de energía eléctrica o y se llevaron a cabo 
las perforaciones de pozos con más 150 m de profun
didad, líneas de conducción de agua de por lo menos 
2 km, tanque de almacenamiento y redes de distribu
ción de agua, en beneficio de más de 1 000 indígenas.

La Delegación de la cdi en Baja California y la 
Secretaría de Desarrollo Social estatal realizaron las 
siguientes acciones: conformación de 11 comités de 
obras: 3 de agua potable, 6 de electrificación y 2 
para la construcción de carreteras de acceso. Se 
realizaron también visitas de seguimiento para cons
tatar los avances de la obra, con los informes físicos 
y financieros de dependencias ejecutoras que se 
presentan en las reuniones de corese.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Se construyeron caminos de acceso a comunidades 
y pueblos con asentamientos de indígenas nativos y 
migrantes con más 10 km del entronque carretero de 
la carreta federal, con el objetivo de que la comuni
dad desarrolle y facilite su fuente de autoempleo en 

la realización de proyectos como explotación de 
materiales pétreos, traslado de palmilla, adquisición 
de materiales para la elaboración de artesanías que 
realizan las mujeres nativas. Estas obras también fa
cilitaron el traslado a lugares donde se proporcionan 
servicios de educación, salud y puntos de interés 
para la población indígena que habita en el estado.

En materia de telecomunicaciones con acceso a 
internet esta Delegación cuenta con tres telecentros 
ubicados en diferentes zonas: en la comunidad nati
va de Cañada de los Encinos (San Antonio Necua), 
en el ex ejido Rodolfo Sánchez Taboada (Maneadero) 
y en el poblado de San Quintín. Estos dos últimos 
atienden a indígenas migrantes. El telecentro de Ca
ñada de los Encinos (San Antonio Necua), es utiliza
do por la mañana como telesecundaria y por la tardes 
como centro de investigación, lo cual beneficia a la 
comunidad. Este telecentro cuenta con 10 equipos 
de cómputo que funcionan adecuadamente.

El AlbergueTelecentro del ex ejido Rodolfo 
Sánchez Taboada (Maneadero) cuenta con 10 equi
pos funcionando en óptimas condiciones; en él se 
imparten clases de internet y otros programas a los 
niños beneficiarios del albergue y también es utiliza
do como centro de investigación por gente de la 
comunidad.

El AlbergueTelecentro de San Quintín cuenta 
con 10 máquinas en funcionamiento; en él se impar
ten clases de carácter educativo, con programas 
como “Encarta, juega y aprende”, etcétera. Este Tele
centro está en construcción y le falta la instalación 
de la antena para otorgar servicio de internet.

A través del Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indigenistas (srci) se propició el acercamiento de los 
pueblos indígenas, sobre todos migrantes, al uso de 
tecnologías como internet, lo que permitió agilizar la 
comunicación entre los polos de expulsión y atrac
ción migratoria. Sectores crecientes de la población 
indígena, sobre todo joven, utiliza internet y la tele
fonía celular como una forma de comunicación cada 
vez más cotidiana.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
La Delegación de la cdi en Baja California participa 
en las actividades de 2 Centros de Investigación e 

4. Accciones de la comision.indd   93 13/6/11   17:15:20



94

Información de las Etnias en Baja California, uno en 
coordinación con el Centro de Investigaciones Cul
turales de la uabc y el otro en las instalaciones de la 
Delegación, en los cuales se difunden las diferentes 
convocatorias relativas a premios y concursos que se 
reciben de las Oficinas Centrales de la cdi.

En 2010 se produjeron 3 discos compactos, 3 
videos y una memoria fotográfica. En coordinación 
con el pacmyc y pecda, se apoyó la adquisición de 
parte del vestuario de dos grupos de danza.

En cada evento de difusión que se realiza se mon
ta una exposición y venta de materiales de la Librería 
Indígena y se reparten volantes con información del 
ciide. Se donaron 80 paquetes de materiales enviados 
por la Librería a igual número de escuelas y bibliote
cas, así como 4 000 diccionarios de la lengua kiliwa y 
libros de poesía mixteca, enviados por el inali.

La difusión de las fiestas patronales a través de la 
Radiodifusora xeqin y el fomento de las coproduc
ciones con grupos culturales indígenas impulsan su 
capacidad organizativa y fortalecer los procesos de 
reconstitución y cohesión de los grupos étnicos resi
dentes en el Valle de San Quintín.

Se realizaron 5 proyectos radiofónicos y 5 ciclos 
de cine y video con los materiales enviados por el 
Centro de Video Indígena de Michoacán y los produ
cidos con apoyo de profodeci en 2008 y 2009 en 
la upn campus Ensenada, uabc campus Valle Dora
do de Ensenada, Museo de Historia Regional del 
inah en Tecate y Ensenada y el Instituto Municipal 
de Cultura de Tijuana.

Se participó en el concurso de video indígena de 
Michoacán 2010, con el cortometraje titulado “Fiesta 
Tradicional de San Antonio Necua”, realizado en 2008 
por un grupo de jóvenes comunicadores indígenas 
de la uabc.

En coordinación con la dgei y el inali, se parti
cipó en la exposición sobre grupos yumanos con el 
video denominado “Juego de pyak”, apoyado en 
2008 por el profodeci.

Se realizaron eventos reconocidos por la unesco: 
el Día de la Lengua Materna, Día de la Mujer, Día de 
la Diversidad para el Diálogo, Día de las Poblaciones 
Indígenas, etcétera.

En coordinación con diferentes instituciones, con 
las Comisiones de Equidad, Genero y Asuntos Indí

genas del xix Cabildo de Ensenada, se buscó el 
consenso de la población indígena para elaborar el 
Reglamento Municipal para el Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia; el Reglamento para la 
Creación de la Figura del Artesano Indígena en sus
titución de la de vendedores ambulantes, y la crea
ción de la Comisión de Asuntos Indígenas.

Se llevó a cabo la presentación del Manual de 
Enseñanza, Aprendizaje de la Lengua Kiliwa y Poesía 
en Lengua Mixteca de Oaxaca, de manera conjunta 
con el inali, inah y cecut. También se participó en 
la Comisión de Rescate y Enseñanza de las Lenguas 
en Riesgo, como depositaria de los materiales en 
lenguas originarias de Baja California y en apoyo al 
equipo de lingüista del inali, inah, Culturas Popula
res y uabc, que están efectuando registros lingüísticos 
de los idiomas y variantes dialectales yumanos.

Con fonart y el Instituto de Culturas Nativas  
se participó en la elaboración de las propuestas de 
Reconocimiento del Pueblo Yumano, Galardón Pre
sidencial y Premio Nacional de Ciencias y Artes,  
lográndose obtener los tres premios.

Con el inah, Culturas Populares, Escuela de Tra
bajo Social de unifront y uabc, se participó en la 
presentación del Poemario en Lengua Mixteca de 
Guerrero y en la exposición de 14 viñetas que lo 
ilustran, el cual concursó para el Premio Netzahual
cóyotl 2010 de escritores en lenguas indígenas.

Con cearte, Casa de la Cultura, inah y el Instituto 
de Cultura de Baja California, se participó en la realiza
ción de 2 exposiciones fotográficas, “Familias Yumanas, 
los verdaderos pioneros de Baja California” y “Familias 
Kiliwas, Ecos de una cultura”. La primera colección está 
integrada con fotografías de diferentes eventos cultura
les (20082010) y la segunda fue donada por Arnulfo 
Estrada Ramírez, investigador independiente.

Se llevaron a cabo concursos de Altares de Muer
tos y de lenguas nativas en coordinación con la dgei, 
Culturas Populares y la uabc.

Se colaboró con carem y las Universidades de 
San Diego y Santa Bárbara (eua) para la Museografía 
del Museo Kumiai en Tecate, y con el Departamento de 
Antropología Visual de la uabc, para el Registro de Fies
tas Indígenas.

Se participó como jurado de los Proyectos Cultu
rales de pacmyc y pecda de los Institutos de Cultura 
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Estatal y Municipal, así como en la Muestra Gastro
nómica de la uabc, con los grupos kumiai y kiliwa 
que presentaron sus comidas tradicionales.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Los programas culturales bilingües, el noticiario y la 
coproducción con la Procuraduría de los Derechos 
Humanos y ciudadanos de Baja California, se trans
miten a través de la Radiodifusora xeqin.

La emisora ha establecido puentes de comunica
ción y entendimiento que permitan armonizar y hacer 
efectivos los derechos indígenas en contextos dife
rentes al de sus lugares de origen. Al respecto se 
realizaron acciones coordinadas con la Procuraduría 
General de Justicia del estado, a través de sus esque
mas de justicia alternativa y conciliación, mediante 
traductores indígenas en las diligencias y acuerdos 
que se efectuaron.

Participación y consulta indígena
Se apoyó la realización de la consulta sobre los me
canismos para la protección de los conocimientos 
tradicionales, expresiones culturales, recursos natu
rales, biológicos y genéticos de los pueblos indígenas, 
a la que asistieron 34 indígenas.

DELEGACIÓN CAMPECHE
Campeche cuenta con una población indígena de 
174 853 personas (23% del total), siendo los más re
presentativos los mayas (78%), ch’ol (9%), q’anjob’al 
(2.1%), mam (2%), tseltal (2.1%), otros (6.0%).

La cdi tiene presencia en 10 de los 11 municipios 
con que cuenta el estado; en ellos existen 338 comu
nidades con más del 30% de hablantes de lengua 
indígena.

En el presente Informe se consideran las 6 líneas de 
desarrollo integral que constituyen el propósito funda
mental de las políticas públicas que impulsa la cdi para 
reducir los rezagos y desigualdades en que se encuen
tran inmersos los pueblos y comunidades indígenas.

Impulso al desarrollo regional y apoyo 
a las actividades productivas sustentables
En 2010, con las estrategias señaladas con anterioridad, 
se orientó y propició la participación de instancias 

de los tres órdenes de gobierno para complementar 
y fortalecer los proyectos productivos, así como la 
asistencia técnica, asesoría y capacitación a las orga
nizaciones beneficiadas con los programas y proyec
tos de la cdi.

Con la participación de las autoridades munici
pales, el Gobierno Estatal y las instituciones federales, 
las organizaciones regionales se incorporaron a las 
cadenas de producción y comercialización que 
existen en el estado, fortaleciéndose la comercializa
ción regional y nacional.

Capacitación productiva
Con recursos de la cdi, el Gobierno del Estado y 
otras instituciones federales, así como los municipios 
y organizaciones no gubernamentales, se capacitó a 
los productores en temas de fortalecimiento de los 
procesos organizativos, operativos y de administra
ción básica, recibiendo asesoría durante el proceso 
de producción y comercialización.

Acceso efectivo a los servicios de salud
En coordinación con la Secretaria de Salud y el imss
Oportunidades, se aplicaron vacunas de influenza 
estacional e influenza H1N1 a los beneficiarios y per
sonal operativo de los albergues escolares y comuni
tarios, así como a diversas comunidades indígenas.

Asimismo, se atendió a niños y jóvenes indígenas 
en 18 albergues de acuerdo con el calendario escolar 
vigente de la Secretaría de Educación Pública.

Incremento en los niveles de escolaridad
Se atendieron 9 albergues de nivel de bachiller y 
jóvenes estudiantes del nivel superior ingresaron al 
Instituto de Educación  Superior de Calkiní.

De igual manera se les brindó una beca econó
mica a 15 jóvenes del nivel superior a través del 
Programa de Becas para estudiantes indígenas.

Participación de las mujeres en el desarrollo
En coordinación con gobiernos municipales e ins
tancias del Gobierno Estatal, se ejecutó el Programa 
de Organización Productiva para Mujeres Indígenas, 
en apoyo de grupos de mujeres de los pueblos indí
genas maya, k’iche’, q’eqchi’, mam, ixil, ch’ol y 
q’anjob’al. Además, se realizaron acciones de acom
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pañamiento a través de capacitación y asistencia 
técnica para la operación de dichos proyectos pro
ductivos. También se llevaron a cabo eventos de 
fortalecimiento de capacidades dirigidos a mujeres 
indígenas.

Capacitación
Se impartieron talleres, cursos y pláticas a mujeres 
indígenas sobre temas de Equidad de Género; Forta
lecimiento de la Organización Comunitaria Rural de 
la Mujer Indígena; Revaloración y Autoestima de la 
Mujer; Derechos de la Mujer; Fortalecimiento de 
Liderazgos Femeninos y Fortalecimiento a la Organi
zación de Artesanas Indígenas, mediante la coordi
nación con instancias municipales y estatales 
encargadas de proporcionar la atención a la mujer.

Acceso a la infraestructura básica
Con el Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (pibai) se firmaron 
2 acuerdos de coordinación con el Gobierno del 
Estado, dependencias estatales y municipales, para 
realizar proyectos en materia de agua potable y 
electrificación, atendiendo a localidades que no 
cuentan con el servicio.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
La cdi (mediante el pibai) y el Gobierno del Estado (a 
través de la Secretaría de Obras Públicas) suscribieron 
un convenio para la mezcla de recursos destinados a 
la ampliación de cuatro tramos carreteros, un total 
de 57.20 km, en beneficio de 1 300 hombres y 1 226 
mujeres de 9 localidades de 3 municipios.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
A través de la xexpuj “La Voz del Corazón de la Sel
va”, se realizaron series y programas hablados en 
lengua  materna: El mensajero comunitario; una 
música y un pueblo; noticiero local “Al despertar”; 
Nuestras raíces; sonidos de la madera; Así cantamos; 
Tumbeen K’in; Aluxes y Duendes; Red Mira; y Voces 
de los Pueblos; acciones que contribuyen al fortale

cimiento de la identidad de los pueblos indígenas del 
Estado de Campeche.

En coordinación con las instancias federales, es
tatales  y municipales se conmemoró el Día Interna
cional de la Lengua Materna, el Día Internacional de 
las Poblaciones Indígenas y el Día Internacional de 
la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, 
mediante pláticas sobre derechos humanos, eventos 
artísticos y culturales, danza regional, canciones en 
maya, música tradicional, proyección de  videos y  
programas de televisión.

Se celebró la Semana de la Conservación y la Feria 
del Maíz Criollo de manera coordinada con instancias 
federales y municipales, con el propósito de fortalecer 
la relación del hombre con su entorno natural.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Con la finalidad de difundir los derechos indígenas, 
se llevaron a cabo, entre otras, las siguientes acciones 
por medio de las 10 organizaciones civiles indígenas 
beneficiadas con el Programa Promoción de Conve
nios en Materia de Justicia: diagnóstico de Registro 
Civil, gestoría de curp y actas de Nacimiento difusión 
a las comunidades indígenas de la ley de derechos, 
cultura y organización de los pueblos y comunidades 
indígenas del Estado de Campeche; promoción y di
fusión de los derechos de las mujeres indígenas para 
evitar su discriminación; y organización de talleres de 
sensibilización de servidores públicos municipales  y 
diputados del Congreso estatal para fortalecer el de
sarrollo de los pueblos indígenas.

Asimismo, se proporcionó asesoría y acompaña
miento en asuntos de orden civil y penal a personas 
indígenas que lo requirieron; se logró la liberación de 
indígenas y se gestionó el convenio de excarcelación 
de presos indígenas ante las instancias de justicia. 

Se instaló el Consulado Móvil de Guatemala en las 
instalaciones de la Delegación estatal de la cdi en 
Campeche, lográndose tramitar pasaportes guatemalte
cos, expedir constancias y certificar de documentos.

Mediante la coordinación institucional con el 
Consulado de Guatemala se impulsaron proyectos de 
justicia en beneficio de indígenas guatemaltecos en 
el Estado de Campeche.
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DELEGACIÓN CHIAPAS
Con el propósito de impulsar y fortalecer el desarrollo 
integral de los pueblos indígenas en el estado de Chia
pas, se estableció como prioridad una serie de estrate
gias que permitieron cumplir con dicho cometido: 

Se fortalecieron los procesos de coordinación •	
interinstitucional mediante la firma de convenios 
con las diferentes instancias ejecutoras en el nivel 
federal, estatal y municipal, a fin de garantizar el 
cumplimiento y continuidad de las acciones para 
atender a la población indígena del estado.
Para cumplir con los objetivos y metas de los di•	
ferentes programas y proyectos, se fortaleció el 
proceso de control y evaluación por medio de la 
implementación de acciones de contraloría social 
en el ámbito comunitario.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
La Delegación de la cdi en Chiapas realizó mediante 
el procapi acciones de coordinación con instituciones 
del Gobierno del Estado, como la Secretaría del 
Campo (secam), la Secretaría de Pueblos y Cultura 
Indígena, banchiapas y conafor por parte del go
bierno federal; y con los Gobiernos Municipales de 
Larráinzar, Altamirano, Pantepec, Chapultenango, 
Suchiapa, Rayón, Motozintla, Jitotol, Concordia y Zi
nacantán, a fin de lograr la mezcla de recursos y que 
dichas instituciones fungieran como ejecutoras. 

Como una estrategia complementaria para el fi
nanciamiento de los Fondos Regionales, se llevaron 
a cabo acciones de coordinación entre procapi y el 
Gobierno del Estado –a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Participación Comunitaria– para 
atender la demanda de recursos extraordinarios que 
los Fondos solicitaron en favor de sus integrantes.

Se logró la mezcla de recursos federales y estatales 
entre el popmi, el Instituto Estatal de la Juventud y 
banchiapas para dirigirlos al financiamiento de pro
yectos productivos, dando prioridad a los municipios 
de menor Índice de Desarrollo Humano (idh).

El Programa Turismo Alternativo en Zonas Indíge
nas (ptazi) fortaleció la coordinación interinstitucional 
a través de la operación del Comité Estatal de Dicta
minación (ced), conformado por instituciones estata

les y federales del sector ambiental y turístico como: 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Natu
rales (semarnat), la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (conanp), el Proyecto de Desa
rrollo Social Integrado y Sostenible (prodesis), la Se
cretaría de Turismo del Gobierno del Estado (sectur), 
la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia 
Natural (semavihn), la Comisión Nacional Forestal 
(conafor), el Corredor Biológico Mesoamericano 
México (cbm-m), la Secretaría de Agricultura, Gana
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagar-
pa), la Comisión Nacional del Agua (conagua), la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(profepa), el Registro Agrario Nacional (ran) y la 
Universidad Intercultural de Chiapas (unich). Esta 
última ha sido una instancia de planeación, análisis y 
revisión de los proyectos presentados por núcleos 
agrarios, organizaciones o grupos de trabajo confor
mados por indígenas.

La Delegación de la cdi en Chiapas en coordina
ción con otras instancias como la Secretaría de Turismo 
(sectur) y la Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes (sct), sumaron esfuerzos para mejorar los pro
ductos y servicios que se ofertan a los visitantes y de 
esta forma impulsar la actividad turística del estado.

Se trabajó en una mesa de coordinación interins
titucional que tiene como objetivo dar continuidad a 
los procesos de planeación relacionados con activida
des en materia de Turismo de Naturaleza; el estableci
miento de criterios para el apoyo financiero a 
proyectos y la búsqueda de la consolidación de cada 
uno de los Centros de Turismo Alternativo del estado.

Capacitación productiva
El Programa Fondos Regionales Indígenas, adicional
mente a la inversión para la ejecución de proyectos 
productivos, contempla el componente de asistencia 
técnica y capacitación especializada, que tiene como 
objeto asistir a los consejos directivos de los Fondos 
Regionales y grupos asociados en la operación del 
Programa en lo general y en todas las etapas de eje
cución de los proyectos autorizados. 

En 2010 se realizaron varios eventos de capacita
ción en beneficio de los productores asociados a once 
Fondos Regionales y mediante 3 mesas de trabajo, se 
logró acopiar información sobre las diferentes fuentes 
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de financiamiento y normatividad (Financiera Rural, 
secam, fonaes, firco, fira y sedesol).

A través del popmi se dieron pláticas a grupos de 
trabajo de mujeres en los temas de organización, 
resolución de conflictos y comunicación, y se reali
zaron intercambios de experiencias entre los grupos, 
que incluyeron acciones de sensibilización en mate
ria de Equidad de Género.

En materia de fortalecimiento de capacidades, el 
ptazi realizó cursostalleres como el Sistema de 
Gestión para el Mejoramiento de la Calidad para las 
Micro y Pequeñas Empresas Turísticas (Sistema Mo
derniza), con el objetivo de que las organizaciones 
beneficiadas puedan elevar la calidad de sus servi
cios; mejorar la rentabilidad de sus negocios y crear 
un entorno de trabajo más práctico y humano, y al 
final, acreditar y lograr el Distintivo M. Asimismo, se 
acreditó y obtuvo el Certificado nmx-aa-133_semar-
nat (Requisitos y Especificaciones de Sustentabilidad 
del Ecoturismo).

Tanto el Distintivo M como la Norma 133 han 
permitido mejorar significativamente la calidad de los 
servicios y productos turísticos que apoya el ptazi, se 
ha perfeccionado la profesionalización del personal 
operativo de cada una de las microempresas turísticas 
y de igual manera se están aprovechando de manera 
sustentable los recursos naturales y culturales de cada 
uno de los Centros de Turismo Alternativo.

Incremento en los niveles de escolaridad
Se constituyeron Comités de Protección Civil en al
gunos albergues y tanto el personal como los becarios 
de conafe se capacitaron para atender en forma 
inmediata cualquier contingencia. Sumado a lo an
terior, en coordinación con centra se dan a cabo 
pláticas en los albergues escolares sobre drogadic
ción y adicciones.

Acceso a la infraestructura

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
El concepto de transversalidad en el Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas (pibai), tiene como eje rector las acciones 

en las que se coordinan dependencias federales 
como la sct, cfe, conagua, sedesol y cdi y estata
les como la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de 
Infraestructura de Gobierno, además de los Ayunta
mientos que de manera colegiada se integran al Co
mité de Regulación y Seguimiento (corese), órgano 
que valida las acciones para impulsar obras en las 
diferentes vertientes, así como dar seguimiento a la 
aplicación de las Reglas de Operación del pibai, y 
acuerda se suscriban los convenios de coordinación 
con los titulares de la cdi y el Gobierno del Estado.

En 2010 se realizaron diversas reuniones de traba
jo en el seno del corese, para acordar mejoras en la 
operación del programa y realizar modificaciones en 
los Acuerdos de Coordinación para el presente año.

Se organizaron reuniones con las empresas con
tratadas por la cdi para la supervisión técnica geren
cial y para conocer las acciones que realizaron y 
unificar criterios técnicos en cuanto a los reportes 
que proporciona el Gobierno del Estado.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Entre las acciones realizadas en esta materia durante 
2010, destaca la instalación del Pabellón México 
Multicultural en la ciudad de San Cristóbal de Las 
Casas, para lo cual se establecieron acuerdos de 
trabajo y acciones de transversalidad con el Ayunta
miento local, el Sistema Chiapaneco de Radio, Tele
visión y Cinematografía, el Consejo Estatal para las 
Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), y con la 
Universidad Intercultural de Chiapas.

De igual manera se contó con la participación de 
grupos culturales indígenas y no indígenas, lo que 
permitió que por un lado, el Pabellón fuera visitado 
por cerca de 30 mil personas –cifra récord para las 
sedes en las que se instaló (Guadalajara, Monterrey 
y posteriormente Ciudad de México)– y por el otro, 
que el Foro Cultural organizado de manera comple
mentaria al Pabellón, tuviera una participación de 
más de 250 músicos y danzantes indígenas y multi
culturales, así como la asistencia de más de 6 mil 
personas, en sus 8 días de actividades.

También se realizaron transmisiones radiofónicas 
en directo desde el Pabellón para cubrir todo el esta
do de Chiapas, a través de las 11 estaciones del Sis
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tema Chiapaneco de Radio y las 2 emisoras de la cdi, 
así como enlaces a través de internet con otras emi
soras de la Comisión en el resto de la república.

Así, las acciones llevadas a cabo por la cdi en el 
marco del Bicentenario de la Independencia y Cente
nario de la Revolución Mexicana, tuvieron en Chiapas 
un gran impacto público y permitieron desarrollar 
acciones transversales con grupos de la sociedad civil 
y con los órdenes de gobierno municipal y estatal.

Con el Programa Fomento y Desarrollo de las 
Culturas Indígenas se apoyaron iniciativas comunita
rias  surgidas en las diferentes regiones del estado 
para el fortalecimiento y rescate de expresiones cul
turales como la música y danza tradicional; historia, 
lengua escrita y oralidad; medicina tradicional y tra
dición ceremonial. Estas iniciativas fueron presentadas 
por grupos culturales de los pueblos tseltal, tsotsil, 
ch’ol, zoque y mam principalmente, mismas que se 
dictaminaron de manera colegiada por instancias 
culturales y educativas del orden federal y estatal.

Se impulsó la realización de producciones edito
riales, radiofónicas y audiovisuales bilingües con el 
Programa Apoyo a Proyectos de Comunicación Indí
gena, en las que se abordaron temas de medicina 
tradicional, identidad, cultura en la comunidad, de
rechos humanos, protección del medio ambiente,  
patrimonio cultural y recursos naturales, y aspectos 
organizativos, así como un proyecto editorial para 
difundir los aspectos de identidad y cultura en la 
comunidad. 

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Se realizaron acciones de transversalidad con depen
dencias federales, estatales, municipales y organiza
ciones sociales con el fin de difundir la convocatoria 
para el concurso de proyectos para la promoción y 
defensa de los derechos de los pueblos indígenas y 
el impulso de actividades en materia de justicia, en 
el marco de acción del Programa Promoción de 
Convenios en Materia de Justicia que opera la cdi.

Con el Proyecto de Excarcelación de Presos Indí
genas se fortaleció la coordinación con las instancias 
estatales y federales correspondientes, a fin de pro
mover la liberación de indígenas que se encuentren 
privados de la libertad o en riesgo de perderla, cuan

do proceda normativa y legalmente. Además, se 
proporcionó atención jurídica a través de asesoría, 
gestoría  y defensoría, como acciones asociadas para 
gestionar la excarcelación de indígenas, ante autori
dades federales, estatales y municipales. Para ello se 
contó con el apoyo del Juzgado mixto de primera 
instancia de Yajalón; Juzgado segundo del ramo penal 
de San Cristóbal de Las Casas; Juzgado mixto de 
primera instancia de Ocosingo; Juzgado mixto de 
Benemérito de las Américas; Juzgado mixto de Co
painalá; Juzgados de Tuxtla Gutiérrez y el Cereso No. 
14 El Amate, en Chiapas.

Las personas apoyadas por el Proyecto son de 
origen tsotsil, tseltal, zoque, ch’ol, mam y tojolabal.

La cdi llevó a cabo la actualización del Censo de 
Población Indígena  Privada de la Libertad y, con los 
datos obtenidos, es posible saber si hay internos que 
puedan ser apoyados con algún tipo de beneficio de 
libertad anticipada.

Otras actividades institucionales
En 2010 se impulsó la estrategia denominada “Pla
neación y Gestión del Desarrollo Territorial” cuyo 
objetivo es propiciar el desarrollo con identidad de 
los pueblos indígenas.

Se constituyeron Comités de Contraloría Social, 
capacitando y asesorando a sus integrantes, con la 
finalidad de dar seguimiento a los Programas que 
opera la cdi en el estado.

DELEGACIÓN CHIHUAHUA

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Durante 2010, esta Delegación participó en reunio
nes del  Consejo Municipal de Desarrollo Sustentable 
en Urique con el propósito de difundir sus programas, 
de manera conjunta con el Gobierno Federal, Estatal 
y Municipal.

Asimismo se participó en reuniones con técnicos 
de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, para 
brindar apoyo a proyectos productivos de las comu
nidades indígenas, mediante el Programa Fondos 
Regionales Indígenas.

Con el apoyo de la Fundación Christensen y la 
Universidad Standford, se acompañó a los represen
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tantes de los proyectos indígenas del Hostal Guitayvo, 
Cabañas Rapichique, Centro Vacacional Bacaburea
chi, Cabañas Chomachi, Comunidad de Mogotabo, a 
la segunda reunión de la Red Internacional de Turismo 
(intiruna), en la que participaron wwf, Tierra Nativa, 
A. C., Consultoría Técnica Comunitaria y Fuerza 
Ambiental, evento realizado en el Centro Ecoturístico 
Nueva Alianza, situado en Frontera Corozal, Chiapas. 
En esta reunión también intervinieron representantes 
de Tayikistán, Kirguistán y Liberia. Los temas expues
tos fueron sobre Experiencias de Gestión y Comer
cialización e Introducción al Consejo de Turismo 
Sustentable, y se presentó el Informe del Estudio de 
Mercado: “El Consumidor de Turismo Responsable”, 
realizado por el Centro de Ecoturismo y Desarrollo 
Sustentable con sede en Estados Unidos. 

Las empresas turísticas indígenas de Cabañas Ra
pichique y Cabañas Mirador de Cerocahui fueron in
cluidas por la Agencia de Gestión e Innovación en su 
programa de acompañamiento y capacitación. Los 
logros alcanzados se presentaron ante el Comité Esta
tal de Turismo, configurado por dependencias guber
namentales que cuentan con programas similares.

Se participó mensualmente en el Comité Sectorial 
de la sedesol, en el cual se presentaron los progra
mas y acciones de la cdi. 

Se colaboró con fonaes para establecer enlaces 
interinstitucionales y conocer la operatividad de las 
cajas solidarias y el mecanismo de las empresas so
ciales de capitalización. También se participó en la 
Expofonaes organizada en el mes de diciembre, en 
la que participaron los proyectos de la Organización 
Solidaria de la Baja Tarahumara (empresa deshidra
tadora de carne) y de una fábrica de pinole de la 
misma zona.

La organización Fuerza Ambiental, A. C. y la cdi 
presentaron de manera conjunta el anteproyecto para 
la realización de diversos eventos con el objetivo 
principal de conformar la “Red Estatal de Turismo 
Indí gena”, en el año 2011, contando para ello con el 
apoyo de la Universidad de Standford.

Capacitación productiva
Se realizó un taller con las empresas turísticas indí
genas involucradas en el programa de capacitación, 
en el que participaron también Fuerza Ambiental y 

Christensen. En este taller se dieron a conocer los 
avances del proyecto y el plan de negocio del Hostal 
de Guitayvo y Cabañas de Rapichique.

De igual forma se efectuó el Taller de Calidad en 
el Servicio y Redes de Empresas de Turismo Rural,  
en coordinación con Fuerza Ambiental y la cdi, en 
los que participaron 39 personas de 18 empresas 
rurales del estado.

Se apoyó la participación de los siete Fondos 
Regionales existentes en el estado en la reunión que 
se llevó a cabo con sedesol, conafor, sagarpa, 
fonaes, fira, firco, organizada por la cdi, para dar 
a conocer las ofertas institucionales y puedan ser 
aprovechadas por los Fondos Regionales para lograr 
un mejor desarrollo.

Incremento en los niveles de escolaridad
Se repararon 4 albergues escolares con el apoyo del 
Gobierno del Estado, sedesol, la Fundación del Em
presariado Chihuahuense (fechac) y la cdi. Por su 
parte, la Comisión se encargó de la reparación de 
otros 4 albergues.

Se participa en el grupo de trabajo denominado 
Programa de Estudiantes Indígenas (pui), mediante el 
cual se logró la inclusión de 40 jóvenes en las si
guientes instituciones educativas: Universidad Autó
noma de Chihuahua (33 estudiantes), Universidad La 
Salle (2), Escuela Nacional de Antropología e Historia 
(2), Instituto Tecnológico de Chihuahua (1), Claustro 
de Sor Juana (1), y un estudiante de auxiliar de enfer
mería en una escuela de la localidad de Sisoguichi.

Por medio de este Programa se apoyan actual
mente a 124 jóvenes estudiantes indígenas.

En coordinación con la Dirección General de 
Educación Indígena de la sep, se realizaron labores 
de supervisión en los albergues escolares indígenas; 
se tuvieron pláticas para mejorar el trato a los niños 
que asisten a las escuelas y fomentar las activida
des culturales, tratando de involucrar a los Goberna
dores indígenas de la comunidad donde se ubica el 
albergue, y se dio seguimiento a solicitudes para la 
apertura de nuevos albergues comunitarios para jó
venes de secundaria.

Al cierre del ejercicio fiscal de 2010 se rehabilita
ron 28 albergues como resultado del convenio firma
do en 2007 con el Gobierno del Estado, la Fundación 
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del Empresariado Chihuahuense A. C., la Fundación 
Tarahumara José A. Llaguno y sedesol. Esta experien
cia interinstitucional vincula a diversas instancias 
federales, estatales y de la sociedad civil, que con
tribuyen al desarrollo de la educación de los niños 
indígenas de la entidad. Se suma a lo anterior las 
acciones de los servicios educativos del Estado de 
Chihuahua para mejorar la calidad educativa de los 
albergues escolares.

Participación de las mujeres en el desarrollo
Con el popmi se proporcionó apoyo a proyectos 
productivos de mujeres indígenas, en coordinación 
con el Centro de Desarrollo Alternativo Indígena, 
cedain.

Se participó de manera conjunta con el  Instituto 
Chihuahuense  de la Mujer  en varios proyectos diri
gidos a mujeres indígenas y en la conformación de 
cuadros de multiplicadoras en temas de equidad y 
violencia.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Continuaron las acciones de coordinación entre la 
cdi, la sct y el Gobierno del Estado para la construc
ción de la carretera San Francisco de BorjaNonoava
Guachochi, la cual beneficiará directamente a 
comunidades indígenas de los municipios de Nonoa
va y Guachochi e indirectamente a las de Carichí que 
colindan con esos municipios. 

Con el apoyo de Telecom se instalaron antenas 
para el servicio de internet en los albergues de Cho
guita y Rituchi (municipio de Bocoyna) y San José 
Baqueachi y Tehuerichi (municipio de Carichí), en 
beneficio de las escuelas aledañas y habitantes de 
esas comunidades.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se participó en el Encuentro de Gobernadores Indí
genas de la Baja Tarahumara realizado en Cuiteco, al 
que asistieron alrededor de 1 000 personas, cuyo 
propósito fue consolidar su organización y fomentar 
la tradición de los juegos Indígenas. También partici
paron la Presidencia Municipal de Urique, la Coor

dinación Estatal de la Tarahumara y la Organización  
profectar.

En coordinación con el inah, conamp, wwf, piai 
y la cdi se llevó a cabo el Coloquio Interdisciplinario 
los Impactos del Desarrollo (Territorio y Sacralidad 
en la Sierra Tarahumara), donde se expusieron temas 
del desarrollo en las regiones indígenas.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En coordinación con el Departamento de Prevención 
Social –dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Publica de Gobierno del Estado de Chihuahua–, las 
autoridades penitenciarias y la cdi, se identificó a 
indígenas que se encuentran presos, para revisar su 
situación jurídica y gestionar –si procede– la conce
sión del derecho de libertad anticipada. 

Se apoyó habitantes de comunidades indígenas 
para obtener gratuitamente sus actas de nacimiento, 
así como la expedición del curp, de manera coordi
nada con el Registro Civil estatal. 

Se participó en la búsqueda de mecanismos de 
defensa para la comunidad indígena de Mogotavo, en 
relación con un conflicto de posesión de terrenos, en 
coordinación con el sector agrario: sra, pa y ran. 

Se asistió a las reuniones semanales con el Órga
no Colegiado conformado por la Procuraduría de 
Justicia del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia, la 
Coordinadora Estatal de la Tarahumara, la Secretaría 
de Gobierno del Estado, la Universidad Autónoma de 
Chihuahua y el Instituto Nacional de Lenguas Indíge
nas, para continuar con los talleres de sensibilización 
impartidos a policías ministeriales y la profesionaliza
ción de los  intérpretes culturales  indígenas.

Como parte del grupo de trabajo del Programa 
Interinstitucional de Atención al Indígena (piai), la cdi 
participó con el Congreso estatal en la revisión de una 
propuesta de Ley de Derecho y Cultura Indígena. Se 
concluyó que la mejor vía es la elaboración de una 
propuesta de modificación de la Constitución estatal 
y posteriormente revisar las leyes locales, de manera 
que se obtenga una armonización legislativa.

Se apoyó a las comunidades de Siyoname Churu
gui y de Repechique en la elaboración de peritajes 
antropológicos para incluir elementos culturales que 
permitan demostrar su permanencia y uso de la tierra 
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desde el punto de vista de la identidad indígena, en 
las demandas por sus posesiones.

Participación y consulta indígena
Se llevó  a cabo la consulta a los 4 pueblos indígenas 
del estado, sobre los Mecanismos para la Protección 
de los Conocimientos Tradicionales, Expresiones 
Culturales, Recursos Naturales, Biológicos y Genéti
cos de los Pueblos Indígenas, incluyendo también a 
los pueblos guarijío y pima del Estado de Sonora. 
Entre los resultados de la consulta destaca el interés 
de las comunidades por proteger  y resguardar sus 
manifestaciones tradicionales.

Otras actividades institucionales
En coordinación con el Sector Salud se realizó la 
vacunación contra la influenza en 121 albergues 
escolares de la región serrana, aplicándose aproxi
madamente 10 000 dosis.

De manera conjunta con Conaculta, el Instituto 
Chihuahuense de la Cultura, la Coordinadora Estatal 
de la Tarahumara y Educación Indígena del Estado, se 
llevó a cabo el “Congreso Estatal de Niños Indígenas”. 
Asistieron 140 niños de las cuatro etnias nativas, así 
como  huicholes y mixtecos que habitan en Ciudad 
Juárez, quienes participaron activamente en las mesas 
de trabajo sobre Patrimonio Cultural, Desarrollo Social, 
Justicia y  Derechos Indígenas, Recursos Naturales y 
Medio Ambiente y Educación e Interculturalidad.

Se participó en la realización de las Jornadas 
Federales Ciudadanas que tuvieron lugar en Ciudad 
Juárez, Casas Grandes, Guachochi y Chihuahua, en 
donde convergen diferentes instancias federales que 
ofrecen información sobre sus acciones y programas 
para la población en general.

DELEGACIÓN DURANGO
La Delegación de la cdi en Durango atiende 5 etnias 
dispersas en todo el estado y realiza acciones que se 
orientan en favor del desarrollo con identidad y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población 
indígena, bajo la premisa de un amplio respeto a sus 
formas y costumbres.

Una de las acciones fundamentales de la Delega
ción Durango, es promover la coordinación de las 
dependencias y organismos de los tres órdenes de 

gobierno para sumar esfuerzos y recursos en favor de 
las 5 etnias en el estado, y de esta forma determinar 
congruentemente las estrategias que permitan dar 
solución a sus necesidades básicas y avanzar en su 
desarrollo económico y social. Dichas acciones se 
fundamentan en un amplio respeto a las autoridades 
tradicionales, agrarias y civiles de las comunidades, 
fomentando un mayor acercamiento con las depen
dencias en los procesos organizativos y de trabajo de 
las comunidades indígenas.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Se impulsaron proyectos en coordinación con distintas 
dependencias del orden federal, estatal y municipal 
y con organizaciones de la sociedad civil, para llevar 
a cabo diversos programas productivos en beneficio 
de la población indígena, como son: procapi, ptazi, 
popmi y pfri.

Como resultado de lo anterior se propició un in
cremento de la inversión en productividad y genera
ción de empleo en los municipios con población 
indígena, especialmente en El Mezquital, considera
do como uno de los municipios con menor Índice de 
Desarrollo Humano, favoreciendo con ello la obten
ción de mejores ingresos para los productores.

Capacitación productiva
Se proporcionó capacitación y asistencia técnica a 
los distintos grupos de productores indígenas, con la 
participación de dependencias federales, estatales y 
municipales.

Acceso efectivo a los servicios de salud
La Secretaría de Desarrollo Social, los Servicios de 
Salud de Durango imssOportunidades, Diconsa, 
Liconsa, Caravanas de Salud de los ssd y la cdi 
participaron en el “Programa de Fortalecimiento de 
los 100 Municipios con Menor Índice de Desarrollo 
Humano”, en beneficio de los habitantes del Muni
cipio de El Mezquital. 

Incremento en los niveles de escolaridad
En reunión de trabajo con la Dirección General de Edu
cación Indígena, se revisaron los lineamientos para el 
apoyo educativo en los albergues escolares indígenas.
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Dentro de la Estrategia 100 x 100 se apoyó con 
becas alimenticias a jóvenes indígenas tepehuanos 
que se encuentran en el albergue  del cecyted, en la 
localidad de Guajolota, así como los huicholes del 
cobaed, en la localidad de Huazamota, ambas en el 
Municipio de El Mezquital. Lo anterior con el objeto 
de que los jóvenes indígenas de nivel medio superior 
puedan concluir sus estudios.

En coordinación con el Instituto Tecnológico de 
Durango, la Unidad a Distancia de El Mezquital, 
Instituto Tecnológico de El Salto, Universidad Tecno
lógica de El Mezquital, Universidad Juárez del Estado 
de Durango, se ofreció a los jóvenes indígenas	una 
alternativa de educación de nivel superior en diferen
tes especialidades.

Participación de las mujeres en el desarrollo
En coordinación con el H. Ayuntamiento de El Mez
quital y el Instituto de la Mujer Duranguense, se 
promovió la participación de la mujer en proyectos 
productivos, a fin de que las beneficiarias cuenten 
con elementos para participar en la toma de decisio
nes, con propuestas, planes y proyectos que contri
buyan al desarrollo de sus capacidades.

La Delegación de la cdi en Durango forma parte 
del Comité Estatal Interinstitucional de Mortalidad 
Materna y Perinatal, en el cual se realizan propuestas 
y se da seguimiento a los compromisos establecidos 
para la disminución de dicho mal.

Los talleres de ecotecnia en el tema de recolec
ción de agua de lluvia mediante cisternas de ferroce
mento y potabilización de la misma, dirigidos a 
mujeres indígenas, contribuyen a mejorar sus condi
ciones de salud y las de sus familias.

A través del Proyecto Becas a Estudiantes Indíge
nas de Nivel Superior, se apoyó principalmente a 
mujeres indígenas que cursan carreras en institucio
nes de educación superior.

Se impartieron talleres de Equidad y Prevención 
de Violencia para impulsar la participación de la 
mujer indígena como promotora del cambio en su 
grupo, comunidad, municipio y región.

Capacitación
A través de los ccdi de Santa María de Ocotán, San 
Antonio de Padua y Los Charcos, se realizaron pro

yectos de ámbito comunitario y de equidad de géne
ro, los cuales cumplieron con el objetivo de promover 
acciones y estrategias destinadas a mejorar la calidad 
de vida de las mujeres de las comunidades indígenas. 
Asimismo, tuvieron el propósito de que los poblado
res promuevan por sí mismos el desarrollo comuni
tario sustentable y con equidad.

Acceso a la infraestructura básica
En materia de vivienda, la cdi convino con el fon-
hapo la construcción de unidades de vivienda rural, 
para que a través de sedesol y el Instituto de la Vi
vienda del Estado de Durango (ived) como ejecutor, 
se impulse este tipo de acciones en localidades que 
concentran el mayor número de población indígena, 
con el propósito fundamental de promocionar  el 
arraigo y disminuir la dispersión poblacional, facili
tando así el suministro de los servicios básicos. 

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Durante 2010 la cdi, la sct y el Gobierno del Estado, 
aportaron recursos para dar continuidad a los trabajos 
de ampliación y pavimentación de las carreteras 
DurangoTepic y DurangoGuadalajara, como ejes 
estratégicos de importancia regional e interestatal, 
que permitirán mejorar las condiciones de comuni
cación, el abasto y distribución de insumos para la 
producción y el consumo, así como la introducción 
y dotación de servicios básicos.

Se concluyeron los trabajos  de modernización  
y ampliación del camino rural El NacimientoE.C. 
(MúzquizBoquillas del Carmen), lo cual facilitó a la 
tribu kickapoo tener comunicación con la cabecera 
municipal de Múzquiz, así como fortalecer e impul
sar las actividades agrícolas, ganaderas y comerciales 
de esta comunidad indígena.

Con el fin de facilitar el acercamiento a múltiples 
tipos de información educativa, mercantil, médica, 
científica, tecnológica y de servicios, así como la 
comunicación con los indígenas migrantes, en coor
dinación con la sct y las empresas Interdirect y Tele
com se operan antenas satelitales en beneficio de los 
albergues escolares indígenas de Muruata, San Pedro 
Xícoras, Canoas, Santiago Teneraca y Guajolota, así 
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como en las localidades de Santa María Ocotán y 
San Antonio de Padua (Municipio de El Mezquital), 
y San Bernardino de Milpillas Chico (Municipio de 
Pueblo Nuevo).

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Las Delegaciones de la cdi en Jalisco, Nayarit, San 
Luis Potosí, Durango y la Unión Wixarika de Centros 
Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit A. C., 
han continuado fortaleciendo la protección, preser
vación y desarrollo de la cultura wixarika. Con este 
motivo se llevó a cabo una reunión de trabajo de la 
Subcomisión Estatal de Durango, para dar seguimien
to al Pacto Hauxa Manaka para la preservación y 
desarrollo de la cultura wixarika.

La Delegación de la cdi en Durango proporcionó 
apoyo a dicha Unión Wixarika con la finalidad de 
dar pláticas sobre cultura, lugares sagrados y dere
chos indígenas en los Municipios de El Mezquital y 
Pueblo Nuevo, y difundir el rescate, protección, 
preservación, respeto, defensa, desarrollo y fortaleci
miento de la cultura y el pueblo wixarika.

A través del Proyecto de Difusión Intercultural se 
llevaron a cabo eventos culturales encaminados al 
fomento, promoción y difusión de la cultura indígena 
–ciclos de video indígena y conferencias–, en el 
marco de la celebración del Día Internacional de la 
Juventud y Día Mundial de la Diversidad Cultural 
para el Dialogo y el Desarrollo.

Asimismo, mediante el Programa Fomento y 
Desarrollo de las Culturas Indígenas, se financiaron 
proyectos en diferentes campos culturales, como son 
los de música y danza indígena y otros de interés 
comunitario.

Promover la vigencia de los derechos indígenas
Se continuó la difusión de la Ley General de Pueblos 
y Comunidades Indígenas del Estado de Durango –en 
lenguas huichol y tepehuano–, en coordinación con 
el Congreso del Estado.

Se brindó apoyo a la autoridades de los pueblos 
huichol, tepehuano y kickapoo para que asistieran a la 
ciudad de Hermosillo con la finalidad de conocer los 
procedimientos y objetivos del anteproyecto de Ley 
de Consulta a Comunidades y Pueblos Indígenas.

En coordinación con el Tribunal Superior de Justicia 
y el Congreso del Estado, se trabajó en algunas modifi
caciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal, ya que 
en la práctica se detectaron varias deficiencias.

En colaboración con el Instituto de Defensoría 
Pública Federal, se elaboró un tríptico en lengua te
pehuana para dar a conocer las actividades y medios 
de apoyo con los que cuenta dicha dependencia, a 
fin de que la población indígena conozca los servi
cios de orientación, asesoría y representación.

Participación y consulta indígena
Se apoyó al Consejero del Pueblo Tepehuano para 
asistir a las reuniones del Consejo Consultivo de la 
cdi. Se promovió también la participación de las 
autoridades de las diferentes comunidades ante los 
Consejos de Desarrollo Social y Desarrollo Rural 
Sustentable, en los cuales buscaron el apoyo de las 
diferentes instancias en proyectos que generen acti
vidad productiva, desarrollo económico y  desarrollo 
sustentable, con base en sus usos y costumbres.

En la localidad de Santa María Ocotán y el Ejido 
El Nacimiento (Múzquiz, Coahuila), se realizó la 
consulta para la protección de los conocimientos 
tradicionales, expresiones culturales, recursos natu
rales, biológicos y genéticos de los pueblos indígenas, 
en la cual se pudieron conocer sus necesidades e 
inquietudes a este respecto.

Otras actividades institucionales
Se participó activamente en las mesas interinstitucio
nales de Educación, Salud, Generación de Opciones 
de Ingreso y Fortalecimiento de la Actividad Econó
mica, Infraestructura Básica, Vivienda y Protección 
de Recursos Naturales, de la Estrategia 100 x 100.

DELEGACIÓN GUERRERO
Las estrategias llevadas a cabo en Guerrero para 
acompañar los procesos de desarrollo con identidad 
de los pueblos indígenas nahua, na savi, me’phaa y 
ñomndaa, consistieron en la instalación de Mesas de 
Planificación en diferentes ejes, como la conforma
ción de Comités de Planificación y Seguimiento; el 
Seguimiento de la Acción Institucional con Pueblos 
Indígenas, el Diseño de Políticas y Estrategias para 
formalizar la relación entre la Universidad Autónoma 
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de Guerrero con los pueblos indígenas, y el Diseño 
de la Estructura Técnica Administrativa para contribuir 
al proceso histórico de reforma del Sistema Estatal de 
Salud del estado, contando con la participación de orga
nizaciones y representantes de pueblos indígenas.

Se impulsó un proceso de reconstitución de la 
política pública con el propósito de fortalecer el te
jido social de la población indígena de la entidad, a 
partir de propiciar la convergencia institucional y la 
consolidación de las relaciones entre los pueblos y 
comunidades indígenas con los tres niveles y órdenes 
de gobierno.

En este contexto la cdi en Guerrero se abocó a 
promover la planificación del desarrollo de los pue
blos indígenas con las siguientes instancias: la Mesa 
de Trabajo de Delegaciones Federales donde la cdi 
funge como Secretariado Técnico y los Comités de 
Planificación y Seguimiento para el Desarrollo del 
Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, para el For
talecimiento y Desarrollo de las Culturas Indígenas y 
de Organización Productiva para Mujeres Indígenas.

Se participó en las mesas de trabajo formalmente 
establecidas para el desarrollo de la Estrategia 100 x 
100; el Comité de Regulación y Seguimiento para el 
ejercicio de la obra pública a través del pibai; el 
Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable del Es
tado de Guerrero; el Proyecto de Desarrollo Regional 
coordinado por las Secretarías de Gobernación y 
Desarrollo Social; el Comité Especial para la Atención a 
Jornaleros Agrícolas Migrantes que coordinan sedesol 
y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Destaca también la formación de mesas regiona
les con instituciones del sector agropecuario para 
acercar a los productores asociados en Fondos Re
gionales Indígenas para su acceso a la diversidad de 
la oferta institucional.

Con el propósito de impulsar la participación de 
los pueblos indígenas, se opera la  presentación de 
programas de la cdi, en localidades indígenas –en 
coordinación con los presidentes municipales–, 
quienes se encargan de convocar a las comunidades 
otorgando los apoyos necesarios para su moviliza
ción. El objetivo es dar a conocer los requisitos de los 
programas que se ejecutan, además de las reglas de 
operación de otras instancias de interés de los ciuda
danos, autoridades y gestores, apoyando la dinámica 

de la labor comunitaria para acercarlos a las institu
ciones que tienen que ver con su desarrollo.

La Estrategia de Planeación y Gestión del Territo
rio para el Desarrollo con Identidad ha permitido 
centrar la acción en 6 microrregiones, la participa
ción de Gobiernos municipales y dependencias fe
derales así como el empoderamiento de los indígenas 
a la estrategia mencionada.

Estas acciones permiten que la Delegación de la 
cdi esté presente en los espacios de planificación 
comunitaria e institucional, fortaleciendo sus funcio
nes de promoción, rectoría y facilitador de la acción 
institucional con los pueblos indígenas de Guerrero. 

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Se continuó fortaleciendo la participación de institu
ciones financieras para dar impulso a la producción 
indígena, bajo el esquema coordinado por el Fondo 
de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del 
Estado de Guerrero (fampegro), fira y Financiera 
Rural. Con fampegro se trabaja en la instalación de 
tortillerías que operan con energía solar; con la Fi
nanciera Rural, se apoya a los socios de los Fondos 
Regionales a través de la realización de diagnósticos 
financieros, elaboración del plan de negocios, equi
pamiento y capacitación financieraempresarial. Con 
el fira se consolidaron 3 Sociedades Financieras de 
Objeto Múltiple, de las cuales 2 operaron líneas  
de crédito por cinco millones de pesos cada una, 
cuya procedencia son los Fondos Regionales Mepha 
I Savi, A.C. y Na Savi, A.C.

Previamente se impulsó el financiamiento de las 
actividades productivas de las mujeres indígenas, 
coordinando acciones con la Secretaría de la Reforma 
Agraria, fonaes, conafor, sedesol, sagarpa, Fi
nanciera Rural y el Programa Oportunidades.

En materia turística se coordinaron acciones y 
mezcla de recursos para obras de infraestructura y 
capacitación con la Secretaría de Fomento Turístico, 
en el marco del Comité de Planificación para el 
Desarrollo del Turismo Alternativo en Zonas Indíge
nas, donde participan dependencias federales y esta
tales. Es importante destacar la labor de los 
presidentes municipales en los proyectos de Turismo 
Alternativo, con quienes se concretó el acompaña
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miento a los Comités para mejorar su operación y 
servicio al cliente.

Capacitación productiva
Es fundamenta fomentar las capacidades de la pobla
ción indígena –mediante acciones de capacitación y 
acompañamiento que permitan un mejor manejo de 
los procesos productivos y comerciales–,en cada uno 
de los proyectos que se financian a través de los 
programas de coordinación para el Apoyo a la Pro
ducción Indígena, Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas y Fondos Regionales Indígenas.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se realizaron acciones coordinadas con la Secretaría 
de Salud del Estado y la Comisión de Salud del 
Congreso Local, con el propósito de impulsar un 
proceso de reforma del Sistema Estatal de Salud, in
tegrando una propuesta de Ley que en sus contenidos 
considera la cosmovisión de los pueblos indígenas. 

En relación con el Proyecto de Atención a Tercer 
Nivel se brindó apoyo a pacientes indígenas, desta
cando la gestión de recursos complementarios a 
través de diferentes hospitales, el dif, la Secretaría de 
Asuntos Indígenas y la sedesol estatal.

Se continúa desarrollando el proyecto “Institucio
nalizando la estructura y ejes de trabajo de la casa de 
salud en la zona Costa ChicaMontaña de Guerrero”, 
con el acompañamiento a la Casa de Salud de la 
Mujer indígena “Manos Unidas” de Ometepec, lo
grando sentar las bases de una atención intercultural 
a la salud reproductiva, que incida en el abatimiento 
de la mortalidad materna en regiones indígenas. De 
esta forma se trabajó en la instalación de la Casa de 
la Mujer Indígena “Nellys Palomo Sánchez”, en San 
Luis Acatlán, impartiendo talleres de fortalecimiento 
organizativo con el grupo de mujeres indígenas. 

También se iniciaron los talleres de fortaleci
miento organizativo en Acatepec, para la instalación 
de la Casa de la Mujer Indígena en esa localidad, en 
2011.

La atención a la salud de la población indígena 
es una prioridad, por lo que se siguen coordinando 
esfuerzos para adecuar el marco legislativo hacia la 
formalización de una atención intercultural a la salud 
de la población indígena del Estado de Guerrero. 

En coordinación con Diconsa y Liconsa, se logró 
mejorar el abasto de alimentos de los albergues es
colares, dando un seguimiento periódico del estado 
nutricional de sus beneficiarios, a fin de medir el 
impacto del Programa y mejorar su operación.

Incremento en los niveles de escolaridad
El Programa de Albergues Escolares Indígenas y Co
munitarios y el otorgamiento de becas a estudiantes 
indígenas contribuyen a garantizar el acceso y per
manencia de jóvenes en educación básica y de nivel 
superior. La cdi fortalece esta acción de manera 
transversal con la concurrencia de la Universidad 
Autónoma de Guerrero, poniendo en marcha un 
comedor para estudiantes universitarios indígenas. 

Se encuentra en proceso de revisión el proyecto 
de construcción del primer albergue para estudiantes 
universitarios indígenas en la capital del estado, para 
el cual la uag donó el terreno. 

En Guerrero se cuenta con dos proyectos de 
universidades interculturales: la Universidad Intercul
tural del Sur (unisur) y la Universidad Intercultural 
del Estado de Guerrero (uieg), dependiente del Go
bierno del Estado. La cdi lleva a cabo un proceso de 
vinculación con ambas universidades, para contribuir 
a la formalización de la educación intercultural en el 
estado, promoviendo su participación en los progra
mas de fomento al desarrollo de la cultura, la produc
ción y la conservación de los recursos naturales.

Participación de las mujeres en el desarrollo
A través de los talleres de capacitación para el forta
lecimiento de capacidades en materia de Equidad y 
Género entre la población indígena y el proyecto 
Derechos Humanos y Derechos de la Mujer Indígena, 
las mujeres conocen sus derechos, elevan su autoes
tima, se sienten capaces de opinar en reuniones co
munitarias, faenas y fiestas que se realizan en sus 
comunidades. Ello fortalece el vínculo entre hombres 
y mujeres que comprenden la importancia de su 
par ticipación conjunta para lograr mejores condicio
nes de vida.

Protección a los migrantes indígenas
La cdi acompaña a los Fondos Regionales de nueva 
creación en Chilpancingo y Acapulco, al fortalecer 
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el proceso mediante la capacitación y la vinculación 
y acercamiento de la Financiera Rural, fira y otras 
instancias de fomento al desarrollo productivo, con 
la finalidad de que mejoren los ingresos de la pobla
ción indígena migrante. 

El Comité Especial de Atención a Jornaleros 
Agrícolas Migrantes –donde concurren dependencias 
de los tres niveles de gobierno y empresarios contra
tantes de mano de obra– se hace cargo de revisar las 
condiciones en que éstos se movilizan y trabajan, da 
seguimiento a los procesos y, en su caso, corrige si
tuaciones que les pueden afectar. Destaca en esta 
acción la participación de instituciones de Salud y 
Desarrollo Social como el imms y el dif. 

Capacitación
Se fortalecieron las capacidades técnicas, organiza
tivas y autogestivas de los pueblos indígenas a través 
de los programas y proyectos que instrumenta la cdi 
en el estado. En este rubro se propicia la concertación 
institucional para impulsar una capacitación que 
reconozca los saberes, habilidades y destrezas de  
los pueblos indígenas, como es el caso de las mujeres 
indígenas participantes en el popmi; los socios de l 
os Fondos Regionales para adquirir una visión em
presarial y financiera; los operadores de proyectos  
de turismo alternativo y los niños de los albergues 
escolares (en este último caso con la participación 
del ymca). 

Acceso a la infraestructura básica
A través de una importante concertación institucional 
con cfe, sct, conagua, la Comisión Nacional del 
Agua, el Gobierno del Estado a través de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado (capaseg), y la 
Comisión de Infraestructura y Aeroportuaria (cicaeg) 
y los Gobiernos municipales, se realizaron obras que 
contribuyeron a disminuir el rezago de servicios bá
sicos en las regiones indígenas del estado. En este 
proceso desempeñó un papel importante el Comité 
de Regulación y Seguimiento (corese), en el que 
participan presidentes municipales y las dependen
cias federales y estatales ya señaladas. 

Destaca la estrategia de acompañamiento que 
realiza la cdi en diversos frentes de planificación con 
las comunidades indígenas, entre éstos el Comité 

Comunitario de Gestión de Catorce Comunidades 
para la construcción de camino TapayoltepecMex
caltepec y la Unión de Pueblos y Organizaciones 
Sociales del Estado de Guerrero, que promueve la 
construcción de ejes carreteros.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Se planeó la construcción de ejes carreteros de ma
nera estratégica, a fin de conectar las cabeceras 
municipales con las localidades que presentan un 
rezago en los aspectos económico, educativo y de 
salud en la Región de la Montaña y Costa Chica. 
Entre ellos destacan los de ColotlipaAcatepec; 
AyutlaColotlipa; AyutlaAcatepec; AyutlaPascala del 
Oro al entroncar con la carretera TlapaMarquelia; 
Pueblo HidalgoBuena VistaRío IguapaChilixtlahua
ca; MetlatónocTlacoachistlahuaca; Temalacatzingo
Huamuxtitlan y TlapaCualac. Se contó para ello con 
la participación de sedesol en una primera instancia, 
con la que se impulsa la estrategia denominada Acción 
Integral Demostrativa en Regiones Indígenas 

En los albergues escolares que cuentan con sala 
de usos múltiples y equipo de cómputo, está operan
do el uso de internet.

La xezv “La Voz de la Montaña” es el instrumen
to o estrategia básica de comunicación, que ha di
mensionado su transmisión a nivel internacional a 
través de internet, ya que presta servicios de comu
nicación a los migrantes que se encuentran en el 
norte del país y en Estados Unidos.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Para fortalecer la presencia de las culturas indígenas 
en el ámbito del desarrollo, la Delegación Guerrero 
de la cdi se dio a la tarea de conformar el Comité de 
Planificación para el Fomento y Desarrollo de las 
Culturas Indígenas, donde concurren la Unidad Re
gional de Culturas Populares, la Secretaría de Asuntos 
Indígenas, la Dirección General de Educación Indí
gena del Estado, el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
y la Unidad Académica de Antropología Social de la 
Universidad Autónoma de Guerrero. 

4. Accciones de la comision.indd   107 13/6/11   17:15:22



108

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
La acción institucional en 2010 alcanzó una cober
tura de 17 municipios, contando con mayor partici
pación de núcleos agrarios y organizaciones sociales 
comprometidas con el trabajo de justicia indígena, 
además de mayor presencia institucional con instan
cias de justicia y penitenciarías de la entidad.

También se realizaron acciones coordinadas con 
la Dirección General de Régimen Penitenciario del 
Gobierno del Estado y la Secretaría de Asuntos Indí
genas, mediante la firma de un convenio de colabo
ración que permitió avanzar en la obtención de 
libertades anticipadas.

Se efectuaron dos reuniones de trabajo con defen
sores de oficio de los Distritos Judiciales de Tabares y 
Acapulco. Asimismo, se fortaleció la coordinación con 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Secreta
ría de Asuntos Indígenas, en donde se lograron avances 
en las acciones que ha realizado el Tribunal en rela
ción con el mejoramiento de la administración de 
justicia. Se está valorando la posibilidad de un conve
nio de colaboración con el Tribunal para la implemen
tación del proyecto de Justicia Alternativa (Región de 
la Montaña).

Participación y consulta indígena
Para apoyar los esfuerzos de gestión de los ciuda
danos indígenas, se realizaron ejercicios de planea
ción participativa con representantes comunitarios, 
con un enfoque de contribución al plan de desarrollo 
municipal.

Otras tareas institucionales
La participación de la cdi en el Comité de la Estrategia 
100 x 100 y en el Proyecto de Desarrollo Regional que 
coordina la Secretaría de Gobernación, permitió atraer 
la atención de otras instituciones para realizar una 
acción integral demostrativa en regiones indígenas, que 
inició con una prueba piloto para 5 localidades, con el 
objetivo de contar con un plan de desarrollo local con 
la concurrencia de los 3 niveles de gobierno.

DELEGACIÓN HIDALGO
Con la finalidad de sumar recursos económicos, 
materiales y capital humano, se fortaleció el trabajo 

coordinado con los tres órdenes de gobierno y los 
tres poderes del Estado en beneficio de la población 
indígena de la entidad (hñähñu, nahua y tepehua). 
La cdi en el Estado de Hidalgo diseñó una estrategia 
para apoyar el desarrollo con identidad de los pue
blos y comunidades indígenas y, para fortalecerla, se 
emprendieron acciones en el ámbito municipal y por 
localidad, conformadas por las representaciones de 
las delegaciones federales.

Como resultado de lo anterior, se logró la interlo
cución directa con Organizaciones Indígenas, Orga
nizaciones de la Sociedad Civil, Grupos de Trabajo y 
Autoridades Comunitarias, proporcionando alterna
tivas de desarrollo comunitario a través de diferentes 
vertientes.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Con la finalidad de apoyar el desarrollo sustentable 
del municipio con menor Índice de Desarrollo Hu
mano en la entidad, se constituyó en San Bartolo 
Tutotepec un Fondo Regional que ofrece atención a 
las localidades con mayor rezago social, acompañan
do el proceso con un esquema de detección de áreas 
de oportunidad y fortalecimiento de las capacidades de 
los indígenas. 

Asimismo, para transparentar la aplicación de los 
recursos económicos que son transferidos a los Fon
dos Regionales, se constituyeron de manera integral 
las Contralorías Sociales.

A través del Programa de Coordinación para el 
Apoyo a la Producción Indígena se consolidaron 
alianzas con instituciones del Gobierno del Estado 
para otorgar recursos económicos y apoyo técnico a 
las comunidades más alejadas, para el Desarrollo de 
Proyectos Productivos.

Con las acciones del Programa de Turismo Alter
nativo en Zonas Indígenas se realizaron diversos 
procesos de mejora que permitieron el usufructo de 
sus recursos naturales de manera sustentable, alcan
zando estándares de calidad y con pleno respeto a 
su cultura.

Se incorporaron al mercado múltiples proyectos 
apoyados por el Programa Organización Productiva 
para Mujeres Indígenas, las cuales forman parte de 
una amplia red de comercialización.
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Incremento en los niveles de escolaridad
En materia educativa se apoyó a jóvenes de nivel 
universitario, proporcionándoles hospedaje y ali
mentación en un albergue escolar indígena. Es im
portante señalar que en el transcurso del año, 10 
jóvenes indígenas concluyeron sus estudios de Nivel 
Técnico Superior Universitario (7 en la carrera de 
Comercialización y 3 en Tecnologías de la Infor
mación y Comunicación), lo cual dio pauta para  
que la Universidad Tecnológica de Tulancingo re
forzara su apoyo, dándoles la oportunidad de con
tinuar con la Carrera de Ingeniería en Desarrollo e 
Inno vación Empresarial y Arquitectura de Software, 
respectivamente.

Con la finalidad de incorporar a niños y jóvenes 
indígenas de las regiones otomí y tepehua, la delega
ción de la cdi en Hidalgo, en coordinación con la 
Universidad del Fútbol Club Pachuca, iniciaron la 
instalación de 5 Escuelas Deportivas de Integración 
Social en los albergues escolares indígenas, contri
buyendo de esta manera a mejorar las expectativas 
de desarrollo humano de los beneficiarios de dichos 
albergues escolares.

Participación de las mujeres en el desarrollo
Se constituyó la organización Yancuik Sitlali con el 
propósito de atender a mujeres indígenas de la 
Huasteca y Sierra Hidalguense, en lo referente a te
mas de Salud Reproductiva y Violencia de Género. 
Asimismo, con la gestión ante la Presidencia Muni
cipal de Huejutla de Reyes y su Honorable Asamblea 
Municipal, se logró la donación de un terreno para 
la construcción de la Casa de la Mujer Indígena en la 
Huasteca. 

Por otra parte, se consolidó la firma del acuerdo 
de Hermandad entre el Municipio de Huejutla de 
Reyes y la ciudad de Brownsville, mediante el cual 
jóvenes indígenas pueden asistir a escuelas de la 
ciudad antes mencionada.

A través de la Fundación CocaCola y Proter & 
Gamble se dotó de material dental a niños y jóvenes 
indígenas de la entidad, pertenecientes a diversos 
albergues escolares, capacitándolos sobre técnicas 
de cepillado de dientes.

Infraestructura comunitaria
Se consolidaron 25 Comités de Contraloría Social de 
las obras ejecutadas a través del Programa de Infra
estructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas, cifra superior a la definida por la Secreta
ría de la Función Pública, con la finalidad de incor
porar a la totalidad de los beneficiarios en acciones 
para transparentar el manejo de los recursos federales 
y ser partícipes en la ejecución de las mismas.

Con lo anterior se establece un modelo de apropia
ción por parte de los pueblos y comunidades indígenas 
de las obras que le son otorgadas, enriqueciendo con 
sus conocimientos las acciones de control de calidad.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Adicionalmente a las obras de infraestructura de ca
minos y de electrificación, que permitan la incorpo
ración de los sistemas electrónicos de comunicación, 
la cdi realizó acciones transversales con el sector 
privado para que algunos albergues escolares indíge
nas operen áreas de cómputo con acceso a internet, 
a fin de facilitar la comunicación entre migrantes 
indígenas y sus familias.

Paralelamente, la cdi, en coordinación con la Se
cretaría de Comunicaciones y Transportes, iniciaron el 
proceso de Telefonía Rural mediante la incorporación 
de teléfonos satelitales en las comunidades de muy 
alta marginación y de difícil acceso. En estas acciones 
también participaron las presidencias municipales.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En el marco de apoyo a las manifestaciones cultura
les, se promovió la trasmisión de conocimientos de 
generación en generación, a fin de preservar la 
identidad de las comunidades indígenas. 

En coordinación con representantes del Movi
miento por la Diversidad Cultural de México, se or
ganizó la conmemoración del Día Internacional de 
la Lengua Materna. Por otra parte, se organizó un 
Encuentro de Escritores e Investigadores Indígenas 
Nahuas, Otomíes y Tepehuas, que han realizado 
acciones de rescate, difusión y fortalecimiento de las 
lenguas maternas otomí y tepehua. Conjuntamente 
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con el Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas 
(celci), se llevó a cabo el Encuentro de los Pueblos 
Tepehuas celebrado en el municipio de Huehuetla.

En coordinación con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia –a través del Museo Nacio
nal  de Antropología–, la unam y la Universidad de 
Leipzig, se conformó un grupo de investigadores es
pecialistas en antropología, etnología e historia, para 
el registro de la “Ceremonia de adoración de las 
antiguas de México”.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Se realizaron reuniones de trabajo con motivo del 
proceso de Armonización Legislativa en Materia Indí
gena de la Constitución Política del Estado de Hidalgo 
y leyes secundarias, con las disposiciones de la Cons
titución Federal y los Tratados Internacionales. En ellas 
participaron representantes de la Secretaría de Gobier
no del Estado de Hidalgo, Secretaría de Desarrollo 
Social, Dirección General de Atención a Indígenas, 
Diputados Estatales, el Presidente e integrantes de la 
Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local.

En coordinación con la Secretaría de la Reforma 
Agraria, a través del programa cosomer (Conflictos 
Sociales en el Medio Rural), se logró dar fin al con
flicto agrario 2 comunidades indígenas del estado.

Otras actividades institucionales
Con la finalidad de incorporar al ccdi de Huejutla de 
Reyes a la Estrategia de Planeación y Gestión del 
Territorio para el Desarrollo con Identidad, se inició 
el proceso para transformarlo en una instancia de 
planeación y gestión de los aspectos relacionados 
con el desarrollo integral.

En el marco de esta Estrategia de Planeación, el 
proceso de diagnóstico tiene como objetivo la formu
lación de opciones que sirvan de base para la con
certación de la misma población involucrada en la 
construcción conjunta de un plan territorial. Además, 
dicho diagnóstico identificará la situación del territo
rio en su conjunto, o valoración del mismo, desta
cando los elementos que le son característicos. 

También se iniciaron las actividades para incor
porar a los ccdi de Tenango de Doria e Ixmiquilpan 
al proceso de diagnóstico mencionado.

DELEGACIÓN JALISCO
El quehacer de esta Delegación se ha centrado en el 
abatimiento de los rezagos y la desigualdad en la que 
vive la población indígena del estado. Las tareas 
cotidianas han sido enfocadas a impulsar el desarro
llo social y económico de la población indígena, 
mediante acciones transversales para sumar a las 
aportaciones federales, las estatales y municipales.

Por su parte, la consulta permanente a la pobla
ción indígena es condición indispensable para enca
minar el quehacer público a partir de sus demandas 
y dirigir el trabajo de los tres órdenes de gobierno a la 
promoción del desarrollo sustentable, integral y con 
identidad de las comunidades y pueblos indígenas.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
En este rubro se conformaron 2 Fondos Regionales 
Indígenas para impulsar proyectos productivos entre 
los indígenas de la Zona Metropolitana de Guadala
jara. De manera complementaria se está promoviendo 
la comercialización de la creación artística y artesanal 
mediante la innovación en el diseño de los diversos 
espacios y actividades de los Juegos Panamericanos 
que se celebrarán en 2011 en Guadalajara.

En el municipio de Villa Purificación se creó el 
fri de Jirosto Jocotán, beneficiando a un total de 15 
organizaciones con diversos programas pecuarios y 
comerciales. Asimismo se impulsaron proyectos de 
costura y avícolas a través del popmi. Se concertó un 
proyecto acuícola con apoyo del procapi, lo cual ha 
permitido la creación de empleos, el arraigo en las 
comunidades, y la incursión de la mujer en activida
des productivas que contribuyen al incremento del 
ingreso familiar.

En el municipio de Cuautitlán de García Barragán 
se apoyó a los Fondos Regionales Indígenas de Ma
nantlán y Chacala Cuzalapa. Además, se financiaron 
proyectos de cría de ganado porcino, caprino y bo
vino con el procapi, popmi y ptazi. También se ini
ciaron en este municipio proyectos apoyados por el 
popmi, lo que permitió la incursión de las mujeres en 
el sector productivo. Lo anterior permitió el autoem
pleo; el acercamiento de nuevas tecnologías produc
tivas, y el abasto de productos básicos para las 
comunidades. 

4. Accciones de la comision.indd   110 13/6/11   17:15:22



111

En el Estado de Colima se atendió a la localidad 
de Suchitlán mediante un Fondo Regional Indígena 
para realizar actividades productivas de cría de ga
nado bovino y de servicios comerciales diversos. De 
igual forma se apoyó a los municipios indígenas de 
Zacualpan, Coquimatlán, Nuevo Naranjal y Tecomán 
mediante el ptazi, en coordinación con la semarnat 
y el Gobierno del Estado, para desarrollar actividades 
ecoturísticas.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se atendió a indígenas de los municipios de Mez
quitic, Bolaños, Tuxpan, Villa Guerrero, Colotlán, 
Tlaquepaque y Tlajomulco que solicitaron apoyo  
del Proyecto Atención a Tercer Nivel de la cdi, así 
como a pacientes que requieren tratamientos  
es pecializados.

Incremento en los niveles de escolaridad
En el estado de Jalisco existen 14 albergues escolares 
en los municipios de Mezquitic y Bolaños, que be
nefician a una población de 1 881 niños de diversas 
localidades wixaritari. En colaboración con el Ayun
tamiento de Cuautitlán, se inauguró el albergue co
munitario indígena en la localidad de Telcruz, que 
atiende a 50 becarios de secundaria y preparatoria 
con alimentación y hospedaje. 

Por su parte, el Ayuntamiento apoyará la opera
ción del albergue escolar indígena de Ayotitlán, cuya 
construcción terminó en 2010, y brindará servicios a 
100 becarios de secundaria y preparatoria en 2011.

La Delegación de la cdi tiene a su cargo 8 come
dores que apoyan a estudiantes de nivel medio, 
medio superior y superior de Ayotitlán, Municipio de 
Cuautitlán de García Barragán, con  una autorización 
de 100 becas; Telcruz, 50 becas; en el Centro Rural 
de Educación Superior Estipac, Municipio de Cocula, 
200 becas; en Villa Guerrero, 10 becas; en el Muni
cipio de Mezquitic se encuentran los comedores 
comunitarios de San Miguel Huaixtita, San Andrés 
Cohamiata, Pueblo Nuevo y  Mezquitic. Además, se 
puso en operación el albergue de Colotlán, que 
atiende principalmente a la población indígena 
wixárika que realiza estudios de nivel superior en el 
Centro Universitario del Norte de la Universidad de 
Guadalajara.

Derivado del convenio interinstitucional firmado 
con la Universidad Virtual (Universidad de Guadala
jara), la sct y el Instituto Estatal para la Educación de 
los Adultos, se continuó brindando servicios de 
educación media superior y superior en las comuni
dades indígenas de Jalisco.

El Programa de Becas para Estudiantes Indígenas 
amplió su cobertura durante el segundo semestre de 
2010, incrementando a 14 las becas otorgadas a jó
venes universitarios del Centro Universitario del 
Norte y de la Universidad Pedagógica Nacional, en 
el Módulo de Mezquitic.

Protección a los migrantes indígenas
Los Ayuntamientos de Tlaquepaque y Zapopan instala
ron oficinas para la atención de los indígenas migran
tes que habitan y trabajan en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, lo cual les permitirá tener un mayor 
poder de gestión ante las distintas instancias guberna
mentales y fortalecer sus organizaciones. 

Por otra parte, se atendió la solicitud del Ayunta
miento de Tlajomulco de dar a conocer los programas 
de la cdi, respecto a la creación de una instancia 
para atender a la población indígena proveniente de 
otros estados de la república.

En coordinación con el Ayuntamiento de Guada
lajara, se realizaron gestiones para apoyar a los mi
grantes indígenas mixtecos y triquis que se encuentran 
asen tados en el patio de maniobras de Ferrocarriles 
Mexi canos, para promover la donación de dicho 
predio.

Se conmemoró el Día Internacional de la Lengua 
Materna, en coordinación con la Comisión Estatal 
Indígena, la Secretaría de Cultura, el Fondo Regional 
de Migran tes Indígenas de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara y la Universidad de Guadalajara. Se 
presentó una muestra de poesía, música, cuentos y 
arte popular indígena, así como una expoventa en la 
céntrica Plaza Universidad.

Se celebró la Semana de las Culturas Indígenas 
en Tonalá, del 2429 de mayo; la Jornada Cultural  
Juchari Uandakia. Una Ventana al Mundo Convivien
do con Nuestras Raíces, en Zapopan, del 1120 de 
junio, en la que participaron artistas y artesanos 
otomíes, mazahuas, triquis, purépechas, wixaritari, 
ch’oles, mixtecos, zapotecas y nahuas.
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Capacitación
El ccdi de Mezquitic fue seleccionado para partici
par en el proceso de  elaboración de los Planes de 
Desarrollo con Identidad, dentro de la Estrategia  
de Planeación y Gestión del Territorio para el Desa
rrollo con Identidad, para lo cual se organizaron 
diversos talleres impartidos por incaRural sobre 
técnicas de planeación participativa para desarro
llar los diagnósticos comunitarios en San Sebastián 
Teponahuaxtlán.

Se impulsó el Proyecto de Fortalecimiento de 
Capacidades para la Planeación con Perspectiva  
de Género, apoyado por focai, con el objetivo de 
“Fortalecer las capacidades de las promotoras del 
popmi, con metodologías y herramientas para ejecu
tar las políticas institucionales y desarrollar perma
nentemente los procesos de planeación y trabajo con 
una perspectiva de género en grupos de mujeres y en 
comunidades indígenas”, mediante el Diplomado de 
Especialización en Género.

Como resultado de la convocatoria para el Proyec
to de Fortalecimiento de Capacidades en Materia de 
Equidad de Género entre la Población Indígena, se 
establecieron convenios de concertación con organi
zaciones de la sociedad civil, con el propósito de or
ganizar talleres de capacitación en temas de derechos 
y violencia en contra de las mujeres indígenas, en los 
municipios de Cuautitlán, Villa Purificación, Casimiro 
Castillo, Mezquitic, Bolaños, así como en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y en Puerto Vallarta. 

Asimismo se realizaron acciones coordinadas 
con la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de 
Jalisco, Durango y Nayarit A. C., con el objetivo de 
promover el reconocimiento, protección y conserva
ción de los lugares sagrados del pueblo wixárika, 
dando seguimiento a las acciones comprometidas en 
el pacto de Hauxamanaka.

En temas de Contraloría Social, se capacitó a 
servidores públicos, directivos y beneficiarios de los 
programas sujetos a reglas de operación.

Acceso a la infraestructura básica
En el marco del Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas (pibai), se 
suscribió el acuerdo de coordinación entre la cdi  
y el Gobierno del Estado de Jalisco, en la vertiente 

de Proyectos Estratégicos, ejecutándose obras de 
electrificación, agua potable y alcantarillado sani
tario, en beneficio de las comunidades indígenas de 
Jalisco.

En materia de electrificación convencional, se 
logró alcanzar el 97% de la cobertura total de la 
población que habita en las localidades indígenas 
elegibles donde opera el pibai: municipios de Bola
ños, Huejuquilla El Alto y Mezquitic (Región huicot). 
Desde 2003 en que se puso en marcha la línea de 
electricidad corahuichol por la cfe, a la fecha se han 
beneficiado 60 localidades.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Continuaron los trabajos de la obra carretera Amatitán
BolañosHuejuquilla El Alto, lográndose completar 
más del 40% del total de la obra. Además, se constru
yó el camino rural BarranquillaCerritosBanco del 
Venado (en la zona wixárika) y se modernizó el tramo 
CuautitlánChacala (en la región nahua).

También se realizaron proyectos ejecutivos de 
carreteras alimentadoras de impacto regional, como 
el del tramo Santa CruzSan Andrés Cohamiata y el 
de Cerro del NiñoSan Miguel Huaistita (tramo Cru
cero del PescadoOcota de la Sierra y Coamoistita
Tuxpan de Bolaños), y los correspondientes para 
comunicar Villa Purificación con las comunidades 
indígenas de Zapotán y Jirosto.

La transversalidad ha sido el eje rector de todas 
estas acciones, en las que se han involucrado instan
cias federales como la sct, cfe y conagua, estatales 
como sedeur, seplan, sdh, cei, Contraloría del Estado 
y la propia Secretaría General de Gobierno, así como 
los Ayuntamientos de Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, 
Cuautitlán de García Barragán, Huejuquilla El Alto, 
Mezquitic y Villa Purificación.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Mediante el profodeci se apoyaron las ceremonias 
tradicionales relacionadas con el ciclo agrícola de las 
comunidades wixaritari del norte del estado de Jalis
co, así como las peregrinaciones a los lugares sagra
dos, reforzando su identidad.

4. Accciones de la comision.indd   112 13/6/11   17:15:23



113

Se participó en los Foros de Coordinación Guber
namental convocados por la Secretaría General de 
Gobierno, con el propósito de dar a conocer los 
programas y proyectos a cargo de la cdi.

Durante 2010 se promovió el reconocimiento de 
la riqueza de la cultura wixárika y el Proyecto Ecotu
rístico Tatei kie. Asimismo, la Delegación de la cdi 
en Jalisco, en coordinación con el Ayuntamiento de 
Puerto Vallarta, el dif Municipal, el Ayuntamiento  
de Mezquitic, la Dirección Estatal de Protección Civil 
y la Plaza Caracol, atendieron la solicitud de la Co
munidad de San Andrés Cohamiata para realizar en 
Puerto Vallarta, el 5° Festival Wixárika Ix+arari Wixa
ritari Tatei Kie Mieme 2010, el cual contribuyó a in
crementar los ingresos de la localidad de Tatei kie. Se 
estima que tuvo una afluencia de 10 500 visitantes 
nacionales y extranjeros.

En colaboración con la Dirección de Difusión In
tercultural de la cdi se realizó el programa “México 
Multicultural”, que con motivo del Bicentenario de la 
Independencia y el Centenario del inicio de la Revo
lución Mexicana, recorrió varias del país. Se instaló el 
Museo Nómada, que incluyó la Sala México Indígena, 
sobre la historia de los pueblos indígenas, su cultura y 
su relación con la naturaleza desde su cosmovisión; 
la Sala México Geográfico, exhibición interactiva de 
los pueblos indígenas, su ubicación geográfica y 
principales características; la Sala Indígenas en la 
Revolución, con fotografías y videos con testimonios 
de la participación de indígenas en los movimientos 
armados, y la Sala México Multicultural, espacio de 
exhibición de arte indígena a través de los años.

La ciudad de Guadalajara fue sede del Coloquio 
sobre la Participación de los pueblos indígenas en los 
procesos de Independencia y Revolución mexicana, 
en el cual se incluyó un festival de música y danza 
indígena contemporánea denominado “Tercer Festival 
de Música Indígena Contemporánea: Músicos Vivos”.

En colaboración con el Instituto de la Artesanía 
Jalisciense, se organizó la  expoventa de Arte Popular 
Indígena del 6 al 22 de agosto, en la que participaron 
más de 80 familias de creadores de Jalisco y mi
grantes que radican en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 

En atención a la solicitud de la Unión de Comuni
dades Indígenas Nahua de Tuxpan, Jalisco apoyó el xv 

Encuentro Nacional de Danzas Autóctonas de México 
realizado el 17 de octubre, en el que participaron 20 
grupos con aproximadamente 1 200 danzantes. 

La Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de 
Jalisco, Durango y Nayarit fue invitada por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (conaculta) y el 
Center for Folklife and Cultural Heritage del Instituto 
Smithsonian, a participar en el 44° Festival de Tradi
ciones Populares que se llevó a cabo en Washington, 
D.C., del 24 al 28 de junio y del 1 al 5 de julio.

En colaboración con Conaculta y el inah, se pre
sentó el programa “México”, cuya organización co
menzó hace dos años, y en el que participaron 
alrededor de 100 artistas de 11 estados del país, per
tenecientes a 18 grupos indígenas. En dicho programa 
se presenciaron las ceremonias de los wixaritari. 

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Se efectuaron gestiones ante el Congreso del Estado 
de Jalisco para realizar modificaciones a la Ley Indí
gena, que permitan incluir localidades que no han 
sido contempladas en la misma, de manera que se 
les puedan otorgar apoyos federales, estatales y mu
nicipales para impulsar su desarrollo.

Con la colaboración de la Universidad de Gua
dalajara y la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
se realizó el Seminario de Sensibilización “La Refor
ma Constitucional en Materia Indígena”, con la fina
lidad de impulsar acciones y compromisos con 
autoridades judiciales y administrativas en la impar
tición de la justicia, respetando los usos y costumbres 
de la población wixárika.

Se trabajó en forma coordinada con la Procura
duría Social, la Procuraduría General de Justicia y el 
Poder Judicial del Estado de Jalisco así como la De
fensoría Pública, la Procuraduría General de la Re
pública y el Poder Judicial Federal, para asesorar y 
gestionar la defensa de los indígenas privados de su 
libertad.

Se suscribió el convenio de apoyo y colaboración 
institucional para promover el respeto y protección 
de los Derechos Humanos, la Equidad de Género, la 
Democracia, la Transparencia y la Rendición de 
Cuentas, así como los Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas, con el objeto de brindar 
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capacitación a las comunidades indígenas asentadas 
en la región norte y sur del estado.

Se realizaron acciones coordinadas con el Insti
tuto de la Defensoría Pública de la Federación, con 
el propósito de salvaguardar los derechos de los in
dígenas privados de su libertad en los centros peni
tenciarios del estado y buscar los mecanismos para 
su excarcelación.

Participación y consulta indígena
Se suscribieron acuerdos con el Gobierno del Estado 
con el propósito de fomentar la participación, coor
dinación y colaboración para mejorar las condiciones 
de vida de los pueblos indígenas y fortalecer su de
sarrollo económico.

Con el objetivo de que los pueblos y comunida
des indígenas determinen qué conocimientos tradi
cionales, expresiones culturales, recursos naturales, 
biológicos y genéticos deben ser protegidos y cómo, 
se convocó a las comunidades wixaritari a un taller 
de consulta en San Sebastián Teponahuaxtlán.

DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO
La estrategia de acción de la delegación de la cdi 
en el Estado de México se centró en tres premisas 
básicas: 

Promover la innovación en los proyectos con la •	
incorporación y uso de la tecnología avanzada, 
con la finalidad de que los indígenas se apropien 
de ella, incorporando sus usos, costumbres y 
tradiciones de manera vinculada.
Impulsar los procesos de formacióncapacitación •	
con el propósito que los sujetos de la acción 
institucional definan, manejen y se apropien de 
sus proyectos desde el momento mismo de su 
planteamiento. 
Promover y respetar la participación social orga•	
nizada en la selección y definición de los proyec
tos y acciones  gubernamentales  que requieran 
para su desarrollo.

En 2010 se logró incorporar a los habitantes de las 
comunidades indígenas en procesos de reflexión y 
análisis sobre su situación actual, a partir de la pro
moción de los diversos programas y proyectos que 

opera la cdi y posteriormente de manera sistematizada 
con la implementación de la Estrategia de Planeación 
y Gestión para el Desarrollo con Identidad.

Se estableció un acuerdo con el Centro de Aten
ción Primaria a las Adicciones para la divulgación de 
los riesgos que conlleva el consumo de estimulantes 
y enervantes de cualquier tipo, lo anterior en los al
bergues escolares indígenas.

Impulso al desarrollo regional  
y apoyo a las actividades productivas 
sustentables
Se llevó a cabo el Encuentro Estatal de Mujeres Indí
genas con la finalidad de realizar intercambios de 
experiencias en el desarrollo de sus proyectos, en los 
que se están aplicando ecotecnias.

En 2010, el Programa Fondos Regionales Indíge
nas trabajó con Organizaciones Campesinas Indígenas 
del Norte del Estado de México como: Ra’Yu  Xudi 
S.C; Unión de Comunidades indígenas de la Región 
de Ixtlahuaca S.C; Nu Jyasu S.C y con el Fondo Re
gional de Mujeres Mazahuas Otomíes A.C. Como 
parte de los procesos de consolidación de las orga
nizaciones indígenas se propició la comunicación 
entre los Fondos Regionales y los representantes de 
diferentes programas de instituciones  tanto del go
bierno federal como estatal y de la banca de segundo 
piso, a fin de conocer las opciones para la coordina
ción de acciones, suma, mezcla y fondeo de recursos 
con los grupos u organizaciones. Así se realizó el 
taller regional “Vinculación y Gestión Institucional  
para el Fortalecimiento Financiero de los Fondos 
Regionales” en el que participaron integrantes de los 
órganos de gobierno, Contraloría Social y personal 
técnico de los 5 Fondos Regionales, así como las 
gerencias estatales de Financiera Rural y del fira, 
quienes presentaron su cartera de productos y servi
cios y orientaron y canalizaron las propuestas.

A través del Programa de Coordinación para el 
Apoyo a la Producción Indígena se logró la partici
pación de 4 municipios para apoyar 2 invernaderos, 
un centro de acopio y un sistema de microtúneles. 
Además, se rehabilitó un invernadero y el sistema de 
riego; se adquirió una planta empacadora de carbón 
vegetal y maquinaria y se equipó una planta proce
sadora de productos lácteos. La Comisión Nacional 
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Forestal aportó una parte de los recursos para el 
proyecto de la Empacadora de Carbón Vegetal en el 
Ejido de San Jerónimo Zacapexco. Los principales 
objetivos de estos proyectos son la incorporación de 
procesos productivos innovadores, de impacto regio
nal con tecnología de punta.

Se apoyó al Centro Ecoturístico Río Chilero en la 
comunidad de San Gabriel Cuentla, municipio San 
Simón de Guerrero, con la rehabilitación de un 
restaurante y área de baños con fosa séptica; en el 
Parque Ecoturístico La Planta, de la comunidad La 
Cañada, municipio de Villa del Carbón, se rehabili
tó y equipó el restaurante y se proporcionó equipo 
de turismo de aventura (casa de campaña, bicicletas de 
montaña, lámparas, sleeping, radios y binoculares); 
el Parque Ecoturístico Apatlaco, en el terreno de 
Bienes Comunales de Amecameca recibió apoyo 
para la construcción y equipamiento del restaurante, 
fotoceldas eléctricas, rehabilitación de senderos  
y escalinatas, remodelación de juegos infantiles, 
señalización interna de los servicios que se ofrecen, 
asesoría y seguimiento técnico; el Parque Ecotu
rístico Dos Aguas en San Rafael, municipio de Tlal
manalco, tuvo apoyo para la construcción de 
cabañas y rehabilitación de senderos; al centro tu
rístico Parapente & Ecoturismo en la comunidad de 
la Albarrada, municipio de Sultepec, se le apoyó 
para equipamiento de restaurante y cabaña (hostal) 
en segunda etapa; en el Parque Extremo Xefi El Ca
pulín, del ejido El Capulín, municipio Donato 
Guerra, y Turismo de Alta Montaña en la comunidad 
de La Laguna San Miguel Oxtotilpan, municipio 
Temascaltepec, se apoyó con cabañas y restaurante, 
y a Ecoturismo y Turismo Rural D’adyo T’eje (Nuevo 
Bosque), de San Diego Suchitepec, municipio de 
Villa Victoria, se le otorgó equipamiento de restau
rante y de la cabaña hotel.

Se llevó a cabo el tianguis navideño en la Alame
da Central de Toluca, con la participación de 30 
grupos de mujeres indígenas impulsados por el pop-
mi, en coordinación con los grupos de productores 
que apoya el fonaes, comercializando productos 
artesanales y agropecuarios. Además, mujeres del 
municipio de Donato Guerra participaron en el Fes
tival Internacional Quimera, en una expoventa de sus 
productos artesanales.

Capacitación productiva
Se capacitó a autoridades, líderes y representantes 
comunitarios sobre participación y representación co
munitaria, planeación, gestión y desarrollo microrre
gio nal, con quienes se realizaron ejercicios participativos 
mediante talleres que organizaron en coordinación 
con la Universidad Autónoma Chapingo, y en el 
norte del estado, con la Universidad Intercultural del 
Estado de México. 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey campus Toluca proporcionó asesoría 
tutorial en diseño, imagen, y marketing a través de un 
grupo de estudiantes y profesores. Con el programa 
Fondos Regionales Indígenas se impulsó la formación 
de cuadros a partir de la asistencia técnica a manera de 
acompañamiento y los procesos de capacitación 
específica. A través del popmi se impartieron talleres 
de fortalecimiento organizativo; se impartió un curso de 
ecotecnias para enseñar a clasificar y reutilizar los 
desechos orgánicos e inorgánicos, la producción de 
huertos con sistemas de riego dosificado, la construc
ción de estufas ahorradoras de leña y de baños secos 
y su utilización.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se apoyó la construcción y equipamiento de la Casa 
de la Mujer Indígena “Luna Mazahua”, donde se 
capacitó a un grupo de mujeres en temas de Fortale
cimiento organizativo, Administración, Violencia 
intrafamiliar y Salud sexual y reproductiva. Se apoyó 
a 18 pacientes indígenas con diagnósticos de cáncer, 
diabetes mellitus, accidentes automovilísticos, insu
ficiencia renal crónica, quemaduras,  tumores y he
ridas con arma de fuego; se aplicaron dosis de 
vacunas contra la influenza estacional y la AH1N1 en 
coordinación con la Secretaría de Salud.

Se realizó el Diplomado Sensibilización de Ser
vidores Públicos coordinado por la cdi, la Universi
dad Intercultural del Estado de México y el Sector 
Salud del Estado de México.

A través del Programa Albergues Escolares Indí
genas se vigiló permanentemente la alimentación de 
los niños y jóvenes becados, y se promovieron accio
nes de formación sobre aspectos básicos de nutrición 
y combinación de los alimentos y se formularon 
nuevas opciones alimentarias.
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Incremento en los niveles de escolaridad
Se realizaron acciones conjuntas con seiem para el 
seguimiento a la operación del Programa Albergues 
Escolares Indígenas en el Estado de México; de la 
misma forma se llevaron a cabo reuniones periódicas 
con personal de albergues y comedores escolares, 
para acordar acciones tendientes a la implementación 
de los esquemas de educación complementaria.

Se aplicaron encuestas de satisfacción realizadas 
por alumnos de la Facultad de Psicología a los bene
ficiarios de los albergues y comedores escolares de 
la zona otomí, para conocer el trato que reciben, 
verificar la calidad del servicio y el cumplimiento de 
las funciones por parte del personal.

Se efectuaron acciones de coordinación con las 
autoridades de la comunidad de Enthavi, municipio 
de Temoaya, para detallar el proyecto sobre la cons
trucción de un nuevo albergue escolar indígena que 
se programó a solicitud de la comunidad referida.

Con la Universidad Intercultural del Estado de 
México se continuó con el Diplomado Consolidación 
y Ampliación de la Presencia de la Mujer Indígena 
en la Solución de la Problemática de Salud Comuni
taria, cuyo objetivo fue el desarrollo de sus habilida
des terapéuticas ancestrales para alcanzar una vida 
sana, que recupere los saberes tradicionales.

Participación de las mujeres en el desarrollo
A través del popmi se impulsó la actividad productiva 
de las mujeres indígenas, entre cuyos proyectos, que 
surgen de las necesidades básicas del núcleo familiar, 
se encuentran los agrícolas en campo y de inverna
dero; pecuarios; avícolas; ya sea de postura o de 
engorda, y los que tienen que ver con el manejo de 
ovinos en corrales. También se apoyaron proyectos 
como el establecimiento de un cibercafé, para las 
tareas de los jóvenes y la comunicación con los es
posos migrantes; de producción de tortillas y tlacoyos; 
de costura y confección de prendas, cuestiones muy 
ligadas a las necesidades familiares.

Se realizó el Foro Estatal de Mujeres Indígenas 
Mazahuas, Otomíes, Tlahuicas, Matlatzincas y Nahuas, 
quienes reflexionaron sobre su papel en el ámbito 
personal, familiar y comunitario, en temas sobre 
desarrollo personal, salud sexual y reproductiva, 
violencia de género y fortalecimiento organizativo.

Se estableció contacto con el Instituto de Educa
ción para los Adultos (inea) para que a través de los 
proyectos financiados por el popmi se pudiera cana
lizar a las interesadas para su alfabetización.

A través de las organizaciones Un Mismo Mundo 
A.C. y Yaaxil, A.C. se realizaron talleres de equidad de 
género y de salud sexual y reproductiva, formando 
promotoras indígenas para impartir pláticas de sensi
bilización y promover acciones de autocuidado en los 
temas de salud sexual y reproductiva, y el ejercicio de 
los derechos de las mujeres en sus comunidades.

Capacitación
Con grupos de mujeres se organizaron encuentros 
municipales con la finalidad de impartir cursos de 
contabilidad, administración, mercadotecnia, calidad 
en el servicio, ecotecnias, en los que participaron 
alrededor de 1 700 mujeres.

Se realizó un Diplomado en Masculinidad y 
Género, donde se convocó a las beneficiarias de los 
proyectos con sus parejas, con la finalidad de brin
darles elementos para entender los nuevos roles que 
se están presentando en la actualidad, tanto para las 
mujeres como para los hombres.

Se impartió el Taller sobre “Prevención de la trata 
de personas” que fue dirigido a mujeres indígenas 
comunicadoras que laboran en el Sistema de Radio
difusoras de la cdi.

Se impartió un Diplomado en Procesos Organi
zativos con Enfoque de Género, perfilado a promover 
que las mujeres ubiquen cuál es su papel en los 
procesos organizativos de la comunidad y qué poten
ciales estratégicos presentan.

Acceso a la infraestructura básica
En coordinación con las instancias normativas y 
operativas del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, 
cada uno en el ámbito de su competencia, se logró 
impulsar la mayor cartera de obras realizada desde 
que se opera el pibai en el Estado de México, a través 
de su participación activa en el corese. De esta 
forma se realizaron obras de electrificación, agua 
potable y drenaje, y se financiaron estudios y pro
yectos ejecutivos.

A partir del acceso al financiamiento público y 
privado, se apoyó la construcción y mejoramiento de 
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la vivienda como un espacio primordial para elevar 
la calidad de vida.

Se contó con el financiamiento de sedesol –a 
través del programa de Vivienda Rural– para realizar 
acciones de construcción de pie de casa en 7 muni
cipios para 37 familias beneficiadas, que consistieron 
en la construcción de cuartos de 3 x 5 metros.

A la par se impulsó la construcción de 1 500 fogo nes 
ecológicos en 15 municipios con población indígena 
en la Reserva de la Mariposa Monarca, con presu
puesto del Programa de Microrregiones de sedesol.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Se cerraron 2 circuitos carreteros, uno en el munici
pio de Morelos y el otro en San Felipe del Progreso; 
se comunicaron localidades aisladas como el Palomar 
en Villa del Carbón, El Centenario en Villa Victoria y 
el Quinto de Maxdá, en el municipio de Timilpan, 
que conecta al parque Ecoturístico el Ocotal con la 
carretera QuerétaroToluca.

Se impulsaron proyectos para la instalación de 
caféinternet a través del popmi, donde las propias 
mujeres de las comunidades promueven y utilizan esta 
tecnología como alternativa de comunicación y obten
ción de información por parte de los estudiantes.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se realizó la difusión de manifestaciones culturales 
indígenas en coordinación con los municipios  de 
Apaxco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl y Soyani
quilpan, donde se fomentó el respeto a la diversidad 
cultural.

Con el Programa Fomento y Desarrollo de las 
Culturas Indígenas, se apoyaron  proyectos culturales 
que impulsaron la creatividad, recuperación y pre
servación de los elementos que constituyen el pa
trimonio cultural de los pueblos indígenas, dentro  
de los campos correspondientes a Historia, Lengua 
Escrita y Oralidad, Música, Danza, Artes Visuales y 
Rescate e Innovación de Técnicas Artesanales.

A través del Proyecto de Comunicación Indígena 
se editaron y difundieron publicaciones; se presenta
ron proyectos en las vertientes de audio, video y edi

torial, entre los que destacan los de rescate de la 
tradición oral de las comunidades, de la historia propia 
de los pueblos y su relación con los elementos de la 
naturaleza, así como de peregrinaciones rituales.

Se realizaron eventos como la celebración del 
Día de la Mujer Mazahua y Día Internacional de las 
Poblaciones Indígenas;  Concurso de Fotografía y 
Video “Nuestro Camino en la Historia”, en coordi
nación con el Departamento de Servicios Culturales 
del Instituto Mexiquense de Cultura (imc); la muestra  
gastronómica matlatzinca dentro del 8º Festival Inter
nacional de las Almas en Valle de Bravo; se levantaron 
Altares de Muertos en el Museo de Ciencias e Indus
tria y en una plaza pública de Toluca. 

En coordinación con el inegi y el Área Central de 
Difusión Intercultural de la cdi colaboró en la graba
ción de cápsulas televisivas para la concientización 
de la población indígena sobre la importancia de su 
participación en el Censo de Población y Vivienda 
2010. 

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Se asesoró a organizaciones de la sociedad civil con 
proyectos de difusión y promoción de derechos y de 
regularización de actas de registro civil y tramitación 
de curp, proporcionándoles asistencia técnica para 
su realización. 

Se proporcionaron alrededor de 200 asesorías 
jurídicas, cuyo tema más recurrente fue la atención 
a delitos en materia penal (robos, lesiones, despojos, 
entre otros), le siguen los asuntos en materia agraria, 
mate ria civil (divorcios, pagarés) y los juicios suceso
rios testamentarios.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos im
partió pláticas sobre Autoestima, Derechos y Equidad 
de Género, en 6 municipios del estado.

La Coordinación General de Formación y Políti
cas Públicas de la Fiscalía Especial para los Delitos 
de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas dio 
pláticas sobre violencia contra las mujeres, trata de 
personas y prevención de la trata de personas en 
contextos indígenas. 

Con el censo penitenciario se logró liberar a 14 
personas susceptibles de ser apoyadas, 12 de ellas 
con fianzas y 2 por gestiones. Se consiguió que una 
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mujer hablante de lengua mazahua participara en la 
traducción de un conflicto por límite de tierras ante 
el Tribunal Unitario Agrario. Se firmó un convenio de 
coordinación con la Dirección de Prevención y Re
adaptación Social y se envió la propuesta de convenio 
con la Defensoría Pública, mismo que está en trámite 
de firma. Se distribuyó a los ministerios públicos, 
jueces y defensores de oficio la legislación vigente en 
materia indígena (Convenio 169 de la oit, las refor
mas en materia indígena aplicadas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de 
Derechos y Cultura Indígena del Estado de México).

Participación y consulta indígena
Se convocó a los consejeros a participar en actos 
oficiales y en algunas de las acciones de la cdi en el 
Estado de México, en el marco de sus distintos pro
gramas, con el objetivo de que puedan participar con 
más argumentos en las sesiones del Consejo Consul
tivo de la cdi.

Se realizaron 2 consultas sobre los mecanismos 
para la Protección de los Conocimientos Tradiciona
les, Expresiones Culturales, Recursos Naturales, 
Biológicos y Genéticos de los Pueblos Indígenas; una 
en Tlalmanalco, donde participaron 5 municipios y 
la otra en la ciudad de Toluca, con la intervención de 
7 municipios.

Otras tareas institucionales
En coordinación con alumnos de la carrera de Desa
rrollo Sustentable se proporcionó asesoría para la 
ejecución de proyectos productivos de San Marcos 
Tlazalpan, Rincón de los Pirules, San Miguel la Labor, 
ejido San Onofre y ejido San José del Rincón.

Se impartieron pláticas a los beneficiarios de los 
albergues escolares indígenas y de las escuelas pri
marias y secundarias de San José del Rincón, ejido 
San Onofre, San Miguel la Labor, San Lucas Totolma
loya y Santiago Oxtoc Toxhie, sobre prevención de 
accidentes, en coordinación con Protección Civil del 
Gobierno del Estado.

DELEGACIÓN MICHOACÁN
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue
blos Indígenas (cdi) en el Estado de Michoacán opera 
sus programas y procesos en concordancia con los 5 

ejes de desarrollo del Programa Nacional de Desarro
llo de los Pueblos Indígenas 20092012 (pndpi).

En Michoacán se encuentran asentados 4 pueblos 
indígenas: purhépecha, mazahua, otomí y nahua, 
que están distribuidos en 44 municipios de los 113 
que componen el estado. 

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Para contribuir al desarrollo de las economías de los 
pueblos y comunidades indígenas del Estado de 
Michoacán, la cdi opera 3 programas que guardan 
coincidencia con las aspiraciones de lograr su auto
nomía alimentaria y de obtener o mejorar el ingreso 
familiar. Mediante el Programa Fondos Regionales 
Indígenas se ejecutaron proyectos productivos bene
ficiando de forma directa a 404 indígenas de 6 orga
nizaciones, de las cuales 3 están integradas 
únicamente por mujeres indígenas que se han incor
porado de lleno a la vida productiva.

El Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena (procapi) tiene dos años operan
do en el estado. Para el ejercicio fiscal 2010 se ejecu
taron proyectos productivos en beneficio directo de 
204 productores indígenas, conviniendo recursos con 
los presidentes municipales de Salvador Escalante, 
Aquila, Quiroga, Tangancícuaro y la Secretaría de 
Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado, lo que 
permitió duplicar la inversión aplicada por la cdi.

El Programa Turismo Alternativo en Zonas Indíge
nas (ptazi) permitió apoyar la ejecución de proyectos 
de infraestructura turística en beneficio de 230 indí
genas (128 hombres y 102 mujeres). Lo anterior en 
coordinación con el Gobierno del Estado, en parti
cular con la Secretaría de Turismo (sectur). Para la 
revisión y la valoración de los proyectos se conformó 
el Comité Estatal de Dictaminación (ced) con perso
nal de dependencias del Gobierno Federal y Estatal 
como son sectur, Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (semarnat), procymaf, Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (conanp) y 
la Universidad Latina de América (unla).

Acceso efectivo a los servicios de salud
En coordinación con las instancias del sector salud se 
acordó otorgar una mejor atención médica a la po
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blación indígena que padece enfermedades que re
quieren un grado de atención de segundo y tercer 
nivel, proporcionando descuentos o la condonación 
del pago de las cuentas hospitalarias. Se realizaron 
acciones coordinadas con las jefaturas de servicio 
social de los Hospitales de la Mujer, Infantil, Oncolo
gía y Civil en Morelia, para seguir contribuyendo a la 
mejora continua de la atención médica a la población 
objetivo de la cdi. Se está trabajando en coordinación 
con la Secretaría de Salud para que en algunas de las 
comunidades donde existen centros de salud, éstos 
puedan extender sus servicios y evitar que los pacien
tes sean trasladados a las unidades de la ciudad de 
Morelia. La pretensión es que estos centros se con
viertan en Clínicas de Servicios Ampliados.

La cdi opera 13 albergues escolares indígenas en 
el estado; para apoyar la nutrición de los beneficiarios 
de estos albergues se proporcionó alimentación y 
hospedaje seguro a 738 niños en coordinación con 
Diconsa y Liconsa, instancias responsables del surti
miento de abarrotes y leche vitaminada en polvo 
respectivamente. Estos productos reúnen la calidad 
requerida para la elaboración de menús balanceados 
y atractivos para los niños y asegurar que no presen
ten un estado de desnutrición y obesidad. De igual 
forma existen tutores que apoyan en las actividades 
extraacadémicas, como son rutinas de ejercicios y 
juegos deportivos que contribuyan a mejorar su esta
do de salud para garantizar un incremento en el 
aprendizaje escolar.

Incremento en los niveles de escolaridad
Se canalizaron becas para 12 jóvenes indígenas, con 
el propósito de incorporarlos, de acuerdo con sus 
posibilidades, a un proceso de interacción y servicio 
social en la comunidad de origen. Asimismo se pro
movió la participación de diferentes instancias en la 
atención al otorgamiento de becas.

Participación de la mujer en el desarrollo
Durante el ejercicio 2010, la delegación de la cdi en 
Michoacán apoyó la ejecución de 202 proyectos 
productivos, que beneficiaron a mujeres de regiones 
indígenas que presentan mayores índices de margi
nación. En estas acciones participaron dos depen
dencias y un Ayuntamiento: la Secretaría de la Mujer 

(semujer) y la Secretaría de Pueblos Indígenas (spi), 
así como el H. Ayuntamiento de Zitácuaro, a través 
del Instituto de la Mujer Zitacuarense.

El proceso de acompañamiento a las mujeres 
beneficiarias les ha permitido  fortalecer su participa
ción en el ámbito comunitario.

La Delegación de la cdi en el estado participó en 
el Proyecto Casas de la Mujer que tiene entre sus 
propósitos impulsar acciones participativas de atención 
a la violencia de género y la salud reproductiva con 
población indígena; admitir la participación activa de 
las usuarias indígenas de los servicios de salud en el 
diseño, operación, seguimiento y evaluación de las 
acciones de gobierno, y contribuir a la ampliación de 
las acciones y programas de gobierno tanto en materia 
de atención a la salud reproductiva como en el com
bate a la violencia de género en regiones indígenas.

Las Casas de la Mujer constituyen un espacio 
ideal para la formación de recursos humanos de la 
población femenina indígena, desde parteras y pro
motoras de salud, hasta asesoras y traductoras jurídi
cas, promotoras de los derechos de las mujeres o 
lideresas comunitarias. Las actividades de las Casas 
de la Mujer permiten identificar, incorporar y proyec
tar en el ámbito local y regional, el trabajo de las 
mujeres indígenas en estas modalidades, para enfren
tar los problemas tanto de salud reproductiva como 
de violencia de género.

Durante 2010 se realizaron acciones de capaci
tación, fortalecimiento de habilidades y formación 
tendientes a desarrollar estrategias de trabajo en el  
corto y mediano plazo, con las Casas de la Mujer 
ubicadas en Pátzcuaro y Zitácuaro.

Por otra parte, se suscribió el convenio de coor
dinación con el H. Ayuntamiento de Zitácuaro con 
la finalidad de atender los problemas de las comuni
dades indígenas en materia de violencia familiar y de 
género. Con ese propósito se realizaron trabajos de 
difusión en la región Oriente MazahuaOtomí, me
diante talleres sobre masculinidad, y se definieron y 
aplicaron estrategias operativas para ampliar la co
bertura de atención en la materia.

Acceso a la infraestructura básica
En el marco del Acuerdo de Coordinación que se sus
cribió entre el Gobierno del Estado y el pibai, durante 
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2010 se llevaron a cabo acciones tendientes a mejorar 
las condiciones de vida de las 4 regiones indígenas del 
estado en lo referente a dotación de los servicios bási
cos como drenaje e implementación de sistemas de 
agua potable y la perforación de pozos profundos, 
que les permita contar con fuentes de abastecimiento 
para los sistemas de agua potable y energía eléctrica 
en las localidades de Tarerio (municipio de Tzintzun
tzan) y La Barranca (municipio de Zitácuaro).

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
En materia de comunicación terrestre se realizaron 
acciones que permitirán beneficiar a los nahuas de 
la Costa así como a los purépechas de la Meseta y  
de la Región Lacustre PátzcuaroZirahuen Ciénega de 
Zacapu, mismas que fueron convenidas con el Go
bierno del Estado mediante el pibai. 

Entre las obras ejecutadas destacan los caminos 
que se hicieron en la región de la Costa Nahua en los 
poblados de San Pedro Narenjestil y Tizupan, que 
enlazarán la costa con la sierra; de igual forma en la 
región de la Meseta Purépecha se pavimentaron los 
caminos de San IsidroUringuitiro, San IsidroTenen
cia Lázaro Cárdenas, PichataroSevina, y en la región 
Oriente se atendió a los mazahuas y otomíes con la 
pavimentación del camino El TigreLa Presa.

Con estas acciones las comunidades indígenas 
del estado contarán con infraestructura en materia de 
caminos que facilitará las formas de comunicación, 
comercialización de sus productos agrícolas y pecua
rios y generará las condiciones para recibir una mejor 
atención en materia de salud.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
El Comité Institucional conformado por la Secretaría 
de los Pueblos Indígenas (spi), Secretaría de Cultura 
(secum), Secretaría de Educación en el Estado (see), 
Secretaría de los Jóvenes (sj), Universidad Michoaca
na de San Nicolás de Hidalgo (umsnh), Programa de 
Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas de Mi
choacán (paaeim), Centro de Investigación y Desarro
llo del Estado de Michoacán (cidem), Ayuntamiento 
Municipal de Morelia (amm), Culturas Populares (cp), 

Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), Secretaría 
de Salud de Michoacán (ssm) y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), 
realizó los siguientes eventos con el propósito de 
propiciar la concurrencia de recursos humanos, téc
nicos y económicos para la atención de las demandas 
culturales indígenas en el Estado de Michoacán:

5° Encuentro Intercultural de las Poblaciones Indí•	
genas del Estado de Michoacán, en el marco del 
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
4° Encuentro Intercultural de la región Oriente y •	
Tierra Caliente y Seminario: Otopames y Tierra 
Caliente de Michoacán.

En coordinación con el Fondo de Apoyo a la Activi
dad Artesanal, la Casa de las Artesanías de Michoacán 
(casart), Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (fonart), Fondo Mixto para el Fomento 
Industrial de Michoacán (fomich), Fondo Nacional 
de Apoyos para las Empresas en Solidaridad (fonaes), 
Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) y la cdi, se 
realizaron los siguientes eventos: Concurso de Atoles, 
Tianguis Artesanal Purépecha Paracho, Festival Pireris, 
Concurso Infantil de Cobre Martillado, Magno Con
cierto Indígena de Música en Uruapan, Música Tra
dicional Mazahua Otomí. Cuerdas Libres, y 
Presentación del libro De Tin Marín…, de la región 
intercultural indígena de Tierra Caliente.

Por otra parte, se desarrolló el	6° Festival de Cine 
y Video Indígena. Muestra Nacional.

Promoción del respeto y ejercicio  
de los derechos Indígenas
El Programa Promoción de Convenios en Materia de 
Justicia de la cdi, además de contribuir a generar las 
condiciones para hacer vigentes los derechos colec
tivos e individuales de los pueblos y comunidades 
indígenas –reconocidos en el marco jurídico nacional 
e internacional–, abre espacios de expresión para la 
mujer indígena con el propósito de que participe  
de manera organizada y propositiva en la solución de 
sus problemas, creando condiciones sustentables  
de vida y haciendo valer sus derechos en un ámbito de 
igualdad de trato y de oportunidades frente al resto 
de la sociedad; disminuye la prevalencia y la inci
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dencia de la violencia intrafamiliar contra la mujer y 
la niña, por medio del diseño de una estrategia de 
difusión y promoción de los derechos humanos de la 
mujer en las comunidades. En 2010 se impartieron 
talleres de sensibilización a la población masculina, 
sobre la no discriminación y la no violencia, para 
formar mujeres líderes defensoras de sus derechos.

A través del Proyecto Excarcelación de Presos 
indígenas mediante el Censo Penitenciario se logró 
identificar un total de 328 indígenas presos en Mi
choacán y 38 en Colima; para el desarrollo de estas 
acciones se contó con el apoyo de la Defensoría de 
Oficio del Fuero Común y del Fuero Federal; también 
participaron la Procuraduría General de Justicia (pgj), 
Procuraduría General de la República (pgr), Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado y Poder Judicial de 
la Federación.

DELEGACIÓN MORELOS
Para incidir en el desarrollo de los pueblos y comu
nidades del Estado de Morelos, esta Delegación 
planteó estrategias de trabajo con los tres órdenes de 
gobierno y, por otro lado, se dio continuidad a la 
participación de organizaciones de la sociedad civil 
en la atención de la población indígena.

Asimismo, se participó en los espacios de conver
gencia interinstitucional en el estado, sumando accio
nes y poniendo de manifiesto los diversos problemas 
de los pueblos y comunidades  indígenas.

Uno de los retos en 2010 consistió en cabildear 
con el Congreso del Estado, específicamente la Co
misión de Grupos Indígenas, para la aprobación de 
la Ley Reglamentaria de Cultura y Derechos Indíge
nas que permita la atención del desarrollo de la po
blación indígena originaria y no originaria dentro del 
territorio estatal.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentable
Se trabajó con la Secretaría de Turismo del Estado para 
acompañar los procesos de capacitación y certifica
ción de los desarrollos indígenas en materia de turismo 
de naturaleza, además de impulsar su difusión en es
pacios de promoción turística estatales y nacionales.

Por su parte, la estrategia aplicada con el Progra
ma Fondos Regionales Indígenas en el estado, fue la 

de buscar fuentes diversas de financiamiento para 
complementar los recursos que los Fondos operan, 
ampliando su rango de atención. También se trabajó 
con los Consejos Directivos de los Fondos Regionales 
en el otorgamiento de créditos y recuperación de 
recursos, como instancias promotoras del desarrollo 
económico de las comunidades indígenas.

En 2010 se llevó a cabo el desarrollo del Progra
ma de Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena con los Ayuntamientos municipales, a fin de 
lograr su participación con recursos económicos para 
apoyar procesos productivos que impacten las eco
nomías indígenas.

Participación de las mujeres en el desarrollo
En coordinación con otras instancias y organizacio
nes de la sociedad civil se atendió a mujeres y jóvenes 
indígenas con acciones sobre fortalecimiento de 
capacidades en materia de género y violencia intra
familiar, así como nutrición y analfabetismo.

Con la convocatoria a organizaciones de la so
ciedad civil para el fortalecimiento de capacidades 
en materia de género, fue posible atender los proble
mas que enfrentan las comunidades indígenas como 
la baja participación de la mujer, la violencia, los 
embarazos en adolescentes. Una de ellas es Cidhal, 
A.C., que dio seguimiento a la formación de promo
toras de salud sexual y reproductiva en la comunidad 
de Xoxocotla.

Se dio continuidad al convenio de colaboración 
realizado con el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo en Morelos –que se firmó en 2008– para 
apoyar los procesos de capacitación de habilidades 
de mujeres indígenas quienes participan en una acti
vidad productiva, principalmente en el popmi. 

La Delegación de la cdi en Morelos, en coordi
nación con el Instituto de la Mujer, llevó a cabo un 
diagnóstico de la situación de violencia que viven las 
principales comunidades indígenas en el estado, 
buscando delinear acciones concretas y específicas 
que permitan su abatimiento. Es evidente el poco 
conocimiento que tienen los servidores públicos 
municipales sobre la población indígena, principal
mente de las mujeres, por lo que fue necesario sen
sibilizarlos en temas de género y violencia, tomando 
en cuenta la diversidad cultural indígena.
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Mediante el Proyecto de Fortalecimiento de Ca
pacidades Indígenas se identifican liderazgos juveni
les que pueden desarrollarse y fortalecerse para 
incidir en el desarrollo comunitario. Al respecto, se 
brindó apoyo para que jóvenes indígenas asistieran 
al Encuentro de Liderazgos Emergentes en el ámbito 
nacional, que coordinó el Instituto Nacional de la 
Juventud en la ciudad de Guadalajara.

Por su parte, la Procuraduría Agraria –que ha 
mostrado interés en sumarse en acciones con la po
blación indígena– participó en el taller “En Defensa 
de la Tierra” que se organizó como parte del Proyec
to Fortalecimiento de Capacidades Indígenas.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Mediante el Proyecto de Atención a Tercer Nivel se 
acompañó a pacientes indígenas en la gestión para la 
condonación de gastos médicos ante hospitales gene
rales del sector público de Cuernavaca, Jojutla, Tete
cala y el Hospital del Niño Morelense. Por otro lado, 
se ha tenido un acercamiento con el Instituto Nacional 
de Trasplantes de Órganos con sede en Morelos, para 
establecer acuerdos de colaboración para el trasplan
te de riñón, en beneficio de enfermos indígenas. 

Mediante el Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos (pibai) fue posible la 
concertación con el Gobierno Estatal y Municipal 
para atender las carencias de servicios de infraestruc
tura básica en comunidades indígenas. Por primera 
vez en el estado, la Delegación de la cdi fungió 
como ejecutora. 

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Por segundo año consecutivo, de manera coordinada 
con el Instituto de Cultura de Morelos y la Unidad de 
Culturas Populares e Indígenas, se llevó a cabo el 
Festival Indígena y Popular de Muertos, en el que 
participaron artesanos morelenses así como de otros 
estados. Se presentó también la Exposición Cultural 
Indígena de Ofrendas de Muertos y la Muestra Na
cional de Video Indígena en el Teatro Cine Morelos, 
con el propósito de promover el conocimiento de la 
diversidad cultural indígena.

Una estrategia para la difusión del conocimiento 
y cultura indígena en Morelos fue aprovechar espa

cios como la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, Universidad Internacional y el Centro 
Universitario de Desarrollo Integral, para que los 
jóvenes reflexionen sobre la manera de contribuir 
con su formación profesional al desarrollo de la po
blación indígena.

En coordinación con el Ayuntamiento municipal 
de Tlaltizapan se organizó el Encuentro de Danzas 
Tradicionales Indígenas de Morelos y Guerrero 
(Maticinamiki inon Mitotikej Nahuamasehualtin in 
Morelos ihuan Guerrero), que tuvo como fin visibili
zar la cultura de la población indígena originaria 
morelense y la no originaria proveniente de Guerrero, 
en el marco del Día Internacional de las Poblaciones 
Indígenas.

Se participó en el Primer Encuentro Intercultural 
de Música y Danza Indígena, Exposición y Venta de 
Productos Indígenas, que tuvo lugar en Teziutlán 
(Puebla), con la asistencia de grupos culturales de 
Morelos. Igualmente en el xxiv Seminario Americano 
de Apicultura celebrado en Cuernavaca, que fuera 
coordinado por la Organización Nacional de Apicul
tores y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de 
Morelos.

Por segunda ocasión consecutiva se apoyó la 
convocatoria del Programa de Estímulo a la Creación 
y Desarrollo Artístico a nivel estatal, en la categoría 
de iniciación literaria en lenguas indígenas, en el que 
participaron jóvenes y adultos de las comunidades 
indígenas de Hueyapan, Santa Catarina, Cuentepec 
y Tetelcingo. Se aprobaron los proyectos de 2 indíge
nas, lo cual es un incentivo para lograr la publicación 
de sus trabajos.

Se realizaron acciones coordinadas entre los 
programas Fomento y Desarrollo de las Culturas In
dígenas de la cdi y el pacmyc que opera la Unidad 
Regional de Culturas Populares e Indígenas, para 
atender las demandas culturales de las comunidades 
indígenas de Morelos. Un espacio importante para la 
cultura indígena es la participación de la cdi en la 
Comisión de Planeación y Apoyo para la Creación 
Popular (cacrep), donde se acuerdan acciones para 
dar impulso a la cultura morelense en general y la 
indígena en particular.

En coordinación con el Centro Cultural Infantil 
La Vecindad, se llevó a cabo el proyecto “Enseñanza 
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Lúdica” dirigido a comunidades con población indí
gena migrante, con la finalidad de sensibilizar a los 
niños indígenas en las artes, tomando en cuenta su 
propia identidad cultural. También se realizó la 
identificación de liderazgos juveniles para su forma
ción como promotores culturales, generando con 
ello un modelo de atención cultural para población 
indígena. Se inició en Cuentepec y se reproducirá en 
otras comunidades indígenas del estado.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Se realizaron acciones para dialogar con la Comi
sión de Grupos Indígenas del Congreso local en 
torno a la falta de una legislación local que permita 
la atención de la población indígena, logrando que 
dicha Comisión asumiera el compromiso de llevar 
a la agenda legislativa la aprobación de la Ley  
Reglamentaria de Derechos y Cultura Indígena 
previa la consulta de la misma, incluyendo la inte
gración de un Catálogo de Comunidades Indígenas 
del estado.

La Organización Consejo de Pueblos de Morelos 
llevó a cabo 3 foros de consulta en torno a los dere
chos indígenas entre los propios pueblos y comuni
dades indígenas, recibiendo asesoría de la cdi en el 
tema legislativo, junto con las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Grupos Indígenas del Congre
so estatal.

Asimismo se organizó un Encuentro con jóvenes 
estudiantes de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad Autónoma del Estado de Morelos, el cual llegó 
a la conclusión de que el tema del derecho constitu
cional de los pueblos indígenas debería tratarse como 
materia en el plan de estudios de la Facultad.

Se participó en los trabajos de Diagnóstico de los 
Derechos Humanos de la Población Indígena de 
Morelos recomendado por la onu, que fueron coor
dinados por la Comisión de Derechos Humanos de 
Morelos y la sociedad civil, a través del Consejo In
tegrador de las ong del estado. Asimismo se realizó 
el Foro Estatal sobre la situación de los derechos 
humanos en pueblos y comunidades indígenas de 
Morelos.

Por segundo año consecutivo se promovió el 
acceso a la justicia y protección de los derechos de 

los pueblos indígenas por parte de la Fiscalía Especial 
para los Delitos de Violencia contra la Mujer y Trata 
de Personas, y se capacitó a mujeres indígenas y 
servidores públicos de ministerios públicos en este 
último tema.

Con los Institutos de la Defensoría Pública Fede
ral y Estatal se dio seguimiento al litigio de casos de 
indígenas así como a la identificación de casos con 
posibilidad de beneficio de ley.

Con la Subsecretaría de Reinserción Social de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se efec
tuaron los Censos Penitenciaros de Población Indíge
na privada de la libertad en cárceles distritales del 
estado y se realizaron peritajes y estudios antropoló
gicos de presos indígenas.

Con la participación de las ong se continuó 
trabajando en la promoción de los derechos indíge
nas, logrando que un mayor número de indígenas 
tomen conciencia de su identidad y hagan valer sus 
derechos.

DELEGACIÓN NAYARIT
La población indígena del estado habita en localida
des y municipios con alto y muy alto grado de 
marginación. La dispersión, el difícil acceso, el ais
lamiento, la falta de empleo, la poca productividad 
y la escasa comercialización de sus productos, 
acentúan la desigualdad de la población indígena, 
generando uno de los mayores desafíos para los tres 
órdenes de gobierno: crear las condiciones adecua
das para articular el desarrollo económico y social.

Durante 2010 la Delegación de la cdi en Nayarit 
promovió políticas y realizó acciones conjuntas con 
los tres órdenes de gobierno, para el abatimiento o 
disminución gradual de los rezagos y carencias que 
tiene la población indígena del estado respecto a su 
crecimiento y desarrollo integral.

Impulso al desarrollo regional  
y apoyo a las actividades productivas 
sustentables
La cdi participó conjuntamente con sedesol, sra y 
fonaes en el Proyecto denominado Acciones de 
Coordinación Intersecretarial de Consolidación de la 
Banca Social, a efecto de no duplicar los recursos en 
favor de un mismo beneficiario e impulsar la recupe
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ración de la inversión destinada a los proyectos, vía 
los Esquemas de Capitalización de los Apoyos (eca) 
que norma fonaes.

En el marco del Plan Maestro del Embalse de la 
Presa de Aguamilpa, coordinado por el Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit (cocyten), 
la cdi participó en la integración de la comisión 
encargada de elaborar el guión, términos de referen
cia o contenido del plan,  misma que quedó integra
da por la uan, crip, conagua, seder y sagarpa. 
Dicha Comisión autorizó la gestiónejecución de 
varios proyectos en los que se incluyen las fábricas 
de hielo que se van a construir en dos comunidades 
indígenas, con la mezcla de recursos de sagarpa, 
sedesol y la cdi a través del Programa Fondos Regio
nales Indígenas.

En el mismo sentido la semanay y la uan elabo
raron un diagnóstico del ordenamiento ecológico de 
la cuenca hidrológica del Río LermaSantiago, razón 
por la cual la delegación de la cdi participó en los 
talleres sectoriales tendientes a la obtención, identi
ficación y validación de la información recopilada en 
dicha cuenca y plasmada en los mapas de Aptitud 
Agropecuaria, Forestal y de Conservación, Turística, 
Acuícola, de Atributos Ambientales y de Conflictos, 
la cual se utilizará para la construcción del Plan 
Rector de Ordenamiento Ecológico del Estado de 
Nayarit.

La cdi participó de manera activa en 10 Jornadas 
Ciudadanas Federales que se llevaron a cabo en 11 
municipios de la entidad, en las cuales se dieron a 
conocer diversos programas y proyectos de la Comi
sión para la población indígena.

Se participó en eventos del Programa de Refores
tación Social que impulsa la conafor, que se lleva
ron a cabo en los municipios de Tepic y San Pedro 
Lagunillas, lo mismo que en reuniones inherentes a 
la Expo Forestal 2010.

Con motivo del Día Mundial de Población 2010 
se participó en una serie de conferencias en los si
guientes temas: Reflexiones en torno al Día Mundial 
de la Población; Información para la Planeación del 
Desarrollo; Generación de Información Estadística 
por medio de los Censos de Población y Vivienda y 
Base de Datos; Herramientas para la Investigación 
Académica y la Docencia.

La cdi forma parte de la Junta de Gobierno del 
cdeemn, por tal razón la delegación en Nayarit asistió 
a las reuniones ordinarias y extraordinarias. También 
participó como integrante del Grupo de Coordinación 
Interinstitucional que coordinan sedesol y setra, 
cuya función es el diseño e instrumentación de una 
estrategia de atención a los jornaleros agrícolas y sus 
familias, mediante la organización de ferias de apoyo 
donde las dependencias involucradas deben  ofertar 
sus servicios y programas institucionales.

De manera conjunta con los directores de los ccdi 
de la entidad, se participó en el ejercicio de Planea
ción Prospectiva para la Región Centro Occidente, 
que tiene como finalidad promocionar el desarrollo 
regional de los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, 
Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, 
Guanajuato y Nayarit, así como orientar la coordina
ción, articulación e  impulso  de acciones y proyectos 
que respalda la Oficina de la Presidencia de la Repú
blica vía el Fideicomiso para el Desarrollo de la Región 
Centro Occidente (fiderco).

La sagarpa a través del pesa y otras agencias de 
desarrollo local, impulsa en el Municipio de El Nayar 
un proyecto estratégico denominado “Ganadería sin 
ganado”, el cual realiza acciones tendientes al desa
rrollo y fortalecimiento de la ganadería, sin la intro
ducción de más cabezas de ganado. La Delegación 
de la cdi participó en diversas reuniones de trabajo 
con el propósito de apoyar a esas Agencias en la 
elaboración de un plan de acción que pretende la 
incorporación de todas las dependencias del sector.

También se participó en dos reuniones del Con
sejo Distrital de Desarrollo Rural Sustentable, en las 
que se presentaron los resultados de la Caracteriza
ción Territorial del Distrito Uno y el Ejercicio de 
Priorización de los Modelos Económicos o Cadenas 
Productivas del mismo Distrito.

Igualmente, en la ejecución de proyectos produc
tivos en aspectos pecuarios, industriales, comerciales 
y de servicios, en los cuales se mezclaron recursos con 
otras fuentes de financiamiento –federales y munici
pales– en los municipios de El Nayar y Tepic. Además, 
se ejercieron recursos en acciones de acompañamien
to, capacitación específica a proyectos, capacitación 
especializada y asistencia técnica, las cuales reforza
ron la operación y funcionamiento de los proyectos.
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Acceso efectivo a los servicios de salud
Se continuaron realizando acciones de control para 
la prevención de enfermedades de contacto. La cdi 
forma parte de los grupos de trabajo estatal con el 
sector salud: Subcomité de Salud y Consejo Estatal de 
Vigilancia Epidemiológica, Consejo Estatal en Segu
ridad en Salud e Higiene, Consejo Estatal de Salud 
del Envejecimiento, Consejo Estatal de Prevención de 
Accidentes, y grupos de trabajo de Salud Reproduc
tiva, Prevención de Adicciones, Prevención de Tumores 
en la Infancia y la Adolescencia.

Se apoyó a personas indígenas para su atención 
en hospitales de Segundo Nivel en la ciudad de Tepic 
y de Tercer Nivel en la ciudad de Guadalajara, así 
como medicamentos, estudios, material de osteosín
tesis, traslados y servicios funerarios.

Mediante el Programa Albergues Escolares Indí
genas se apoyó a la población infantil con una dieta 
que cuenta con los tres grupos de alimentos, medidas 
de higiene y asesoría a las personas responsables de 
los mismos.

En el marco de la conmemoración del Bicentenario 
de la independencia y Centenario del inicio de la Re
volución mexicana, la Delegación de la cdi en Nayarit, 
en coordinación con instituciones de los tres órdenes 
de gobierno del estado, organizaron el Encuentro Na
cional de Medicina Indígena Tradicional del 28 al 30 
de septiembre, en el que participaron 72 médicos in
dígenas de 18 estados, y 24 organizaciones y consejos 
estatales de médicos indígenas. En dicho evento se 
efectuaron talleres de capacitación para parteras y sa
lud reproductiva, de herbolaria y sobre la legislación 
de la medicina indígena tradicional en México. 

Por otra parte, se realizó una serie de conferencias 
con participación de representantes de la Organiza
ción Panamericana de la Salud, Facultad de Medicina 
de la una, Instituto Mexicano del Seguro Social y del 
Programa México Multicultural. El objetivo fue im
pulsar el  reconocimiento y los apoyos a la medicina 
indígena tradicional por parte de las instituciones del 
sector salud. 

Como resultado de este Encuentro surgió la “De
claratoria Nayarit sobre la Medicina Indígena Tradi
cional”, en donde las organizaciones de médicos 
indígenas presentaron demandas de apoyo, respeto y 
reconocimiento a la medicina indígena tradicional.

Incremento en los niveles de escolaridad
Con la finalidad de fortalecer el aprendizaje de los 
niños y jóvenes beneficiarios de los albergues esco
lares indígenas de la cdi, se llevó a cabo la Segunda 
Reunión Nacional en la que participaron la dgei y  
el conafe. Una de las acciones es el seguimiento  
a 8 proyectos para la formación de los educandos 
establecidos en los ciclos escolares 20092010 y 
20102011. En estos proyectos se conjuntan los 
contenidos de los programas en las aulas escolares, 
con la  práctica en el manejo de los materiales y la 
elaboración de los productos de cada proyecto. Con 
el incremento de los apoyos para albergues comuni
tarios se facilita el acceso de jóvenes a la educación 
media y superior.

Durante el año se participó en el Subcomité de 
Educación y el grupo de trabajo de Educación Básica. 
Se benefició a 21 estudiantes de tres regiones indíge
nas de los estados de Nayarit, Jalisco y Durango 
mediante becas de nivel superior, con el propósito de 
que realicen estudios superiores en universidades 
públicas del estado. Este año egresaron 5 estudiantes 
de las carreras de Derecho, Ciencias de la Educación, 
Contaduría, Economía y Odontología.

Participación de las mujeres  
en el desarrollo
Se ejecutaron proyectos productivos que sirvieron 
para que las mujeres indígenas de Nayarit aumenten 
sus niveles de ingreso, de organización y participa
ción comunitaria, pero, sobre todo, que mejoren sus 
condiciones de vida.

Una de las acciones que más destacan en torno 
a este tema son las realizadas por el Instituto de la 
Mujer de Tepic, respecto a la promoción del popmi, 
con la finalidad de fomentar la participación de la 
mujer indígena en las actividades productivas. 

Se continuó con las acciones de capacitación para 
el autoreconocimiento y revaloración de la mujer 
indígena, en su participación en la vida comunitaria 
y la preservación de su cultura. Con este fin, se impar
tieron cursos sobre prevención de la violencia contra 
la mujer, así como sobre sus derechos, en beneficio 
de mujeres que participan en la ejecución de proyec
tos, comités de salud, autoridades, representantes de 
figuras asociativas, lideresas y amas de casa.
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Protección a los migrantes indígenas
En coordinación con los ayuntamientos se realizaron 
acciones para apoyar a personas indígenas que fue
ron expulsadas de sus comunidades de origen por 
motivos religiosos, políticos, raciales, culturales, et
cétera. Se les apoyó con terreno, material de cons
trucción para sus viviendas, y tierras de cultivo.

Capacitación
Se participó en reuniones del Subcomité de Bienestar 
de la Mujer y Equidad de Género, que encabeza el 
Instituto de la Mujer Nayarita (inmunay), y las coor
dina el Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Nayarit (copladenay).

Se solicitó material didáctico sobre educación 
ambiental a la semarnat con la finalidad de realizar 
talleres con becarios de los albergues escolares indí
genas, en coordinación con los ccdi. Asimismo, se 
apoyó la difusión del curso “El Águila Real”, que se 
llevó a cabo en conmemoración del Año Internacio
nal de la Biodiversidad, en la comunidad indígena de 
Mesa del Nayar, municipio de El Nayar.

Con el dif Estatal se organizaron talleres en los al
bergues escolares indígenas sobre Desarrollo Humano, 
dirigidos a los alumnos de secundaria y preparatoria.

Se apoyó a la Fundación Porvenir para dar un 
Taller de Figuras Jurídicas al grupo de trabajo del 
Vivero Comunitario de Santa Teresa, municipio de El 
Nayar, el cual culminó con la constitución de la So
ciedad de Producción Rural llamada  “Vivero forestal 
Ome Tyajahuastye Jucu”.

El Instituto de la Mujer de Tepic organizó cursos
talleres mediante el Proyecto Atención a la Violencia 
Familiar y de Género en Poblaciones Indígenas, en 
la modalidad de convenios de coordinación con 
instancias del Gobierno Estatal y Municipal y el H. 
Ayuntamiento de Tepic.

Con la Universidad Autónoma de Nayarit se llevó a 
cabo el Proyecto “Afirmación de la Identidad Cultural 
y de Género en Adolescentes Indígenas (hombres y 
mujeres) y en mujeres adultas de Nayarit”, en la lo
calidad de Santa Cruz de Guaybel, municipio de El 
Nayar. Asimismo, se difundieron los derechos de las 
mujeres a través de la radiodifusora cultural “La Voz 
de los Cuatro Pueblos”.

Acceso a la infraestructura básica
El pibai de manera conjunta con el Gobierno del 
Estado, llevó a cabo la construcción de un camino 
y 3 vados, la modernización y ampliación de 3 ca
minos, la construcción de 10 líneas de conducción 
y redes de distribución de energía eléctrica, amplia
ción de 2 redes de distribución de energía eléctrica, 
suministro e instalación de módulos solares en 12 
localidades indígenas, ampliación de 14 sistemas 
de agua potable, y construcción de 4 y un sistema 
de alcantarillado sanitario y saneamiento, elabora
ción de 4 estudiosproyectos para la construcción 
de caminos en los municipios de El Nayar, Ruiz  
y La Yesca. En estas obras participaron como eje
cutores los municipios de Huajicori, Acaponeta, 
Rosamorada, Ruiz, El Nayar, Tepic, La Yesca y La 
Secretaría de Obras Públicas estatal. 

A través del Comité de Regulación y Seguimiento, 
(corese), se celebraron 5 reuniones de trabajo (3 
ordinarias y 2 extraordinarias) en las cuales se anali
zaron temas concernientes a la operatividad y fun
cionamiento del pibai en las regiones indígenas 
donde se ejecutaron las obras.

Como resultado de los acuerdos establecidos con 
unorca, se elaboró el estudioproyecto para la 
construcción del camino Presidio de los ReyesEl 
Huicot, con el apoyo de recursos federales.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se asesoró a la población indígena para ser la propia 
gestora y defensora de sus derechos, a la par de su 
capacitación en temas jurídicos.

Los integrantes de ccacie (cecan, Ayuntamientos, 
Gobiernos Tradicionales, inah, sep y Culturas Popu
lares) dictaminaron las propuestas culturales presen
tadas por comunidades y pueblos indígenas del 
Estado de Nayarit. A través del profodeci se impulsó 
el fortalecimiento y rescate de las manifestaciones 
culturales de los pueblos cora, huichol, tepehuano y 
mexicanero del Estado de Nayarit.

La cdi Nayarit –como integrante de la cacrep 
estatal– realizó la promoción, difusión y recepción 
de propuestas culturales para ser dictaminadas por el 
programa. Como resultado, se apoyó un total de 22 
proyectos culturales de igual número de comunida
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des indígenas del estado, con el objeto de impulsar 
el fortalecimiento de sus manifestaciones culturales 
como son: tradiciones ceremoniales, música y danza 
indígena, protección y reconocimiento de sitios 
agrados, medicina indígena tradicional, etcétera.

Las actividades que tuvieron mayor repercusión 
en materia cultural para los pueblos indígenas de 
Nayarit durante 2010, fueron las siguientes:

En coordinación con instituciones de los tres  
órdenes de gobierno, en especial la Dirección de 
Educación Indígena, el Consejo Estatal para la Cultu
ra y las Artes, la Radiodifusora cultural “La Voz de los 
Cuatro Pueblos”, y organizaciones indígenas del Es
tado de Nayarit, se realizó el evento conmemorativo 
del Día Internacional de la Lengua Materna, en el 
que se organizaron conferencias, mesas redondas, 
exposición y venta de productos artesanales, gastro
nómicos, y derivados de las plantas medicinales, 
además de atenciones terapéuticas brindadas por los 
médicos indígenas tradicionales.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En coordinación con las autoridades de procuración 
y administración de justicia se trabaja con la finalidad 
de otorgar asesoría, gestoría y defensoría legal a los 
pobladores indígenas que así lo requieran. 

De manera particular se atiende a quienes se 
encuentren sujetos a proceso o privados de la liber
tad, a efecto de promover y gestionar su liberación 
mediante el pago de fianzas, multas, conmutaciones 
o reparaciones del daño.

Se realizan acciones con el Poder Judicial del 
Estado, para facilitar el acceso a los expedientes de 
indígenas sujetos a su jurisdicción; la reducción  
de fianzas, conmutaciones y multa a indígenas suje
tos a proceso; la aceptación de indígenas constitui
dos en figuras jurídicas como auxiliares de justicia 
(traductores). 

Con las autoridades penitenciarias se llevaron a 
cabo las siguientes acciones:

El acceso a los expedientes de los indígenas in•	
ternos en las cárceles del estado para el levanta
miento del Censo Penitenciario y la tramitación 
de beneficios de libertad.

Otorgamiento de facilidades para la comunica•	
ción con los indígenas privados de su libertad en 
el centro penitenciario de la capital.
Participación de las autoridades municipales en •	
el levantamiento del Censo Penitenciario.
Flexibilización de los requisitos para la expedi•	
ción de credenciales a familiares de indígenas 
internos para su acceso al centro penitenciario.
Oportunidad de promover y opinar en los asuntos •	
de indígenas sentenciados para el otorgamiento 
de algún beneficio preliberatorio.

Con el Instituto de la Defensoría Pública Federal se 
mantiene comunicación permanente con los defen
sores públicos de indígenas privados de la libertad.

Con respecto a las acciones que se llevan a cabo 
de manera conjunta con otras instituciones: se tra
baja en la elaboración de peritajes prácticos sobre las 
costumbres y tradiciones indígenas, en coordinación 
con la Procuraduría General de la República y el 
Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), 
y de estudios socioculturales en casos de acusación 
de carácter federal (delitos contra la salud, portación 
de armas de fuego).

Como parte del derecho fundamental a la igualdad 
ante la ley atendiendo la diferencia cultural, se par
ticipó con la pgr y el Poder Judicial de la Federación 
en la traducción a la lengua cora de todas aquellas 
diligencias de carácter penal en donde el acusado, el 
ofendido y los testigos no hablan o entienden sufi
cientemente el español.

Participación y consulta indígena
Se trabajó con el Congreso del Estado y en particular 
con la Comisión de Asuntos Indígenas, para llevar a 
cabo una consulta a la población indígena de la 
entidad, en relación con la homologación del Artículo 
2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos a la Constitución local, la cual se realizó 
mediante foros y talleres. El resultado de la misma se 
encuentra en trámite en la Cámara de Diputados, 
para su futura presentación como iniciativa.

Durante el mes de abril de 2010 se realizó esta 
consulta a representantes del pueblo cora en la loca
lidad de Jesús María, Municipio de El Nayar: gober
nadores tradicionales, consejos de ancianos, médicos 
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indígenas, artesanos y gente del “costumbre”, quienes 
demandaron el reconocimiento y protección a sus 
saberes y manifestaciones culturales, lo mismo de los 
recursos naturales, que les han dado identidad como 
pueblo indígena. Asimismo solicitan que sus deman
das se incorporen a la constitución local.

Otras tareas institucionales
Con base en la normatividad de la cdi, se ha parti
cipado en mesas de trabajo del Programa de Jorna
leros Agrícolas, así como en el Subcomité de 
Bienestar Social y Equidad de Género, sobre el tema 
de sensibilización e instauración de políticas públi
cas que atiendan la diferencia cultural en la equidad 
de género.

De manera conjunta con el sector agrario –Pro
curaduría Agraria, Registro Agrario Nacional y la 
Reforma Agraria–, se trabaja en la búsqueda de solu
ciones de conflictos agrarios que se dirimen en los 
núcleos agrarios indígenas de la entidad, principal
mente por invasión de tierras.

DELEGACIÓN OAXACA
La estructura territorial de la cdi en el estado de 
Oaxaca, obedece estratégicamente a cada una de las 
regiones indígenas identificadas a nivel nacional, en 
las que se han establecido los Centros Coordinadores 
para el Desarrollo Indígena como unidades adminis
trativas que aplican, transfieren y ejecutan los recur
sos de los diferentes programas y proyectos 
institucionales. Cada uno de los ccdi cuenta con el 
diagnóstico regional territorialmente diferenciado a 
partir de las expresiones de desarrollo de las comu
nidades y pueblos indígenas del estado, en donde la 
identidad de cada uno de ellos establece los procesos 
competentes para su desarrollo.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Con el propósito de impulsar el desarrollo económi
co sustentable en comunidades y pueblos indígenas 
del Estado de Oaxaca, durante el ejercicio fiscal 
2010 se llevaron a cabo acciones transversales con 
la Secretaría de Economía, Financiera Rural, fonaes, 
firco, fira, sedesol, conafor, conanp, sagarpa, 
semarnat y seder, a través de la mezcla de recursos 

y la integración y participación en comités estatales 
para realizar los dictámenes correspondientes. Lo 
anterior permitió potenciar las condiciones de vida 
de la población indígena, fundamentalmente en los 
municipios catalogados como de menor Índice de 
Desarrollo Humano en atención a la Estrategia fede
ral 100 x 100, así como en zonas para el desarrollo 
de turismo alternativo y áreas básicas para la conser
vación y restauración de recursos naturales. 

En el ámbito productivo se impulsó como eje 
estratégico la adopción de nuevas tecnologías encami
nadas a elevar y mejorar los volúmenes de producción, 
como el establecimiento de Agricultura Protegida en 
15 municipios indígenas de las regiones de La Caña
da, Mixteca y Sierra Norte; dotación de maquinaria e 
implementos agrícolas para el fortalecimiento de 
cultivos básicos principalmente en la Región de la 
Mixteca, así como para la cosecha de sorgo en la 
región del Istmo. El apoyo a la productividad también 
permitió fortalecer la diversificación de cultivos no 
convencionales en el estado, como el chile pasilla, 
granadilla y flores en las regiones Sierra Sur, Cañada 
e Istmo. De igual forma se consolidó y fortaleció  
el sistema de producción de ajonjolí, apoyando el 
cultivo de 198 ha en la región del Istmo y del Papa
loapan, mediante un proyecto de continuidad del 
sector agroindustrial que enriqueció la cadena pro
ductiva (cultivo, cosecha, selección, transformación 
y comercialización), culminando en 2009 con la 
adquisición de una Planta de lavado y blanqueado 
de ajonjolí y prensa para la extracción de aceite, lo 
que permite aprovechar al máximo el ajonjolí y sus 
derivados. 

También se impulsaron proyectos en materia de 
turismo alternativo, promoviendo la prestación de 
servicios a través de la adopción de nuevas técnicas 
y tecnologías, ecotecnias y métodos tradicionales 
constructivos, buscando ampliar y diversificar ofertas 
en actividades de ecoturismo. Así, a través del Progra
ma Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, se consi
deró el fortalecimiento de 4 redes ecoturísticas, que 
se ubican en 6 regiones de las 8 existentes en el esta
do, en beneficio de 20 localidades de 17 municipios, 
generando 750 empleos temporales y 80 fijos. 

Ello ha propiciado la consolidación de 7 socie
dades legalmente constituidas y 13 grupos de trabajo 
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en vías de formación, validados por las asambleas 
comunitarias. En relación con el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y como resulta
do de lo anterior, 10 empresas se encuentran en 
proceso de certificación de la NOM133Ecoturismo, 
y 6 están por obtenerla. Por su parte, 8 empresas han 
sido certificadas con el distintivo “Moderniza”, que 
estandariza los niveles de calidad en las empresas 
indígenas de ecoturismo. 

De igual forma se impulsó la estrategia de promo
ción y difusión con la elaboración de señales en vías 
de comunicación, videos y espectaculares, respal
dando los circuitos ecoturísticos que integran la redes 
antes mencionadas. De esta manera, las comunida
des y pueblos indígenas se integran en actividades 
productivas a través del aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales.

Se apoyaron acciones en materia de conserva
ción de agua y restauración de suelos, concentrán
dose la mayor parte de los recursos y acciones en la 
región Mixteca y La Cañada, debido al grave proble
ma de erosión y desertificación que afecta a esta 
zona en particular. Se beneficiaron 13 municipios 
indígenas de dichas regiones, con la conservación 
de 325 ha y la instalación de 2 viveros para la pro
ducción de 120 mil plantas, así como la reforestación 
en 150 ha degradadas en las regiones de Sierra 
Norte y Chatina. 

Con la ejecución de estos proyectos se promovió 
el desarrollo organizativo a través del trabajo comu
nitario, orientado a la revaloración y reconocimiento 
del uso tradicional de la biodiversidad local, estable
ciendo mecanismos para la reactivación productiva 
de los suelos y con ello generar ciclos de producción 
primaria de forma sustentable. 

Capacitación productiva
Se fortalecieron procesos organizativos en 39 Fondos 
Regionales ubicados en las 8 regiones del estado, 
haciéndolos partícipes de la gestión, revisión y el 
dictamen de proyectos productivos, así como de 22 
talleres de actualización que tuvieron como objetivo  
realizar acciones enfocadas a promover una visión 
empresarial que les permita aprovechar sus capaci
dades individuales y colectivas y avanzar hacia un 
proceso de autogestión.

Para poder lograr esos objetivos se buscó fortale
cer las capacidades individuales, respetando los co
nocimientos y relaciones con su entorno natural y 
cultural, en actividades productivas y de conserva
ción que favorecieron la operación de los proyectos 
y el manejo de sus recursos, considerando en todo 
momento la participación activa de la mujer que 
permita mejorar el desarrollo económico y los ingre
sos familiares y locales.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se solicitó apoyo al sector salud para atender los 
problemas observados a raíz del diagnóstico nutricio
nal efectuado en los albergues escolares, así como 
para los casos de anemia, obesidad y desnutrición 
infantil detectadas en regiones indígenas.

Por otra parte, se apoyó a pacientes indígenas 
que requirieron atención médica especializada.

Incremento en los niveles de escolaridad
Se informó al Director General de la cdi y a la Direc
ción de Educación Indígena del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca ieepo, acerca de los 
resultados del diagnóstico multidisciplinario y de 128 
talleres educativos y de capacitación en materia de 
derechos humanos, que se impartió a niños y perso
nal de 40 albergues escolares indígenas. 

Se capacitó a 22 jefes de albergues sobre el Mo
delo de Atención Integral y se inició la prueba piloto 
para su aplicación en igual número de albergues 
escolares.

Para el suministro y distribución de alimentos, 
material de limpieza e higiene personal en albergues 
escolares indígenas, se firmó un convenio específico 
con Diconsa. Asimismo se firmó un convenio de 
apoyo y colaboración con coesida para la capaci
tación sobre educación sexual y mecanismos de 
prevención de vihSida en los albergues escolares 
indígenas.

Participación de las mujeres en el desarrollo
Con el Programa Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas (popmi), se ha fomentado la parti
cipación de las mujeres en el desarrollo, mediante la 
instalación de proyectos productivos que mejoren  
la economía de las beneficiarias:
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Expoventa en Bucón (Chile). Se buscó establecer •	
un espacio internacional de comercialización de 
productos auténticamente indígenas. A este 
evento asistió el grupo “El Laurel” de Santa María 
Zochina, que cuenta con marca registrada de sus 
productos y realiza ventas a nivel local, estatal, 
regional y nacional.
Intercambio de experiencias en Cancún. Expo•	
venta de sus productos, en la que participaron 
mujeres de grupos productivos de Jalapa, Tlaxia
co, Ayutla, Miahuatlan, Teojomulco, Nochixtlan, 
Guelatao y Silacayoapan.

Durante 2010, se capacitó a mujeres sobre la ecotec
nia “Agricultura Orgánica y Forrajes Verdehidropó
nicos”, aprendiendo a realizar herbicidas y abono 
orgánico, mejorando la calidad de los productos 
generados y evitando el uso continuo de químicos que 
dañan la salud. 

La mayoría de los proyectos productivos cuentan 
con ecotecnias relacionadas con estufas ahorradoras 
de leña, que reducen la constante inhalación de 
humo que los fogones tradicionales generan.

Capacitación
Se realizaron talleres de seguimiento con los respon
sables del Programa Albergues Escolares Indíge nas 
en los ccdi, en los que participó la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos (cddh) con temas 
relacionados con los derechos de los niños.

Acceso a la Infraestructura básica
Los pueblos y comunidades indígenas carecen de 
oportunidades sociales y económicas que promue
van el desarrollo humano; viven con altos niveles 
de pobreza y no disponen de servicios básicos que 
les permitan emprender sus propios procesos de 
desarrollo. Por ello es fundamental la creación de 
infraestructura básica por parte del Gobierno Fede
ral, en coordinación con las entidades federativas y 
municipales, a fin de incrementar las capacidades 
de dichos pueblos y comunidades, reduciendo 
costos y tiempos de transporte, facilitando el acceso 
a mercados distantes, impulsando la generación de 
empleos y permitiendo el desarrollo de las familias 
así como de los emprendedores, productores, arte

sanos, prestadores de servicio y la población en 
general. 

Con las obras realizadas mediante el apoyo del 
pibai se ha avanzado en la atención a localidades 
indígenas ubicadas en las distintas regiones del esta
do que no disponen de infraestructura básica, al 
tiempo que se fortalecen los vínculos institucionales 
entre las comunidades indígenas y los gobiernos lo
cales, los cuales permiten definir esquemas y proce
sos de coordinación y participación en la ejecución 
de obras tales como caminos rurales, alimentadores 
y puentes vehiculares, electrificación, agua potable, 
drenaje y saneamiento. 

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
La Delegación de la cdi en Oaxaca, a través de su 
Departamento Jurídico, ha impartido talleres de in
ducción del marco normativo que rige a los Pueblos 
y Comunidades Indígenas, así como de los programas 
y proyectos que atienden sus requerimientos para el 
acceso a la justicia, además de las propuestas de Ley 
que garanticen su cumplimiento.

Con el objetivo de formar nuevas generaciones 
de profesionistas universitarios y cuadros de actores 
sociales, se ha trabajado en la difusión de las reglas 
de operación de los programas de la apf para la 
atención de comunidades y grupos indígenas; el 
marco jurídico nacional, internacional y estatal de 
los pueblos indígenas: “Derechos Indígenas y Dere
chos Humanos”, y análisis y elaboración de herra
mientas para la defensa de la cultura de individuos 
indígenas en el ámbito penal.

El 5 de enero del 2010 se presentó en el Congreso 
Estatal, un proyecto de Ley de Amnistía para benefi
ciar a indígenas privados de la libertad en 15 Reclu
sorios del Estado de Oaxaca: primo delincuentes, de 
escasos recursos económicos y que hubiesen come
tido delitos menores.

Se impartió a los estudiantes de la Licenciatura en 
Desarrollo y Gestión Comunitaria, un taller de induc
ción para elaborar peritajes antropológicos en materia 
indígena, y a los estudiantes de Licenciatura y Posgrado 
de la Universidad de la Sierra Sur –ubicada en Mihua
tlán de Porfirio Díaz– el Seminario denominado “Pue
blos indígenas, sustentabilidad y políticas públicas”.
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DELEGACIÓN PUEBLA

Impulso al desarrollo regional  
y apoyo a las actividades productivas 
sustentables
Con la finalidad de orientar, planear, documentar y 
evaluar las políticas públicas de los tres órdenes de 
gobierno y apoyar a los Poderes Legislativo y Judicial 
a fin de fortalecer una nueva relación entre el Estado, 
la sociedad y los pueblos indígenas, se trabajó en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno y or
ganizaciones de la sociedad civil para impulsar acti
vidades productivas y mejorar los ingresos de los 
productores indígenas.

A través del Programa Fondos Regionales Indíge
nas se fomentó el desarrollo regional en la Sierra 
Norte, Oriental y Negra, Mixteca y región Centro del 
estado, con la ejecución de diversos proyectos pro
ductivos que permitieron mejorar los niveles de 
producción de los indígenas.

Por medio del procapi se impulsó el desarrollo 
económico y la generación de empleos, logrando 
que los productores le den valor agregado a sus 
productos para poder insertarlos en el mercado re
gional y estatal.

Se apoyó la construcción de infraestructura turís
tica en regiones indígenas mediante proyectos apo
yados por el Programa Turismo Alternativo en Zonas 
Indígenas (ptazi): cabañas, tirolesas, restaurantes, 
hostal, plaza de artesanías, lo que permite ofrecer 
servicios de calidad a los visitantes y la creación de 
fuentes de empleo y derrama económica en regiones 
indígenas.

Capacitación productiva
Se capacitó a los integrantes de los Fondos Regiona
les Indígena en la búsqueda de otras fuentes de finan
ciamiento, logrando el acceso a Financiera Rural, 
fira y sagarpa, principalmente.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se trabajó de manera coordinada con los Servicios de 
Salud del estado para lograr que los hospitales regio
nales cuenten con un área especial de medicina tradi
cional, que les permita conservar sus usos y costumbres 
en cuanto al uso de la herbolaria y se reconozcan sus 

propiedades. Asimismo, se logró apoyar a la población 
indígena con el pago de medicinas de patente, me
diante el proyecto Atención de Tercer Nivel.

Por su parte, los albergues escolares indígenas 
desempeñan un papel fundamental al garantizar una 
alimentación balanceada y nutritiva para los benefi
ciarios. Además, se atendió también a los hermanos 
de los becarios de los albergues, mediante la dota
ción de leche Liconsa. Durante 2010 se rehabilitaron 
5 albergues al 100%, permitiendo ofrecer mejores 
condiciones durante la estancia de los beneficiarios 
en el albergue.

Incremento en los niveles de escolaridad
El conafe ofreció su apoyo para mejorar el nivel 
académico de los niños de los albergues escolares 
indígenas, además de otorgar becas de nivel superior 
que permitió a jóvenes indígenas continuar con sus 
estudios.

Participación de las mujeres  
en el desarrollo
A través del popmi se consolidaron proyectos pro
ductivos en las regiones indígenas del estado, con lo 
que se apoyó a mujeres indígenas para mejorar la 
economía de sus familias así como su avance en  
la integración del desarrollo comunitario y la parti
cipación en las asambleas como instancia en la toma 
de decisiones. 

Protección a los migrantes indígenas
En coordinación con la Secretaría del Trabajo y Pre
visión Social, cndh y sedesol, se difundieron los 
derechos de los trabajadores mediante trípticos y 
cursos de capacitación que se ofrecen en las fincas 
cafetaleras.

Capacitación
A través de los proyectos de Fortalecimiento de Ca
pacidades –tanto los operados por los ccdi como los 
convenidos con ong, los municipios y el Instituto 
Poblano de la Mujer–, se propició la participación de 
la mujer con el propósito de promover la igualdad 
entre hombres y mujeres, incorporando la perspecti
va de género para mejorar su calidad de vida y la de 
sus familias.
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Acceso a la infraestructura básica
En 2010 se firmó un acuerdo de coordinación con el 
Gobierno Estatal para llevar a cabo obras de agua 
potable y alcantarillado con una estructura financie
ra del 50% federal y el 50% estatal. Internamente, el 
estado y los municipios acordaron los porcentajes de 
su participación.

También se firmó un convenio específico con 
fonhapo, en el cual la cdi proporcionó la totalidad 
de los recursos y fonhapo llevó a cabo las obras en 
apoyo a la vivienda de las comunidades indígenas.

Impulso a la comunicación Integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
A través del pibai se realizaron obras de moderniza
ción y ampliación de caminos, construcción de ca
minos rurales tipo “E” y puentes vehiculares, lo que 
benefició a 22 municipios de la Sierra Norte, Sierra 
Negra, Región Nororiental y Región Mixteca, todos 
ellos elegibles de acuerdo con la normatividad del 
Programa.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Para fortalecer, identificar y consolidar las diversas 
formas de organización indígena, se financiaron 45 
proyectos relacionados con danza, música, medici
na tradicional y artesanías. Asimismo, se llevaron a 
cabo 3 eventos culturales: Conmemoración del Día 
Internacional de la Lengua Materna en Coxcatlán, 
Coyomeapan y Zapotitlán Salinas, donde participa
ron grupos de danza, música y artesanas indígenas 
de los pueblos nahua, mixteco y popoloca; Día In
ternacional de la Mujer, organizado en coordinación 
con la Secretaría de Cultura, el Ayuntamiento de 
Puebla y el Instituto Poblano de la Mujer, y el Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas. En este 
evento se llevó a cabo el Primer Encuentro Intercul
tural de Música y Danza Indígena, Exposición y 
Venta de Productos Indígenas en Teziutlán, del 6 al 
9 de agosto, en el que participaron grupos de músi
ca, danza, artesanos y productores de los estados de 
San Luis Potosí, Morelos, México, Hidalgo, Veracruz, 
Tlaxcala y Puebla y también una muestra fotográfica 
de los acervos de la cdi.

Se organizó del 19 al 28 de marzo el 2º Festival 
de Arte y Cultura Indígena al que asistieron médicos 
tradicionales y artesanas indígenas, así como la  ex
posición y venta de libros, organizada por el Gobier
no del Estado a través de la Secretaría de Cultura, 
Instituto de Artesanías e Industrias Populares, Culturas 
Populares e Indígenas y la Comisión Estatal para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En el mes de octubre el Congreso del Estado de 
Puebla, a través de la Comisión de Gobernación, 
Justicia y Puntos Constitucionales y Asuntos Indí
genas, convocaron a una consulta pública para  
la elaboración de la Ley en materia de Pueblos y 
Comunidades Indígenas. 

Para tal efecto  se realizaron 4 eventos en Zacat
lán, Cuetzalan, Coxcatlán y Puebla, en los que par
ticiparon organizaciones indígenas, autoridades 
comunitarias y formales, así como instituciones del 
Gobierno Estatal: Dirección de Asuntos Indígenas de 
la Procuraduría del Ciudadano; Procuraduría General 
de Justicia; Comisión de Derechos Humanos, y los 
Juzgados Indígenas de Huehuetla y Cuetzalan. 

Participación y consulta Indígena
Se realizó la consulta sobre los Mecanismos para la 
Protección de los Conocimientos Tradicionales, Ex
presiones Culturales, Recursos Naturales, Biológicos 
y Genéticos de los Pueblos Indígenas dirigida a líde
res comunitarios, médicos tradicionales, autoridades 
comunitarias y tradicionales con el propósito de 
propiciar su participación y reflexión. 

Las conclusiones fueron las siguientes: diseñar las 
políticas públicas de acuerdo con las necesidades de 
las comunidades; legislar y aplcar nuevas leyes con
forme a los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas, y aplicar programas educativos bilingües. 
Se nombró a un representante para asistir al foro 
nacional.

Representantes de los pueblos indígenas nahua, 
totonaca, popoloca y mazateco participaron en el 
foro sobre el Anteproyecto de Ley General de Con
sulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, que se 
celebró en la ciudad de Veracruz.

4. Accciones de la comision.indd   132 13/6/11   17:15:26



133

DELEGACIÓN QUERÉTARO
El Estado de Querétaro es una entidad pluricultural y 
multilingüe cuya riqueza cultural tiene sustento en 
las diversas sociedades que ocuparon su territorio 
antes y después de la Conquista, previamente a la 
conformación de la nación y el Estado mexicano. 
Querétaro es una bisagra que une dos áreas cultura
les indígenas: la gran civilización mesoamericana por 
un lado y las tribus chichimecas que ocuparon la 
zona septentrional del México antiguo.

En la actualidad la población indígena la confor
man cerca de 60 mil habitantes que representan poco 
más del 3.5% de la población estatal y se distribuyen 
en 232 comunidades de 9 municipios, donde una 
parte considerable de la población mantiene carac
terísticas culturales distintivas en lo que se refiere a 
su lengua materna, organización social, tradiciones 
y manera de entender el mundo.

La población indígena de Querétaro está integra
da en su mayor parte por otomíes o hñäñho, que 
representan el 86% de los hablantes de alguna lengua 
indígena en el estado y que se localizan principal
mente en los municipios de Amealco y Tolimán y, en 
menor medida, en Cadereyta, Ezequiel Montes, Co
lón, Peñamiller y Huimilpan, lo que ha colocado a 
Querétaro como la tercera entidad con mayor núme
ro de hablantes de lengua otomí o hñäñho en el 
contexto nacional. En los municipios de Jalpan y 
Arroyo Seco existen algunos núcleos de población 
pame o xi’ui, y huasteca o teenek que contribuyen a 
enriquecer la diversidad étnica de la Sierra Gorda, 
articulados culturalmente con la población indígena 
de San Luis Potosí.

La Zona Metropolitana del estado –Querétaro, 
Corregidora, El Marqués– también concentra una 
importante población indígena migrante que ascien
de a 10 443 personas, de las cuales 5 801 son nacidas 
en el estado y 4 642 son originarias de otros estados 
que buscan una mejor calidad de vida.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
La agricultura orgánica ha demostrado ser una alter
nativa fundamental para el mejoramiento gradual de 
la economía de las familias del medio rural y urbano 
en situación de pobreza y pobreza extrema, puesto 

que con muy escasos recursos –todos ellos disponi
bles en el entorno rural–, es posible producir en el 
traspatio los alimentos que se requieren para el 
consumo de los hogares.

A través del Proyecto “Traspatio Integral Susten
table” se construyen las bases para el desarrollo de 
una alternativa de autodeterminación alimentaria. 
Dicho proyecto se desarrolló en los municipios de 
Amealco de Bonfil (Santiago Mexquititlán y sus 6 
barrios, Tenazdá, El Tepozán, Mesillas, El Lindero, 
Texquedó y San Pablo, con la participación de la cdi, 
sagarpa, sedea, sedesol, semarnat y el Ayunta
miento) y el de Tolimán (Sabino de San Ambrosio, 
Los González, Casa Blanca, El Shaminal, La Presita, 
Bomintzá y Cerrito Parado, con la colaboración de 
cdi y el municipio). 

El proyecto dio como resultado que las mujeres 
produjeran sus propios alimentos para mejorar sustan
cialmente la economía familiar, propiciando además 
la venta o el intercambio de excedentes mediante la 
infraestructura siguiente: instalación de 30 paquetes 
de ecotecnias, 30 módulos familiares de producción de 
alimentos, capacitación de 300 jefas de familia en el 
manejo de ecotecnias, huertos de traspatio y nutri
ción, instalación de módulos pecuarios de especies 
menores: conejo, aves de postura, guajolotes.

Mediante el Proyecto Manejo y Conservación de 
Recursos Naturales en Zonas Indígenas, se impulsan 
proyectos de reforestación, conservación y manteni
miento de suelo y agua en comunidades indígenas 
bajo el esquema de mezcla de recursos, con la parti ci
pación de los municipios como instancias ejecutoras. 
Durante 2010 se apoyaron proyectos en beneficio de 
843 personas de 10 localidades de los municipios  
de Amealco y Tolimán.

Con el Programa Turismo Alternativo en Zonas 
Indígenas se apoya a las comunidades indígenas con 
recursos económicos para la ejecución de proyectos 
de turismo alternativo que fomenten el aprovecha
miento sustentable y la revaloración de los recursos 
naturales y culturales. Este año se realizaron acciones 
en favor de los proyectos de continuidad, con la vi
sión de consolidar su infraestructura para ofrecer 
mejores servicios y la operación se lleve a cabo en 
las mejores condiciones. Asimismo, se autorizaron 
recursos para organizar el taller “Distintivo Moderni
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za“, dirigido a las empresas ecoturísticas de La Tortu
ga y La Canoa, para que sean certificadas a través de 
la Secretaría de Turismo federal.

Con la inclusión del Centro Ecoturístico Ex Ha
cienda La Salitrera se amplía el abanico estatal de 
turismo rural y ecológico que detona el desarrollo de 
la población indígena con la comercialización de 
artesanías de las comunidades aledañas.

Para fomentar e incrementar la venta de artesa
nías, los 10 grupos más exitosos de artesanos indígenas 
de textil, ixtle, alfarería y deshilados participaron en el 
Tianguis Navideño de fonaes, realizado en diciem
bre en la ciudad de Querétaro.

Acceso efectivo a los servicios de salud
En coordinación con la Secretaría de Salud del Esta
do de Querétaro (seseq) se llevó a cabo el curso de 
sensibilización “Enfoque Intercultural en Servicios  
de Salud”, como un primer paso para acercar a las 
medicinas alópata y tradicional, previo a la instala
ción de Centros de Salud Mixtos en el estado.

El curso, con validez curricular, estuvo dirigido a 
106 médicos alópatas, pasantes, enfermeras y perso
nal administrativo del Centro de Salud de Amealco, 
con el objetivo de que brinden una atención de 
mayor calidad a la población indígena otomí de las 
microrregiones de San Ildefonso Tultepec, San Miguel 
Tlaxcaltepec y Santiago Mexquititlán. Este curso in
tercultural es el preámbulo de capacitación para lo 
que será el Hospital Intercultural de Amealco.

En la Casa de la Mujer Indígena se promueve el 
combate a problemas de violencia intrafamiliar y salud 
reproductiva de mujeres indígenas de la región del Se
midesierto. Además, se construyó la Casa de la Mujer 
Indígena Queretana, cuya dirección está a cargo de 
la Organización Hermanas Unidas “Mak Uhjani”.

El proyecto nació a partir de los resultados que 
arrojó el diagnóstico sobre “Violencia Intrafamiliar y 
de Género en las Comunidades Indígenas del Estado 
de Querétaro” y está dirigido a las 6 333 mujeres 
indígenas de los municipios de Cadereyta, Ezequiel 
Montes y Tolimán.

Incremento en los niveles de escolaridad
En los albergues escolares indígenas de la cdi se 
llevaron a cabo diversos cursos como el de Honesti

dad y Responsabilidad: a través de talleres los niños 
beneficiarios asimilaron la importancia de ambos 
conceptos.

Se promovió en los comedores indígenas el de
recho a la alimentación como un derecho humano 
básico para aspirar a un desarrollo rural sostenible en 
la comunidad, para aprender a cultivar sus propios 
alimentos, y separar los residuos orgánicos e inorgá
nicos para conservar el medio ambiente.

En coordinación con Liconsa se impartió capaci
tación a los becarios y personal de los albergues 
acerca de las características nutricionales de la leche 
Liconsa.

En coordinación con la Procuraduría General del 
Justicia del Estado de Querétaro se realizó el curso 
“Prevención de abuso sexual infantil y adicciones” 
dirigido a 258 becarios del programa, al comité de 
padres de familia y a personal que labora en las 
instalaciones de los albergues escolares indígenas 
operados por la cdi. 

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Con el pibai se apoya a las localidades indígenas en 
la ejecución de obras de infraestructura básica para 
abatir rezagos en materia de caminos rurales y carre
teras, electrificación, agua potable y alcantarillado. 
La inversión conjunta de este año permitió la cons
trucción de obras de impacto como la modernización 
y ampliación del camino Purísima de AristaSan Juan 
Buenaventura, tramo del km 0+000 al km 12+450; 
subtramo a modernizar: del km 0+000 al km 5+000, 
que beneficia a 2 294 personas en el municipio de 
Arroyo Seco; modernización y ampliación de camino 
ChavarríasAltamira, tramo del km 19+000 al km 
24+151.18, para conectar a dos localidades del 
municipio de Cadereyta de Montes con la carretera 
federal San Juan del RíoXilitla; en materia de drena
je sanitario se construyó la ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario para beneficiar a la Colonia 
“La Villita” de la localidad de Rancho Nuevo, en el 
municipio de Tolimán para dotar del servicio a 90 
familias.

Se realizaron obras en beneficio de 35 702 perso
nas de 113 localidades de los municipios de Amealco, 
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Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, Ezequiel 
Montes, Jalpan de Serra, Peñamiller y Tolimán.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Como resultado de la elaboración del Expediente 
Técnico: Peña de Bernal, Lugares de Memoria y Tra
diciones Vivas de los Pueblos Otomí Chichimecas 
del Semidesierto Queretano, la Delegación estatal de 
la cdi en conjunto con el Instituto de Estudios Cons
titucionales del Estado de Querétaro, inah y Sitios y 
Monumentos del Estado, fueron distinguidos con el 
Premio “Manuel Gamio”, que representa el principal 
galardón que otorga el inah en reconocimiento de 
los estudios científicos y humanísticos del país.

Con el Programa Fomento y Desarrollo de las 
Culturas Indígenas se impulsa la preservación del 
patrimonio cultural y el desarrollo de la creación 
artística, motivando el respeto a la diversidad cultural 
de los pueblos indígenas. Se privilegian aquellos 
proyectos que promuevan la autosuficiencia, la 
continuidad y el fortalecimiento de las manifestacio
nes tradicionales, tales como la lengua indígena, los 
lugares sagrados, la artesanía, la gastronomía, la 
danza y música indígena, los museos comunitarios, 
la medicina tradicional y el teatro indígena, entre 
otros. Destaca el rescate de la vestimenta en varias 
localidades del Semidesierto Queretano, región 
donde su pérdida es notoria.

Se realizó el 9º Encuentro de Culturas Indígenas 
donde se integraron diversas instituciones culturales, 
presidencias municipales y artesanos de todo el país. 

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En 2007 se aprobó la  Ley Indígena  del Estado de 
Queretaro, que reconoce el carácter jurídico de las 
comunidades indígenas como entidades de derecho 
público, y en 2008 se llevó a cabo un proceso que 
permitió definir, mediante un procedimiento de 
consulta, a los sujetos de derecho o titulares de de
rechos y obligaciones en el ámbito indígenacomu
nitario, a través del Proyecto “Identificación y registro 
legal de las comunidades indígenas del estado de 
Querétaro”, obteniendo el reconocimiento jurídico 
de 182 localidades a través de la Ley de Derechos y 

Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del 
Estado de Querétaro.

Ante la solicitud expresa de varias localidades 
indígenas que no fueron incluidas, la Comisión de 
Asuntos Indígenas de la lvi Legislatura, en coordina
ción con la cdi, consideraron determinadas variables 
de cada una, como: historia de la comunidad, com
posición lingüística y demográfica, calendario ritual 
y festivo, territorio y recursos naturales, estructura y 
elección de autoridades, costumbre jurídica, auto
adscripción o autorreconocimiento. Como resultado 
se reconocieron jurídicamente como indígenas 50 
nuevas localidades, con lo que ahora suman un total 
de 232 en 9 municipios del Estado de Querétaro, 
posicionándose como la Ley en la materia más 
avanzada en el país.

Mediante el Programa Promoción de Convenios en 
Materia de Justicia se apoyan proyectos de iniciativa 
comunitaria o de organizaciones de la sociedad civil 
para el desarrollo y defensa de los derechos de los 
pueblos indígenas, con lo que se contribuye a difundir 
y hacer vigentes los derechos colectivos e individuales 
de los pueblos y comunidades indígenas, reconocidos 
en el marco jurídico nacional e internacional. 

En 2010 se capacitó a mujeres y hombres indíge
nas de la microrregión de San Ildefonso como promo
tores comunitarios en el tema de derechos indígenas, 
violencia contra la mujer y alcoholismo, brindándoles 
herramientas metodológicas  necesarias para organi
zar talleres similares en sus comunidades; asimismo 
se capacitó en el derecho a la preservación de tradi
ciones gastronómicas, como parte de la cultura de 
dicha microrregión; a los encargados de albergues y 
personal de conafe se les capacitó para generar y 
difundir prácticas de autoconsumo de alimentos; se 
brindó asesoría y apoyo en trámites de regularización 
de derechos agrarios del Ejido de San Ildefonso, 
Amealco; se levantó un diagnóstico entre los ejidata
rios de Santiago Mexquititlán y se les capacitó en los 
temas de derechos indígenas y agrarios.

Destaca la creación de un proyecto radiofónico 
en coordinación con el Sistema de Radio y Televisión 
Estatal Radio Querétaro 100.3, denominado “Pa 
Nuhé”, que salió al aire el 11 de abril. Es un espacio 
100% en otomí donde se informa a la población in
dígena de la región del Semidesierto sobre la oferta 
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institucional a que puede acceder, al tiempo que le 
brinda orientación e información de los derechos de 
los pueblos indígenas. El programa es único en su 
tipo en el estado, al ser conducido por una persona 
de origen otomí y estar hablado en lengua hñähño.

Participación y consulta indígena
Se llevó a cabo una consulta a las comunidades in
dígenas del estado con el fin de obtener planes de 
trabajo, basados en las necesidades de la población, 
que serán incluidos en el Plan de Desarrollo con 
Identidad de los Pueblos Indígenas de Querétaro.

El resultado fue una Propuesta de Inversión por un 
total de 680 obras y proyectos, presentada ante los 
representantes de 20 dependencias de los tres órdenes 
de gobierno. Esta propuesta considera un horizonte 
temporal de 30 años, evaluable cada tres años, en 
concordancia con los programas públicos. Ello impli
ca que cada región indígena del estado tenga un 
proyecto de desarrollo de acuerdo con sus caracterís
ticas muy particulares, y que ellos mismos sean 
quienes expongan sus necesidades más urgentes.

Otras acciones institucionales
El Instituto Queretano de la Mujer, junto con el dif 
estatal y la cdi impulsaron el proyecto “Soluciones” 
TsuniConmigo. Una Niña Indígena, que consiste en 
una estrategia de desarrollo para las niñas indígenas 
que viven en condiciones de exclusión y marginación, 
y que por su rol de género y origen étnico no tienen 
acceso a posibilidades educativas que les permitan 
mejorar su calidad de vida, ni tampoco fortalecer su 
autoestima para la toma de decisiones en su vida 
como mujeres adultas. El objetivo es contribuir a su 
desarrollo a través de la educación escolarizada, co
laborando a disminuir la brecha de desigualdad de 
género en los municipios de Amealco y Tolimán.

DELEGACIÓN QUINTANA ROO
Con el propósito de impulsar la participación indíge
na en condiciones de equidad y transparencia, se 
promovió la concurrencia institucional para la reali
zación colectiva de acciones compartidas con los 
representantes comunitarios. 

A partir de la implementación de la Estrategia de 
Planeación y Gestión del Territorio para el Desarrollo 

con Identidad (epygtdi), durante el presente ejercicio 
fiscal se establecieron esquemas de interacción comu
nitaria con instancias de los tres órdenes de gobierno 
para el análisis de los diagnósticos comunitarios y la 
definición de acciones para atender los problemas 
detectados.

Impulso al desarrollo regional  
y apoyo a las actividades productivas 
sustentables
En coordinación con el Gobierno del Estado de Quin
tana Roo y el Ayuntamiento de Benito Juárez, se reali
zó en la ciudad de Cancún el evento denominado 
“Intercambio de experiencias de proyectos productivos 
de mujeres indígenas de la zona sur de México”, en el 
que participaron 50 mujeres indígenas de los estados 
de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, quienes aprovecharon el 
espacio para promover productos producidos por 
mujeres indígenas.

De igual manera se realizó en Chetumal el inter
cambio de experiencias y venta de productos de 50 
beneficiarias de los proyectos financiados con el 
Programa Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas (popmi) de los municipios de Othón P. 
Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, Tulum y Cozumel.

En coordinación con el Fondo Nacional de Apo
yos para Empresas en Solidaridad (fonaes) se impul
só la participación de 4 grupos de mujeres en la Feria 
Navideña organizada por dicha instancia en la capi
tal del estado.

De manera conjunta con la Secretaría de Turismo 
del Estado de Quintana Roo y el fondo pyme, se inició 
el proceso de capacitación y certificación de 9 grupos 
beneficiarios del Programa Turismo Alternativo en 
Zonas Indígenas (ptazi), para que estén en aptitud de 
recibir el “Distintivo Moderniza”, en proyectos ope
rados por indígenas que demuestran su sostenibilidad 
económica y ecológica.

Con el fin de acceder a diferentes alternativas de 
financiamiento para proyectos productivos, se llevó 
a cabo el evento denominado “Estrategias de Finan
ciamiento Interinstitucional para los Fondos Regiona
les”, dirigido a los 4 Fondos Regionales que existen 
en el estado, donde participaron la Secretaría de 
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Planeación y Desarrollo Regional (seplader), Secre
taría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena 
(sedari), fonaes, Caja Solidaria Bahía, S.C., Casa 
Solidaria Mul Meyaj S.C., Secretaría de Desarrollo 
Social (sedesol), Secretaría de Economía (se), Fidei
comiso de Riesgo Compartido (firco), Financiera 
Rural, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarro
llo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa) y la Secre
taría de la Reforma Agraria (sra).

Incremento en los niveles de escolaridad
Con el propósito de fomentar el desarrollo profesio
nal de los jóvenes indígenas y contribuir al fortaleci
miento de la educación media superior y superior del 
estado, en 2010 se inició el apoyo a los comedores 
indígenas de José María Morelos y Felipe Carrillo 
Puerto, ampliando las posibilidades para continuar 
sus estudios.

Con recursos propios y la participación del Go
bierno del Estado de Quintana Roo, se realizó la re
habilitación integral de los albergues escolares 
indígenas de Sabán y Gavilanes, del Municipio de 
José María Morelos, así como del albergue de la lo
calidad de Kantunilkín.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
En coordinación con el Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos se realizó la ampliación y moderni
zación de caminos que conectan con las localidades 
más apartadas, mejorando las condiciones y oportu
nidades de desarrollo de la región.

A través de la radiodifusora xenka en Felipe Ca
rrillo Puerto se continúa ofreciendo a la población 
indígena un medio de comunicación en su propia 
lengua, además de constituir un espacio libre de 
comunicación entre la población.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En materia de fomento y difusión cultural, en coordi
nación con la Secretaría de Cultura y el Ayuntamien
to de Othón P. Blanco se llevó a cabo en Chetumal 
el Festival de Música y Danza Indígena M’aasewal 
Puksi’ik’al (Corazón Indígena). En coordinación con 

la Universidad de Quintana Roo se presentó la 
muestra del Sexto Festival de Cine y Video Indígena, 
y con los Ayuntamientos de Felipe Carrillo Puerto y 
José María Morelos se efectuó el Festival “Ko’one’ex 
Tsikbal Máaya” en el marco de la celebración del Día 
Internacional de las Lenguas Maternas (U k’iinil u 
máasewal t’aanilo’ob tuláakal yóok’ol kaab). Con 
motivo de la celebración del xi aniversario de la ra
diodifusora xenka se llevó a cabo el Encuentro Cul
tural del Pueblo Maya. En estos eventos se contó con 
la asistencia de alrededor de 1 500 personas.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En 2010 se concretó la realización del Diplomado 
de Formación y Acreditación de Intérpretes en Len
guas Indígenas en los ámbitos de Procuración y 
Administración de Justicia en el Estado de Quintana 
Roo, el cual se llevó a cabo a través de la coordina
ción con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(inali), Secretaría de Gobierno del Estado de Quin
tana Roo, Instituto de la Etnia Maya de Quintana 
Roo, Universidad de Quintana Roo, Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 
Universidad Intercultural Maya de Quintana  
Roo, Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Alfonso 
Abatia Arzápalo” de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, y el Instituto Tecnológico Superior de 
Felipe Carrillo Puerto. Se capacitaron 37 intérpretes 
bilingües con formación especializada en el ámbito 
de la justicia penal.

Participación y consulta indígena
Para promover la participación de los pueblos indí
genas se inició la Estrategia de Planeación y Ges
tión del Territorio para el Desarrollo con Identidad 
(epygtdi) en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto. 
Para tal efecto se organizaron talleres de planeación 
con la finalidad de integrar los diagnósticos de cada 
localidad, donde participaron 17 dependencias fe
derales y 10 estatales y municipales.

Se consolidó la participación ciudadana en el 
seguimiento de programas y proyectos, así como la 
aplicación de los recursos a partir de la integración 
de Comités de Contraloría Social en los programas 
institucionales.
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Se llevaron a cabo las Jornadas Federales de In
formación en los municipios de Benito Juárez, Lázaro 
Cárdenas, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. 
Blanco, en las cuales se promovieron acciones del 
Gobierno Federal para atender a la población indí
gena y al mismo tiempo se dieron a conocer los re
sultados obtenidos en el ejercicio fiscal anterior.

DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ
De los 58 municipios que tiene el Estado de San Luis 
Potosí, 23 son de población predominantemente in
dígena. La cdi cuenta con 3 Centros Coordinadores 
de Desarrollo Indígena ubicados en Tancanhuitz 
Huasteca CentroNorte (huastecos), Tampacán Huas
teca Sur (nahuas y huastecos), y Cárdenas Zona 
Media (pames o xi`oi), así como la radiodifusora in
dígena xeant “La Voz de las Huastecas”, que tiene 
una cobertura geográfica de 120 km a la redonda, y 
transmite de la Huasteca y parte de la Zona Media 
de San Luis Potosí, así como de la Sierra Gorda de 
Querétaro, norte de Veracruz, sur de Tamaulipas y 
parte de la Huasteca de Hidalgo, con una audiencia	
potencial de 1 500 000 personas, aunque de acuerdo 
con las propias estadísticas de la radio, ésta es de 400 
mil personas aproximadamente.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
En coordinación con el sector agropecuario se reali
zaron acciones en beneficio de las comunidades 
indígenas –optimizando recursos económicos, técni
cos y materiales– con la finalidad de generar empleos 
en el campo. 

Se dio seguimiento a los proyectos de Turismo 
Alternativo ejecutados en los últimos 3 años, identi
ficando y estableciendo 3 rutas turísticas en sitios 
atractivos administrados por población indígena.

Se elaboraron 5 proyectos de ecoturismo en lo
calidades indígenas del municipio de Tamanzuchale, 
que cuentan con atractivos naturales y culturales, la 
que garantiza su éxito.

Se fortaleció la Organización de Productores de 
Piloncillo Granulado del Municipio de San Antonio, 
financiando equipamiento y apoyando procesos de 
comercialización y promoción en exposiciones esta
tales y nacionales. 

En la región pame o xi`oi se ofreció hoja de maíz 
de mejor calidad para la elaboración de tamales, con 
mayor limpieza, tamaño y empaque. Ello le propor
ciona valor agregado. 

Se impulsó la producción de vainilla con nuevas 
tecnologías, mejorando su calidad, cuyas expectati
vas de mercado son alentadoras.

Capacitación productiva
En coordinación con los Fondos Regionales se elabo
ró un diagnóstico de las áreas donde se requiere 
capacitación, considerando aspectos jurídicos, de 
planeación, organización, comercialización y mer
cado, así como de gestión, liderazgo, y manejo ad
ministrativo y contable, brindando herramientas 
metodológicas que fortalecen su organización a 
mediano y largo plazo.

También se dio capacitación sobre Diseño de 
Empresas Rurales Indígenas, con la participación de 
los Consejos Directivos de los 4 Fondos Regionales, 
implementando acciones para identificar nuevas 
opciones de financiamiento, como es el caso de Fi
nanciera Rural.

Acceso efectivo a los servicios de salud
A través del Proyecto Atención de Tercer Nivel se 
proporcionó asesoría y se gestionaron recursos para 
el pago de medicamentos, estudios especializados, 
atención médica y servicios funerarios.

Se cumplió con el propósito de contribuir a la 
recuperación de la salud de pacientes indígenas del 
estado así como migrantes que requieren atención 
médica especializada. 

Se fortaleció la coordinación con instancias de 
salud gubernamentales, patronatos, hospitales gene
rales y de especialidades de San Luis Potosí (Hospital 
Central Dr. Ignacio Morones Prieto) y Nuevo León 
(Hospital Universitario de N.L.), lográndose la con
donación de la deuda en determinados casos.

Durante 2010 se realizaron reuniones con orga
nizaciones de médicos tradicionales relacionados 
con los servicios de salud del Gobierno del Estado, 
se participó en un taller propedéutico con médicos 
que efectuaron el servicio social en comunidades 
indígenas de San Luis Potosí, y se asistió al  Encuen
tro Nacional de Médicos Tradicionales que se llevó 
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a cabo en Tepic, donde se acordó impulsar la inter
culturalidad en materia de salud.

Incremento en los niveles de escolaridad
A través del Programa Albergues Escolares Indígenas 
(paei) se realizaron actividades orientadas a la in
terculturalidad, equidad, sustentabilidad y derechos 
humanos, en coordinación con los tres órdenes de 
gobierno, fortaleciendo los procesos de capacita
ción, participación y concurrencia institucional.

Se destinaron recursos para proporcionar orien
tación alimentaria y nutricional al personal de los 
albergues y madres de familia, promoviendo hábitos 
para una alimentación adecuada; se apoyó a las 
ecónomas en la planificación de los menús: selec
ción, compra de alimentos, condiciones de almace
namiento y las formas de preparación y distribución 
a los beneficiarios. 

En el tema de equidad, el porcentaje de atención 
fue el siguiente: 49.60% mujeres y 50.40% hombres, 
involucrando tanto a los albergues escolares indíge
nas como los comunitarios.

Se efectuaron acciones específicas para la con
currencia y transversalidad institucional:

Se establecieron convenios de colaboración entre •	
cdi y Diconsa para el surtimiento y distribución 
de abarrotes y material de limpieza e higiene 
personal.
En coordinación con el sector salud, •	 ssslp, imss, 
issste, se llevó a cabo la campaña de vacunación 
contra la influenza AH1N1 y la estacional.
Se elaboró y ejecutó un programa integral estatal •	
con la Dirección General de Educación Indíge na 
Bilingüe Intercultural (deibi), para realizar 6 pro
yectos productivos en igual número de albergues 
(panaderías, producción de alimentos y corte y 
confección). También se implementaron proyectos 
culturales vinculados con actividades formativas.
Con el apoyo de la Secretaría de Cultura se realizó •	
un evento cultural en el marco del Día Interna
cional de las Poblaciones Indígenas: “Miradas 
Dentro y Fuera de la Comunidad”, en el que 
participaron beneficiarios de los albergues de las 
etnias nahua, xi’oi y tenek, expresando y compar
tiendo disciplinas culturales y artísticas.

En coordinación con el Centro de Integración •	
Juvenil se realizó un “Taller de Lideres” con niños 
y jóvenes de los albergues escolares. 

También, se propició la participación de los padres de 
familia y autoridades locales en la planeación de ac
tividades del albergue. El Comité de Apoyo de padres 
de familia realizó funciones de contraloría social y 
asumió diversos trabajos en beneficio del albergue, 
y los beneficiarios se responsabilizaron de la limpie
za cotidiana del mismo.

Se llevó a cabo un intercambio de experiencias 
entre los jefes comunitarios de los albergues para 
revisar y analizar los niveles de responsabilidad y 
autoridad al interior de los mismos, identificando 
necesidades de capacitación y asesoría para mejorar 
el funcionamiento de los mismos.

A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Obra Pública (seduvop) se realizaron obras 
de rehabilitación de los albergues y se concluyó la 
construcción del Albergue de Ojo de Agua en Ciudad 
Valles. La población indígena –autoridades locales y 
padres de familia– colaboraron en esta labor.

Se acordó con instancias del Gobierno Estatal la 
elaboración de 6 proyectos arquitectónicos de reha
bilitación de albergues, que se ejecutarán en 2011. 

Se adquirió mobiliario y utensilios de cocina para 
los albergues rehabilitados, a través de acciones 
conjuntas.

En coordinación con Diconsa se distribuyó com
plemento alimenticio para madres embarazadas, 
lactantes y niños menores de 5 años a través de los 
albergues escolares indígenas.

Se otorgaron becas a 89 alumnos de nivel supe
rior, que cursan licenciaturas en Educación Básica, 
Derecho, Administración Pública, Geografía, Infor
mática. Una actividad importante de los becarios 
consiste en realizar diagnósticos culturales, socioeco
nómicos o en áreas como Informática, Ingeniería 
Civil o Derecho en sus comunidades, lo que les 
permite permanecer en ellas y conocer a sus autori
dades y líderes sociales. 

Participación de las mujeres en el desarrollo
Se logró un incremento en el presupuesto asignado 
al Programa de Organización Productiva para Muje
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res Indígenas, al sumarse la Coordinación Estatal para 
la Atención de Pueblos Indígenas (ceapi), el Instituto 
de la Mujer (imes), y la Secretaría de Desarrollo Social 
y Regional (sedesore), lo cual benefició la realiza
ción de diversos proyectos productivos de mujeres 
indígenas de 175 localidades de 24 municipios. Entre 
ellos se encuentran los pecuarios, agrícolas, artesa
nales y acuícolas. La capacitación técnica se efectuó 
de acuerdo con las necesidades específicas de cada 
rubro y estuvo relacionada con los ejes transversales 
del Programa: equidad y sustentabilidad.

Protección a los migrantes indígenas
Se impulsó la aplicación de un modelo de atención 
a población indígena en la Zona Metropolitana de 
Monterrey, que facilita el acceso de los indígenas 
urbanos y migrantes a programas institucionales así 
como al reconocimiento de sus derechos, a través de 
la vinculación con otras entidades y organizaciones 
de la sociedad civil.

En Monterrey se apoyó a jornaleros agrícolas 
mediante dos proyectos: Atención a la Violencia Fa
miliar y de Género –realizado con el Instituto de las 
Mujeres–, y la Casa de las Mujeres Indígenas de 
Nuevo León.

También se apoyó la inscripción de familias in
dígenas a programas de salud en zonas del área 
metropolitana, como los del Seguro Popular y el de 
Oportunidades.

Se realizaron acciones de capacitación y forma
ción de cuadros indígenas en temas relacionados con 
los derechos, la equidad, la comunicación y la ges
tión, entre otros. Mediante un calendario de eventos 
culturales, se elaboró un programa de difusión de las 
culturas indígenas de Nuevo León; se conmemoró el 
Día Internacional de la Lengua Materna, el Día Inter
nacional de los Pueblos Indígenas, el Día por los 
Pueblos Indígenas (Tecnológico de Monterrey); se 
celebró el Ciclo de Cine y Video Indígena y los Alta
res de Muertos, además del rescate, difusión y revi
talización de las culturas indígenas que llevan a cabo 
diversas organizaciones culturales comunitarias.

Capacitación
A través de los 3 Centros Coordinadores y mediante 
convenios con organizaciones, comunidades e insti

tuciones, se desarrollaron proyectos que beneficiaron 
a 20 880 indígenas de las etnias nahua, tenek, xi’oi 
y wixárika, las cuales forman parte de los 3 proyectos 
nacionales con que cuenta la Dirección de Forta
lecimiento de Capacidades de los Indígenas a nivel 
central.

Respecto al Fortalecimiento de capacidades en 
materia de equidad de género entre población indí
gena, se suscribieron 2 convenios con organizaciones 
sociales e indígenas: Asociación de Profesionales del 
Desarrollo Humano Integral A.C. (aprodhi) El Cris
tiano y sus Anexos en Xilitla, S.L.P., con los cuales se 
concertó la incorporación de la perspectiva de géne
ro en procesos de organización, planeación y pro
yectos de trabajo. Igualmente se promovieron los 
derechos de las mujeres para contribuir en la preven
ción de la violencia intrafamiliar; se desarrollaron 
competencias técnicas para posibilitar el trabajo 
grupal de las mujeres, abordar las iniciativas de tra
bajo desde la perspectiva de equidad de género, y 
pasar del análisis a procesos prácticos de gestión.

En relación con el Fortalecimiento de Liderazgos 
y la Representación Social Indígena se realizaron 3	
proyectos que buscan robustecer las capacidades de 
líderes o actores sociales claves para impulsar el 
desarrollo municipal y regional dentro del contexto 
social indígena. Destaca el Taller de Formación de 
Responsables Municipales de Asuntos Indígenas en 
Administración y Gestión Pública Municipal, con 
enfoque en la calidad del servicio. Dichos funciona
rios, que están especializados en asuntos indígenas, 
fueron formados sobre los elementos básicos de la 
integración, función, atribución y planeación opera
tiva de los ayuntamientos.

Como parte del Proyecto Vigilantes de Sitios Sa
grados, representantes del pueblo wixárika y autori
dades de ejidos y ayuntamientos ubicados en la ruta 
históricocultural del pueblo wixárika en San Luis 
Potosí, organizaron un taller para difundir el conte
nido del Reglamento del Sistema de Vigilancia de la 
Unión Wixárika, cuya justificación se basa en el 
marco jurídico nacional e internacional en materia 
indígena, y corresponde a las acciones necesarias 
para la protección y vigilancia del sitio expresadas 
en el apartado 3.7 del Plan de Manejo del Sitio Sa
grado Natural de Wiricuta.
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Se desarrolló el Proyecto Fortalecimiento de los 
Ejes Transversales de la cdi con el cual se fortalece 
la formación de promotoras indígenas que contribu
yen en la operación del Programa Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas (popmi).

Se realizaron 2 proyectos: “La importancia de una 
educación emocionalmente sana y con equidad para 
nuestros hijos”, con el propósito de incidir en el mejo
ramiento de la comunicación y la convivencia familiar 
en comunidades y hogares indígenas, y “Formación de 
promotoras voluntarias trabajando por la salud”, con el 
cual se generaron conocimientos teóricos y prácticos 
sobre la salud, revalorando el conocimiento tradicional 
sobre la forma de prevenir y curar enfermedades.

Para el Programa de Atención a la Violencia Fami
liar y de Género se desarrollaron 4 proyectos deno
minados “Escenarios de paz”, que fueron ejecutados 
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
San Luis Potosí (cedh). 

Otro proyecto destacable es el de  Atención a la 
Violencia Familiar y de Género en Poblaciones Indí
genas, realizado en Nuevo León a instancias del 
Gobierno Estatal y Municipal y el Instituto de la 
Mujer, con el cual se transmitieron conocimientos y 
habilidades para atender los casos de violencia fami
liar y de género.

En la región xi’oi se desarrolló el Proyecto de 
Diagnóstico de la situación de violencia que viven las 
niñas y jóvenes xi’oi, y en la capital del estado se 
efectuó el Proyecto Talleres de sensibilización sobre 
el contexto, situación y derechos de las mujeres indí
genas, para sensibilizar a los funcionarios públicos de 
Ministerios Públicos, defensores sociales y responsa
bles de oficinas municipales del Instituto de la Mujer, 
sobre derechos de los indígenas, acceso de las muje
res a la justicia y conceptos básicos sobre equidad y 
perspectiva de género. Se acordó con las instituciones 
que están en la esfera legal, la atención puntual de los 
casos de personas indígenas y la presencia de traduc
tores e intérpretes en caso necesario.

Acceso a la infraestructura básica
El pibai continuó atendiendo a 11 de los 23 munici
pios con presencia indígena en el estado, para que 
puedan disponer de bienes y servicios básicos me
diante la construcción de obras de infraestructura 

básica: agua potable y saneamiento, caminos, carre
teras y puentes de acceso vehicular y electrificación, 
reforzando paralelamente la coordinación con de
pendencias de los tres niveles de gobierno a fin de 
sumar esfuerzos y recursos económicos, técnicos y 
humanos para su atención.

La cdi, la ceapi y los Municipios llevaron a cabo 
la revisión de propuestas de obras con base en los 
criterios y requisitos del Programa, acordando metas 
y aportaciones financieras para integrar la cartera de 
obras para 2011, como base para la negociación y 
firma de los acuerdos de coordinación entre el titular 
de la cdi y el Ejecutivo del Estado. 

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se trabajó con el Gobierno del Estado en un Proyec
to Integral de Fomento y Capacitación a la Actividad 
Artesanal, mediante el cual la cdi brindó capacita
ción a comunidades de la zona nahua del estado.

En coordinación con otras instituciones guberna
mentales, se llevaron a cabo 3 ferias artesanales en 
las que participaron alrededor de 90 organizaciones 
de artesanos indígenas del estado y 5 de médicos 
tradicionales. Asimismo se apoyó a 2 grupos de arte
sanos para que expusieran y vendieran sus productos 
en ferias de otros estados.

Se dio seguimiento al Proyecto de Difusión Inter
cultural, donde se abren espacios de presentación, 
análisis y discusión de productos culturales que 
realizan organizaciones y comunidades indígenas, 
así como personas que trabajan este tema desde 
ámbitos académicos o gubernamentales.

Se celebró el Día Internacional de la Lengua 
Materna con la realización de un foro donde se dis
cutieron las acciones realizadas por diversos actores 
académicos y comunitarios; el Día Internacional de 
las Poblaciones Indígenas, que incluyó un evento de 
conmemoración a las mujeres indígenas; se llevó a 
cabo el evento El Quinto Día de los Pueblos Indígenas 
(en el Tecnológico de Monterrey) un Encuentro Inter
cultural de Artesanos Indígenas en la Feria Nacional 
Potosina; un Encuentro de Niños y Niñas Indígenas 
en la comunidad de Santa María Acapulco, y el vi 
Festival de Video Indígena. Además, se participó en la 
Feria del Artesano y la Feria Artesanal Navideña.
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Para fortalecer las acciones del Programa Promoción 
de Convenios en Materia de Justicia, se mantiene estre
cha relación con diversas dependencias de la Adminis
tración Pública Federal y Estatal, para otorgar apoyos y 
beneficios, cuando proceda a sujetos de atención.

Se difundió la iniciativa de la Ley de Consulta 
entre los Responsables de Asuntos Indígenas de los 
23 municipios que cuentan con población indígena 
y los integrantes del Consejo Consultivo de la cdi, así 
como la población en general, a través de la Radio
difusora “La Voz de La Huasteca”. Con esta Ley se 
pueden conocer las aspiraciones de los pueblos in
dígenas sobre desarrollo económico y social.

Se transmitió por primera vez un programa en 
vivo desde la Alameda Mariano Escobedo de Monte
rrey, donde la población indígena pudo enviar salu
dos a la Huasteca potosina. A través de internet se 
transmitió la señal para retroalimentar a la radiodifu
sora en Tancanhuitz.

Con el Programa Fomento y Desarrollo de las 
Culturas Indígenas (profodeci), los departamentos 
municipales desarrollan procesos en defensa de la 
cultura en temas específicos: la lengua (zona pame), 
la danza (zona tenek), la tradición ceremonial (zona 
nahua), y el rescate de costumbres (zona centro).

DELEGACIÓN SINALOA

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
En coordinación con el Gobierno del Estado de Sina
loa y los ayuntamientos –y mediante el Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas–, se generaron empleos con la realización 
de obras en comunidades elegibles de las municipa
lidades de El Fuerte, Ahome, Sinaloa y Choix de la 
región yoreme.

Con la sep y la Universidad Autónoma Indígena 
de México se llevaron a cabo acciones de conser
vación del medio ambiente en comunidades indíge
nas del municipio de El Fuerte, con un proyecto de 
ecotecnias.

Se concretaron acciones encaminadas a la con
solidación de los primeros 5 Centros de Desarrollo 
Ecoturístico en el Estado de Sinaloa, en las munici
palidades de Choix, Sinaloa, Ahome y El Fuerte, en 

atención a las gestiones realizadas por las comunida
des indígenas.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se apoyó a personas indígenas para ingresar al Segu
ro Popular; se promovieron acciones  con ayunta
mientos y dependencias de salud con el fin de brindar 
servicios médicos a los jornaleros migrantes indíge
nas, y se apoyó a médicos curanderos para participar 
en el Encuentro Nacional sobre Medicina Tradicional 
convocado por la cdi.

Con el Proyecto Atención de Tercer Nivel de la 
cdi, se ofreció atención médica especializada a co
munidades indígenas que no tienen fácil acceso a los 
servicios de salud pública.

Incremento en los niveles de escolaridad
Mediante el Programa Albergues Escolares Indígenas 
se orientó a los responsables de los comedores sobre 
la dieta y nutrición adecuada de niños y jóvenes es
tudiantes de primaria y secundaria.

Se concretaron acciones de transversalidad entre la 
Dirección de Educación Indígena, el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo, Diconsa, Liconsa y la propia 
cdi, a fin de incrementar los porcentajes de conclusión 
de la educación básica, lo que representa un asunto 
sustantivo para los pueblos y comunidades indígenas 
en virtud del rezago existente en materia educativa.

Lo anterior permitió el acceso al nivel medio supe
rior en acciones concretadas con el cobaes de Sinaloa, 
así como a la educación superior con el Programa  
de Becas a Estudiantes Indígenas de la Universidad de 
Occidente. Asimismo se impulsó la educación inter
cultural a través de un programa de  becas para estu
diantes universitarios indígenas residentes en el estado, 
quienes mediante las acciones de transversalidad entre 
la cdi, la sep y la Universidad Autónoma Indígena de 
México, cuentan con resi dencias estudiantiles en 
Mochicahui, El Fuerte y Sinaloa.

Participación de las mujeres en el desarrollo
Mediante el Programa Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas se concretaron acciones con di
versos grupos de mujeres que realizan actividades 
productivas y de comercialización en la región yere
me de Sinaloa.
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Se brindó capacitación a mujeres y familias indí
genas con el propósito de combatir la violencia fa
miliar a través del Programa de Transversalidad 
firmado con el Consejo Estatal para la prevención de 
la violencia intrafamiliar.

Con la colaboración entusiasta de las mujeres en 
proyectos productivos y su capacitación como líderes 
indígenas, se percibe mayor participación en la toma 
de decisiones comunitarias.

Protección a los migrantes indígenas
Mediante el Programa Promoción de Convenios en 
Materia de Justicia, se realizaron proyectos con orga
nizaciones de migrantes indígenas de los municipios 
de Culiacán y Navolato, concretamente en la comu
nidad de Villa Benito Juárez.

Paralelamente se desarrolló un taller de enseñan
za del idioma yoreme en el Municipio de Ahome.

En el marco de la protección de los derechos labo
rales, sociales, humanos y económicos de los migran
tes indígenas, se firmó un acuerdo interinstitucional 
con sedesol, stps, ss, sagarpa, semarnat, sra, pa, 
sep, renapo, dif, imss, conafe, inea, cedh y autori
dades estatales, a efecto de salvaguardar los derechos 
humanos y la protección de los niños migrantes indí
genas, frente al trabajo infantil en las actividades del 
campo, y garantizar los derechos y la participación 
de la mujer en condiciones de igualdad.

Se apoyó el Centro de Lenguas de la uaim en la 
enseñanza del idioma yoreme, fortaleciendo los usos 
y costumbres al interior de la comunidad.

Acceso a la infraestructura básica
Con el Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas se incrementó la 
red de carreteras, electrificación y alcantarillado en 
las comunidades indígenas.

En lo referente a la vivienda, se siguen promo
viendo apoyos a través de los municipios, fonahpo 
y sedesol, orientando acciones para abatir el rezago 
en dicha materia.

Impulso a la comunicación integral y 
consolidación de una red carreta y de caminos
Se incrementó la red carretera para unir comunidades 
indígenas con ciudades importantes, como es el caso 

de la carretera MochicahuiHiguera de los Natoches 
en el municpio de El Fuerte, que une una franja de 
poblaciones indígenas con una población cabecera, 
así como una carretera en una microrregión indígena, 
donde las expresiones culturales, el turismo y la 
producción artesanal se vinculan con una red diná
mica que impulsa el desarrollo educativo, científico 
y cultural de las comunidades.

Asimismo se realizaron diversos estudios técnicos 
sobre nuevas carreteras en microrregiones importantes, 
a efecto de promover la producción y engarzar a los 
propios pueblos indígenas con el resto de la población.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se llevaron a cabo acciones para fortalecer las expre
siones culturales de los pueblos indígenas, desde 
fiestas tradicionales con el grupo yoreme, fomento de 
la música, canto, danza y vestimenta ceremonial con 
el grupo yorememayo, así como la medicina tradi
cional y la preservación de los idiomas nativos.

Con motivo de los festejos alusivos al Día Inter
nacional de las Poblaciones Indígenas, el Bicen
tenario de la Independencia y Centenario del inicio 
de la Revolución Mexicana, grupos yoremes parti
ciparon en eventos interestatales así como en fes
tejos y encuentros interculturales de la radio cultural 
local.

Se apoyó también la realización de actividades 
de comunicación indígena, con el financiamiento a 
proyectos; paralelamente se llevó a cabo la consulta 
para la protección de los sitios sagrados del pueblo 
yoreme –por encargo del Senado de la República y 
los Centros Ceremoniales del Pueblo Yoreme en Si
naloa–, y la consulta sobre los mecanismos de pro
tección de los conocimientos tradicionales, recursos 
naturales, biológicos y genéticos.

Con el Programa Promoción de Convenios en 
Materia de Justicia, y el Proyecto de Excarcelación  
de Presos Indígenas, se apoyó con diferentes accio
nes a fin de lograr su liberación y reintegrarlos a sus 
comunidades. 

Se mantienen relaciones permanentes con los 
organismos oficiales de defensa de los derechos hu
manos con el propósito de mantener la vigencia de 
los derechos indígenas.
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Se llevaron a cabo acciones con la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autó
noma de Sinaloa, para participar en diplomados en 
materia de derechos indígenas, entre ellos, el orien
tado a órganos impartidores de justicia.

DELEGACIÓN SONORA
La principal estrategia adoptada por la Delegación 
de la cdi es la relación directa con las autoridades 
tradicionales de los pueblos indígenas, de acuerdo 
con las necesidades presentadas, bajo la premisa del 
respeto a sus usos y costumbres.

La incorporación de instancias de los tres órdenes 
de gobierno en reuniones y mesas de trabajo con 
representantes de pueblos indígenas, permitió avan
zar en materia de salud, con la autorización de una 
unidad de atención integral, la rehabilitación integral 
de dos albergues escolares, y la aprobación de pro
yectos de invernadero y turísticos.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
En coordinación con Financiera Rural, sagarpa, 
cedis, conagua y cna, se presentaron propuestas 
de proyectos productivos y estudios diagnósticos 
integrales.

Se participó con fonaes, conafor, Culturas 
Populares y Ayuntamientos con presencia indígena, 
en la exposición y venta de productos tradicionales 
y artesanales.

Capacitación productiva
Se coordinaron eventos informativos y de capacita
ción específica con instituciones educativas, Finan
ciera Rural, sagarpa y sedesol, en actividades y 
oficios tradicionales y no tradicionales como alterna
tivas productivas sustentables.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se organizaron mesas	de trabajo con el sector salud 
con el propósito de establecer compromisos corres
ponsables para brindar atención médica oportuna. 
Asimismo se colaboró con el dif estatal y municipal 
para la atención de niños discapacitados, lo mismo 
con el Delfinario San Carlos Nuevo Guaymas, sitio 
que representa una oportunidad para ayudar a los 

niños con síndrome de Down, parálisis cerebral y 
otras discapacidades.

Se apoyó a promotoras de salud para que asistie
ran a eventos de capacitación de la Secretaría de 
Salud.

Se colaboró en la distribución de leche para la 
población infantil de comunidades indígenas y en la 
realización de eventos de capacitación para el per
sonal de albergues, a fin de mejorar el manejo integral 
de los alimentos. 

Incremento en los niveles de escolaridad
Con respecto a la educación bilingüe bicultural, se 
trabajó coordinadamente con conafe y Educación 
Indígena, para la obtención de becas universitarias.

Participación de las mujeres  
en el desarrollo
Se proporcionó asesoría a grupos de mujeres respecto 
a alternativas productivas y se analizaron sus proyectos 
con sagarpa, sra, sedesol y los Ayuntamientos. 

Se logró el incremento de becas de apoyo a jóve
nes universitarias.

Se propuso establecer la figura legal de promoto
ras de salud con la finalidad de que trabajen con las 
autoridades tradicionales en lo referente a la atención 
de la salud y la gestión de documentos personales. 

Acceso a la infraestructura básica
En colaboración con el Gobierno del Estado y sidur 
se realizó una propuesta de construcción y rehabili
tación de espacios deportivos y obras de infraestruc
tura básica. Con la aprobación de autoridades 
tradicionales, se dio prioridad a la construcción de 
obras de ampliación eléctrica.

Con el Instituto de Vivienda y el Gobierno estatal 
y municipal, se participó en la identificación de los 
beneficiarios susceptibles de ser apoyados con accio
nes de vivienda de programas ordinarios.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Se construyeron obras de comunicación terrestre 
mediante el pibai, en coordinación con el Gobierno 
del Estado.
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Se elaboró un diagnóstico sobre el servicio de 
internet en comunidades rurales, tomando en consi
deración las solicitudes de proyectos presentados.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se impulsó el pleno reconocimiento de las autorida
des tradicionales en su relación con las instituciones 
de los tres órdenes de gobierno. Se colaboró con 
fiesteros, sus responsables y el Gobierno estatal y 
municipal respecto a sus celebraciones tradicionales 
y patronales.

Se promovió la difusión y el fortalecimiento de las 
artesanías, lengua, gastronomía, canto, danza y medi
cina tradicional mediante proyectos y eventos cultu
rales realizados con organizaciones de la sociedad 
civil, autoridades tradicionales, instituciones estatales 
y municipales, universidades, museos y la Dirección 
General de Culturas Populares.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Se fomentó la participación de la población indígena 
en la consulta sobre la Ley Estatal Indígena en las 
campañas de registro civil. Asimismo, se promovió 
que los órganos procuradores de justicia proporcio
nen un trato justo y equitativo a los indígenas.

DELEGACIÓN TABASCO
La Delegación de la cdi realiza acciones en favor del 
desarrollo de las comunidades indígenas, bajo la pre
misa de un amplio respeto a la identidad de 130 896 
indígenas, distribuidos en al menos 20 distintos grupos 
étnicos, en los 17 municipios que conforman el estado.

La estrategia operativa que aplica la cdi en el es
tado de Tabasco consiste en un mayor acercamiento 
con las comunidades indígenas y con diversas insti
tuciones de gobierno, lo que ha propiciado un 
acompañamiento más cercano con los procesos or
ganizativos y de trabajo de las comunidades indígenas 
y una mayor participación comunitaria en los ámbitos 
locales, favoreciendo el intercambio de opiniones con 
las dependencias municipales, estatales y federales.

El programa de trabajo de esta Delegación tiene 
como objetivo impulsar la coordinación y la concu
rrencia institucional a nivel regional y municipal, que 

permitan respaldar el desarrollo que los pueblos in
dígenas autodeterminen; fomentar la participación 
de la población indígena en los programas y proyec
tos que se apliquen en su beneficio, a partir del reco
nocimiento y respeto a su especificidad cultural, 
formas de organización y mecanismos de gobierno; 
promover una campaña permanente de difusión de 
los derechos sociales, políticos y culturales de los 
pueblos indígenas, transfiriendo al mismo tiempo 
recursos financieros, metodológicos y técnicos que 
fortalezcan su cultura y bienestar social. 

La diversidad cultural de Tabasco, en donde se 
asientan chontales, ch’oles, tseltales, tsotsiles, nahuas 
y mayas, demanda la tolerancia, el respeto y la co
rresponsabilidad como premisas básicas, que permi
ta el desarrollo humano integral en el cual están 
incluidos los pueblos indígenas.

Se ha propiciado una amplia participación indí
gena en la definición, ejecución y seguimiento de los 
programas y proyectos de desarrollo integral, en 
donde la cdi da especial relevancia al esfuerzo inte
rinstitucional de los tres órdenes de gobierno, a fin 
de lograr la superación de las regiones indígenas. 

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
A través del Programa Fondos Regionales Indígenas 
se logró la operación y puesta en marcha de proyec
tos productivos y de comercialización en 9 Fondos 
Regionales del estado, en beneficio de 339 produc
tores (50.74% fueron mujeres), entre los que destacan 
el establecimiento de tiendas de abarrotes; ganado 
bovino, porcino, pesca ribereña; adquisición de 
motores fuera de borda; elaboración y comercializa
ción de blocks de concreto; alimentos balanceados; 
palapa familiar y cocina económica.

Una de las organizaciones participantes es el 
Consejo de Mujeres Chontales A.C. Nich Ixim, que ha 
reforzado sus métodos organizativos, como lo de
muestra el índice de recuperación, que es mayor al 
38%, colocándola como una de las organizaciones 
más importantes de los Fondos Regionales del estado.

Capacitación productiva
Es de suma importancia para la institución que los 
Fondos Regionales –como organizaciones civiles 
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autónomas– busquen y trabajen con otras institucio
nes. Por esta razón se impartió un taller interinstitu
cional en el cual se establecieron vínculos entre 
técnicos y directivos de los Fondos con 9 institucio
nes del Gobierno Federal, quienes presentaron su 
normatividad y programas de trabajo que pueden 
beneficiar a la población indígena del estado.

Es importante promover el fortalecimiento y 
consolidación de los Fondos Regionales mediante 
asesoría especializada, así como el desarrollo de 
capacidades de sus directivos, integrantes y técnicos, 
con la finalidad de mejorar los procesos autogestivos 
y el posicionamiento ante nuevos entornos. Con este 
motivo Fideicomisos Instituidos en Relación, con la 
Agricultura (fira) desarrolló el cursotaller: “Herra
mientas para la Integración de los Productores y Re
des de Valor para los Fondos Regionales Indígenas de 
Tabasco”, al que asistieron 45 personas.

En lo que respecta al rubro turístico, en 2010 se 
consolidaron dos proyectos: la rehabilitación del 
Centro Recreativo Kolem Tyun, en Oxolotán (Taco
talpa), en beneficio de un grupo de 11 personas, y la 
instalación del Museo Comunitario en Álvaro Obre
gón (Tenosique), dando apoyo a 35 personas en forma 
directa. Este Museo es un proyecto integral en el que 
participan instituciones como el inah, quien se hará 
cargo de su equipamiento.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Mediante el Proyecto Atención de Tercer Nivel, se 
atendieron 9 pacientes y se gestionó la atención de 
15 más, para que hospitales o instituciones de salud 
les proporcionaran el apoyo correspondiente. Este 
Proyecto se lleva a cabo en coordinación con la Se
cretaría de Salud y el dif estatal. 

De igual forma se establecen vínculos con los 
hospitales “Dr. Juan Graham Casasús” y “Dr. Gustavo 
A. Rovirosa Pérez” para atención especializada a 
población indígena mayor de 12 años.

Incremento en los niveles de escolaridad
A través del Programa Albergues Escolares Indígenas 
se otorgaron apoyos que consisten en alimentación 
y hospedaje a niños y jóvenes de comunidades indí
genas que no cuentan con servicios educativos de 
nivel básico y medio superior.

Se dio mantenimiento a 8 comedores y un alber
gue escolar indígena, se rehabilitó con el apoyo de 
una empresa privada el albergue “Tomás Garrido 
Canabal”, ubicado en El Mango (Macuspana), y se 
proporcionaron 10 equipos de cómputo al albergue 
“Gonzalo Aguirre Beltrán” de Oxolotán (Tacotalpa).

Ante la gran demanda de apoyo económico por 
parte de estudiantes indígenas para poder acceder a 
la educación superior, se apoyó a 10 de ellos del 
nivel superior.

Capacitación
Se realizaron acciones relacionadas con la planea
ción del desarrollo regional con enfoque intercultural, 
fortalecimiento de liderazgos de las mujeres indíge
nas y la no violencia familiar y de género, mediante 
el Proyecto Fortalecimiento de Capacidades de los 
Indígenas. 

Es importante resaltar que se organizaron talleres 
con población indígena con la finalidad de analizar 
la importancia de la conservación, cuidado y ma
nejo sustentable del agua, haciendo énfasis en el 
papel de la mujer indígena en estas estrategias. Para 
ello se establecieron acuerdos con instituciones 
académicas como la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (ujat), Universidad Intercultural del Es
tado de Tabasco (uiet), y el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (pnud), para impartir y 
coordinar diversas acciones formativas, capacitan
do a un total de 92 personas (86% fueron mujeres 
indígenas).

En 2010 se inició un proceso de análisis y diagnós
tico denominado Planeación y Gestión del Territorio 
para el Desarrollo con Identidad con el propósito de 
que las comunidades indígenas hicieran ejercicios  
de reflexión sobre sus prioridades, que revisen sus 
propias estrategias y aspiraciones de acuerdo con  
sus características culturales, y se inician los trabajos 
con la población chontal de Macuspana.

Participación de las mujeres en el desarrollo
Se impulsaron proyectos productivos para contribuir 
a mejorar el sistema organizativo de las mujeres 
productoras del país y se promovió el debate sobre 
temas como equidad, derechos, sustentabilidad y 
multiculturalidad.
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A través del popmi se vinculan acciones con pro
grama como los de Albergues Escolares y el procapi, así 
como Opciones Productivas de sedesol, con la fina
lidad de fortalecer el trabajo de los grupos, su organiza
ción y el propio proyecto productivo. Este es el caso de 
los proyectos instalados en los comedores de Puxcatán 
(Tacotalpa), Monte Grande (Jonuta), que permiten hacer 
uso de las instalaciones y optimizar los costos en bene
ficio de las mujeres, así como de los niños y jóvenes en 
sus actividades extraescolares y de asesoría.

En la comunidad de San Simón (municipio de 
Nacajuca), fue puesto en marcha el Proyecto Instala
ción de Talleres Artesanales en Fibras Naturales con el 
apoyo del procapi en 2008 y complementado en 2009 
a través del popmi por el H. Ayuntamiento de Nacaju
ca, y del dif municipal como ejecutor del mismo.

Se apoyó el Proyecto Elaboración de Harina de 
Amaranto y Productos Comestibles en el Ejido La Pila 
(Tacotalpa): a través del popmi adquirieron maquina
ria y equipo y mediante Opciones Productivas (sede-
sol), la construcción del local. El H. Ayuntamiento 
de Ta co talpa cooperó con la instalación de luz trifá
sica requerida para el buen funcionamiento del 
equipo. Es importante mencionar que el Municipio 
de Nacajuca participó este año como ejecutor del 
popmi, para la atención de los proyectos a desarrollar 
en el municipio.

Derivado del convenio firmado con el Instituto 
Tecnológico de la Zona Olmeca (itzo), 3 jóvenes 
realizaron prácticas de  Asesoría y Seguimiento sobre 
Camas Biointensivas de Hortalizas en el municipio 
de Macuspana. 

A través del popmi se promueve que las mujeres 
indígenas beneficiarias conozcan las tecnologías 
para la generación de bienes y servicios necesarios 
para el desarrollo de su vida diaria. Por esta razón se 
programaron 4 Talleres sobre Hortalizas Organopó
nicas y Estufas Ahorradoras en el ccdi de Nacajuca.

También se realizaron 2 talleres de capacitación 
para la elaboración de composta y manejo de la basura.

Acceso a la infraestructura básica
Para definir la inversión con respecto a obras, la cdi 
da prioridad a las de electrificación, agua potable y 
drenaje, que se contemplan en el convenio que se 
desarrolla a nivel estatal con el propio Gobierno del 

Estado. Lo mismo sucede con las obras que ejecuta 
directamente la cdi con recursos federales.

Derivado del fenómeno de migración de los jóve
nes indígenas provenientes de Chiapas, que buscan 
acceso a los servicios educativos de los niveles básico, 
medio superior y superior en el municipio de Tacotal
pa, el año pasado se logró comenzar la construcción 
de un albergue escolar que empezará a operar en 
2011 y que tendrá una capacidad para 80 estudiantes.

Asimismo, se ejecutaron 3 obras de construcción 
de sistemas integrales de agua potable, en benefi
cio de 17 localidades de 2 municipios del estado.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
la Junta Estatal de Caminos y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se con
formó el Programa Caminero de Apoyo a Zonas Indí
genas para el próximo ejercicio fiscal, que permitirá 
contar con una cartera de proyectos con la cual se 
podrán atender las demandas de construcción y re
construcción de caminos rurales y carreteras alimen
tadoras, pavimentación de caminos rurales, así como 
la construcción, reconstrucción y ampliación de 
puentes, buscando mejorar la calidad de vida de va
rias comunidades indígenas del estado.

Se llevó a cabo la modernización de 4 carreteras 
alimentadoras con pavimento asfáltico en beneficio 
de 11 localidades en los municipios de Nacajuca y 
Tacotalpa. De igual forma se construyó un puente de 
concreto que beneficiará a la localidad de Guamal, 
en el municipio de Tacotalpa.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
El campo cultural ha sido tradicionalmente uno de 
los que más apoyo recibe del Fondo para la Cultura 
Indígena, con el propósito de consolidar y dar mayor 
difusión a la música y la danza de los grupos indíge
nas del estado. 

En el caso de las artesanías, los recursos se orien
taron a su fabricación y venta, y queda pendiente 
trabajar con esquemas de comercialización que 
permitan fortalecer y difundir esta actividad.
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Con respecto a las lenguas ch’ol, chontal, tseltal, 
tsotsil y maya, se considera de suma importancia su 
difusión y conservación, motivo por el cual se reali
zan encuentros de escritores y cuentistas, mesas re
dondas y ponencias.

Se mantiene el proyecto de información y docu
mentación del Centro Regional de Información, Inves
tigación y Documentación (criid), que se encuentra 
en las instalaciones del ccdi de Nacajuca.

Se llevaron a cabo varios proyectos culturales 
mediante el Programa Fomento de las Culturas Indí
genas, especialmente sobre conservación y difusión 
de la lengua materna, música y danza, artesanías, 
medicina tradicional, que beneficiaron a 7 comuni
dades de 4 municipios.

Con el Proyecto Difusión Intercultural de la cdi 
y en coordinación con el Instituto de Cultura del 
Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Nacajuca, 
se conmemoró el Día de la Lengua Materna y el Día 
de Muertos, y se celebró un Encuentro Cultural de 
Intercambio de Experiencias de grupos culturales del 
estado.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En materia de vigencia de los derechos de los pueblos 
indígenas, la cdi tiene como estrategia primordial 
trabajar con las instancias que imparten justicia, 
quienes la aplican y los órganos ejecutivos de los tres 
órdenes de gobierno, en la detección y reconoci
miento de los probables responsables de algún ilícito 
que sean de origen indígena, a fin de no vulnerar su 
garantías y derechos fundamentales.

Para alcanzar el objetivo del Proyecto Excarcela
ción de Presos Indígenas, la cdi se coordina con la 
Dirección General de Prevención y Readaptación del 
Estado, y con las diferentes cárceles públicas y reclu
sorios de la entidad, para recabar los datos de indí
genas que se encuentren purgando una condena o 
sujetos a proceso.

Con el Programa Promoción de Convenios en 
Materia Jurídica se brindó apoyo a 6 organizaciones 
Estatales para la ejecución de proyectos de difusión 
de los derechos y garantías individuales, trámites del 
registro civil y representación jurídica, excarcelación 
de presos indígenas, dando capacitación a 5 343 

personas (51.4% son mujeres) de 42 comunidades de 
3 municipios.

Participación y consulta indígena
Se realizó una consulta a la población chontal y ch’ol 
del estado sobre la protección del patrimonio cultural 
y los conocimientos tradicionales, con el propósito de 
contar con su opinión sobre la forma de llevarla  
a cabo.

DELEGACIÓN VERACRUZ
La cdi en Veracruz promueve el desarrollo con iden
tidad, respetando y reconociendo las culturas, lenguas 
y derechos de, los pueblos y comunidades indígenas 
del estado, y establece que la superación de los reza
gos económicos y sociales y el desarrollo integral y 
sustentable de aquéllos son responsabilidad de los 
tres órdenes de gobierno, tarea en torno a la cual se 
han de articular los esfuerzos de las instituciones 
gubernamentales y de todos los actores sociales.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Dentro de las acciones efectuadas por el Programa 
Fondos Regionales Indígenas en el Estado de Vera
cruz, y en apego al objetivo de “Contribuir a mejorar 
los ingresos de la población indígena asociada a los 
Fondos Regionales, mediante el apoyo de proyec
tos productivos que permitan mejorar sus condiciones 
de vida”, se señala lo siguiente:

Se financió a 17 Fondos Regionales Indígenas ya 
integrados al padrón de beneficiarios del Programa, 
que cumplieron con los criterios de elegibilidad y 
cuya propuesta de inversión fue aprobada y autori
zada. La cdi, a través del pfri apoyó la ejecución de 
proyectos productivos. 

Durante el ejercicio fiscal 2010 se integraron a 5 
nuevas organizaciones indígenas al Programa Fondos 
Regionales Indígenas, habiendo cumplido con lo 
establecido en las reglas de operación, de manera 
que mediante el financiamiento a proyectos produc
tivos, se apoyó directamente a 716 beneficiarios.

Con el Programa Turismo Alternativo en Zonas 
Indígenas (ptazi) durante este año se apoyaron pro
yectos y los recursos se transfirieron a los beneficia
rios mediante convenios de concertación. Como 
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Programa, se puede decir que existió mayor coordi
nación con el Registro Agrario Nacional (ran) y la 
Procuraduría Agraria (pa), que son las dos instancias 
que más apoyo han dado en la cuestión de trámites 
legales de registro de predios, en los cuales las orga
nizaciones indígenas desarrollan sus actividades de 
Turismo Alternativo. 

Se ha trabajado también con la conafor, ya 
forma parte del Comité Técnico de Validación de 
Proyectos del Programa de Silvicultura Comunitaria 
(procymaf) y de proárbol y es invitado permanen
te del Consejo Estatal Forestal de Veracruz.

Durante 2010 se participó en un foro de ecotu
rismo sustentable como celebración de la Semana 
Nacional por la Conservación a invitación de la 
Comisión de Áreas Naturales Protegidas. El propósito 
consiste en que haya coordinación entre dependen
cias federales, estatales e instituciones académicas 
como la Universidad Veracruzana, que están involu
cradas en las cuestiones financieras y de apoyo a las 
actividades ecoturísticas de las comunidades, como 
parte del desarrollo sustentable y de conservación de 
recursos naturales.

El Proyecto Manejo y Conservación de Recursos 
Naturales en Zonas Indígenas (pmcrnzi) cada vez 
tiene mayor demanda de proyectos con enfoque de 
conservación y cuidado del medio ambiente en las 
comunidades indígenas, cuyos temas son: conserva
ción de cuenca; protección de áreas ribereñas, 
mantenimiento de manantiales; rescate y conserva
ción de bancos ostrícolas; manejo y conservación de 
especies nativas; reforestación con mangle en lagu
nas; viveros de plantas nativas y en peligro de extin
ción; rescate de ríos, etcétera.

Durante 2010 se impulsaron 4 proyectos con la 
suma de esfuerzos de instancias del Gobierno del 
Estado, Gobierno Federal, asociaciones civiles y, 
sobre todo, con los propios beneficiarios. Se firmaron 
2 acuerdos de coordinación, uno con el Gobierno 
del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca (sedarpa) y 
otro con el H. Ayuntamiento de Pajapan (Veracruz).

El Programa de Coordinación para la Producción 
Indígena (procapi), en coordinación con instancias de 
los Gobiernos Municipal, Estatal, Federal y organiza
ciones de la sociedad civil, firmaron un total de ocho 

acuerdos para la ejecución de 9 proyectos productivos, 
de los cuales uno correspondió al Gobierno del Estado, 
6 a los municipios y otro más a una organización de 
la sociedad civil llamada Desarrollo Comunitario de los 
Tuxtlas, A.C. El 42.13% de la inversión corresponde a 
la cdi; 43.34% a las aportaciones económicas de las 
instancias ejecutoras, y 14.53% a las aportaciones 
económicas y en especie de los beneficiarios. La suma 
de recursos y la coordinación entre la cdi, las instan
cias ejecutoras y los productores, impulsaron pro yectos 
productivos que detonaron el desarrollo económico 
en beneficio de 314 familias indígenas. Dentro de las 
metas planteadas para 2010, estaba la de promover la 
participación de las mujeres en por lo menos el 30% 
en la ejecución de proyectos productivos, porcentaje 
que aumentó al 37 por ciento.

Por segunda vez el Programa apoyó la elaboración 
y formulación de 3 proyectos de inversión, los cuales 
tendrán prioridad en el ejercicio 2011, en beneficio 
de 43 familias indígenas originarias de municipios 
con menor Índice de Desarrollo Humano.

Capacitación productiva
Un aspecto preponderante en el desarrollo de la po
blación indígena radica en la capacitación externa 
que brinda la cdi a través del Programa Fondos Re
gionales Indígenas. Para ello, dentro del ejercicio 
fiscal 2010, se transfirieron recursos para la organiza
ción de 2 eventos regionales denominados “Mesas de 
Trabajo Interinstitucionales”, efectuados en la región 
norte y sur del estado, donde se contó con la repre
sentación de los 17 Fondos Regionales Indígenas y de 
instancias del ramo económico federal. También se 
apoyó la realización de otro evento dirigido a las so
cias del Fondo Regional de Mujeres Totonacas con el 
afán de brindarles los conocimientos necesarios para 
la operación de sus proyectos, y 26 talleres de capa
citación destinados a los representantes y delegados(as) 
de los Fondos Regionales con el propósito de sentar 
las bases de trabajo para 2011.

Dentro del Programa Organización Productiva 
para Mujeres Indígenas, la capacitación en sus dife
rentes etapas –antes, durante y posterior a la instala
ción del proyecto y como parte del acompañamiento–, 
es una actividad que se proporciona durante todo el 
proceso, desde la planeación y diseño hasta la pues
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ta en marcha del proyecto, llevando a cabo talleres 
y/o cursos de Asistencia Técnica, Equidad de Género, 
Derechos, Liderazgo, Conocimiento e Implementa
ción de Ecotecnias y Fortalecimiento Organizativo, 
Autoestima y Contralorías. Además, la capacitación 
es un requisito del propio Programa para la autoriza
ción y financiamiento de los proyectos.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Durante 2010 se apoyó a 120 pacientes indígenas 
que requirieron atención a Tercer Nivel: compra de 
medicamento oncológico, pago de hospitalización y 
estudios, traslado por defunción y pago de pasajes a 
sus comunidades de origen.

Es importante mencionar que gracias a la coordi
nación con instituciones como el dif estatal, ahteca 
(Ayúdame Hermano Tengo Cáncer), Patronato de la 
Beneficencia Pública, Caritas de Xalapa A.C. ha sido 
posible dar estos apoyos.

En coordinación con las Unidades Médicas Ru
rales (imssOportunidades) y los Servicios de Salud 
de Veracruz, se llevaron a cabo en los albergues y 
comedores escolares indígenas y Comunitarios la 
toma de datos antropométricos (pesotalla); pláticas 
de mejoramiento nutricional; Elaboración del círculo 
de alimentos; Pláticas de educación sobre salud, hi
giene y limpieza de los alimentos. 

En coordinación con una brigada de la Universi
dad Veracruzana se realizó en el ccdi de Uxpanapa 
la revisión del recetario Guía para el Buen Comer, lo 
cual ha contribuido a que las ecónomas elaboren 
menús mejor balanceados.

En el ccdi de Papantla se efectuó el “Taller De
mostrativo de Preparación de Soya y Amaranto” en 
coordinación con Diconsa, en el que participaron 
jefes de albergues y ecónomos. El objetivo fue con
tribuir  a mejorar la nutrición de los beneficiarios.

Incremento en los niveles de escolaridad
Con base en el Acuerdo de Coordinación y Colabo
ración entre la cdi-sep, se llevaron a cabo reuniones 
regionales en los ccdi para el seguimiento del Pro
grama Albergues Escolares Indígenas, así como ac
ciones coordinadas para los festejos del Bicentenario 
de la Independencia y Centenario del inicio de la 
Revolución mexicana, como desfiles y actos cívico

culturales. Asimismo se realizaron actividades de 
rescate cultural del Día de Muertos. 

En coordinación con la Universidad Veracruzana 
Intercultural Bilingüe (uvi), en el albergue escolar de 
Felipe Ángeles se presentó la obra de teatro llamada 
“El Niño Flojo”, donde los actores fueron los propios 
beneficiarios del albergue.

Se dio seguimiento al Acuerdo de Colaboración 
conafe-cdi para brindar asesoría en la realización 
de tareas y reforzar el aspecto pedagógico de los 
beneficiarios con problemas de aprendizaje. 

En coordinación con los presidentes municipales 
de los H. Ayuntamientos de Uxpanapa y Zonteco
matlán de López y Fuentes, se firmaron los Acuerdos 
de Coordinación para la Ejecución del Programa en 
la Modalidad de Atención de Albergues y Comedor 
Comunitario, con el objetivo de fortalecer y apoyar 
las iniciativas comunitarias tendientes a promover el 
acceso, permanencia y conclusión de la educación 
básica, media y superior de los jóvenes indígenas.

En coordinación con la sep, durante agosto y 
septiembre se llevó a cabo la Reunión Nacional de 
Albergues y cis denominada “Estrategias de Diagnós
tico, Atención y Seguimiento en los Albergues y cis”, 
con el propósito de desarrollar estrategias para el 
fortalecimiento de la identidad cultural, el apoyo 
educativo y la vinculación escuelaalberguecomu
nidad, que permitan mejorar los servicios que se 
brindan en los albergues escolares indígenas.

Con respecto al Proyecto de Rehabilitación de 
Albergues Escolares Indígenas, se llevaron a cabo 4 
obras de rehabilitación integral en el mismo número 
de albergues, en coordinación con autoridades mu
nicipales y comités de apoyo. También se realizaron 
acciones de mantenimiento y/o conservación de los 
albergues del estado, para contribuir al desarrollo 
social y humano de la niñez indígena.

Participación de las mujeres en el desarrollo
El Programa Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas, a ocho años de su creación, ha tenido un 
impacto socioeconómico bastante significativo en el 
Estado de Veracruz. El interés de instancias munici
pales, así como de organizaciones de la sociedad 
civil y de las propias mujeres integrantes de los gru
pos de trabajo, ha ido en aumento. En este ejercicio 
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fiscal se ejecutaron 229 proyectos de inversión, con 
lo que se atendieron 2 438 familias indígenas del 
estado de Veracruz, representadas por cada una de 
las beneficiarias del popmi.

A través del focai se reforzó la coordinación in
terinstitucional con instancias estatales, a través de 
convenios de colaboración con el Instituto Veracru
zano de las Mujeres, (ivermujeres). De esta forma se 
financió nuevamente el taller “Fortaleciendo Lazos 
entre Mujeres Indígenas”, que tuvo lugar en la Sierra 
de Zongolica y Santa Martha (Veracruz).

La Organización Ichicahualistlisihuame A.C., que 
está al frente de la Casa de la Mujer (cami) en Zon
golica, ha desarrollado acciones para promover la no 
violencia familiar y de género, y apoyó actividades 
de salud reproductiva y sexual.

Capacitación
El fortalecimiento de las capacidades de la población 
indígena es fundamental para interactuar de manera 
conjunta con la población objetivo, las instituciones 
de gobierno y las organizaciones privadas. Con este 
propósito se han desarrollado proyectos de gestoría 
y con perspectiva de género:

Mujeres hacia una transformación de vida con •	
equidad de género
Identidad cultural y liderazgo de las mujeres in•	
dígenas de la Sierra de Huayacocotla
Igualdad de derechos entre hombres y mujeres•	
Fortalecimiento del liderazgo femenino•	
Derechos de las mujeres•	
Planeación estratégica•	
Proyectos exitosos•	
Becas para estudiantes indígenas•	

A través del focai se promovieron líneas de acción 
basadas en su guía operativa 2008: 

Fortalecimiento comunitario y cohesión social•	
Atención a sujetos y líneas emergentes•	
Fortalecimiento de liderazgos y de la representa•	
ción social indígena

Estas acciones se vieron favorecidas con la convoca
toria de Fortalecimiento de Capacidades con Pers

pectiva de Género entre la población indígena, que 
dieron apoyo a 4 organizaciones indígenas:

Cihualtlatolli A.C., con el proyecto “La violencia •	
de género es asunto de todas y todos. Sensibiliza
ción, Difusión y Promoción de los Derechos 
Humanos de la Mujeres. Con las mujeres indíge
nas de las comunidades del Municipio de Atzom
pa, Veracruz”.
Nuevo Amanecer del Totonacapan A.C., con el •	
proyecto “Violencia familiar y de género respecto a 
la mujer indígena en la región del Totonacapan”.
Xochitepetl A.C., con el proyecto “Formación de •	
promotoras indígenas nahuas encargadas de 
atender y prevenir la violencia familiar y de gé
nero en el municipio de Ilamatlán, Veracruz”.
Grupo Totonaco Filomeno Mata A.C., con el •	
proyecto “Atención y prevención de la violencia 
de género”.

Acceso a la infraestructura básica
Con la firma del Acuerdo de Coordinación entre la 
cdi y el Gobierno del Estado de Veracruz, firmado el 
31 de marzo del 2010, se apoyó la realización de 20 
obras en la vertiente de infraestructura básica la cual 
contempló 12 sistemas de agua potable y 8 obras de 
alcantarillado sanitario, realizadas por la Comisión 
del Agua en el Estado de Veracruz (caev), el Municipio 
de Zozocolco de Hidalgo y el Municipio de Pajapan, 
involucrando así a los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con lo estipulado en las reglas de 
operación del pibai, la Delegación de la cdi fue la 
ejecutora del Sistema de Abastecimiento Múltiple de 
Agua Potable en varias localidades del Municipio  
de Álamo, beneficiando a 2 035 habitantes de comu
nidades indígenas.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
A través del pibai se incrementó la red de comunica
ciones, realizando 17 obras de carreteras alimenta
doras, 3 caminos rurales en la Zona Norte y 
CentroSur del estado; las instancias Ejecutoras fueron 
la Secretaría de Comunicaciones del Estado (secom) 
y los Municipios de Filomeno Mata y Zozocolco. 
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Con ello se pretende satisfacer la demanda de comu
nicación terrestre y así poder vincular a más comu
nidades y localidades indígenas, impulsando el 
desarrollo económico y acercando los servicios bá
sicos de educación y salud para las comunidades y 
pueblos indígenas.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se atendieron los requerimientos presentados por la 
población indígena en materia cultural, lo cual se 
tradujo en el apoyo a proyectos relacionados con la 
música, la danza y la tradición ceremonial.

La acción institucional se lleva a cabo a través del 
Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indí
genas (profodeci), el cual se implementa en función 
del modelo de atención diferenciada, mismo que en la 
entidad se opera por medio de los Consejos Regiona
les de Cultura ubicados en la región de la Huasteca, 
Totonacapan, Sierra de Zongolica, PapaloapanValle 
de Uxpanapa y la Interétnica del Sur.

La apertura de espacios permite contar con la par
ticipación de la población indígena en la determinación 
de sus proyectos culturales, y promover la socialización 
y revalorización de las relaciones interculturales con 
base en el respeto de la diversidad indígena. Este doble 
componente ha permitido fortalecer el trabajo de los 
Consejos, el cual consolida la participación tanto indí
gena como no indígena en torno a la revisión, análisis 
y validación de los proyectos culturales.

Con base en los principios de la cdi en materia 
cultural, se mantuvo la prioridad de apoyar las soli
citudes presentadas con perspectiva de género, las 
cuales se tradujeron en proyectos sobre bordado y 
textiles tradicionales, así como en la realización de 
fiestas patronales, siendo los nahuas y tenek los ma
yores demandantes.

En el campo de la música indígena, se atendieron 
los requerimientos de grupos de bandas de música 
de viento de las regiones de Huayacocotla, Chicon
tepec, Otontepec y Papantla, mientras que en la re
gión de Huitzila se benefició a grupos de música 
tradicional. De acuerdo con la instrumentación del 
profodeci en 2010, destacan dos movimientos 
culturales centrales que a su vez forman parte de un 
solo proceso de reposicionamiento cultural: la recu

peración de la música indígena y las fiestas patrona
les, siendo esta última el espacio idóneo para la 
expresión cultural tanto local como regional.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
En el marco del Programa de Convenios en Materia 
de Justicia, organizaciones sociales y núcleos agrarios 
participaron en la ejecución de proyectos con la fi
nalidad de proporcionar los servicios jurídicos en los 
diversos ámbitos del derecho, así como la capacita
ción y promoción de las garantías individuales, lo
grando un impacto significativo en las siguientes 
regiones: la Nahua de Zongolica; Totonacapan, Inte
rétnica del Sur (AcayucanXochiapa), y la Huasteca 
Veracruzana (HuayacocotlaChicontepec).

En coordinación con las dependencias de procura
ción y administración de la justicia: Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, Subprocuraduría Especializada 
en Asuntos de los Indígenas, Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y Dirección General de Preven
ción y Readaptación Social del Gobierno del Estado, 
se logró la excarcelación de presos indígenas en los 
diferentes ceresos del estado. 

Con respecto al Censo de Población Indígena 
privada de la libertad, se depuró la base de datos, 
teniendo actualmente 651 presos indígenas debida
mente identificados, a quienes se les brindará aseso
ría jurídica y de gestión para coadyuvar en su pronta 
liberación.

La cdi en coordinación con las Comisión de 
Asuntos Indígenas del H. Congreso de la Unión, 
llevaron a cabo un Foro Informativo y de Difusión 
para dar a conocer el anteproyecto de la Ley de 
Consulta, con el objetivo primordial de recabar las 
opiniones de los pueblos y comunidades indígenas 
en cuanto al derecho a la consulta. Al respecto, Ve
racruz fue anfitrión de los representantes indígenas 
de los estados de Puebla, Tabasco y Tlaxcala este 
último estuvo representado por pueblos indígenas de 
la etnias totonaca, chinanteca, zoque, tenek, tepehua, 
popolucas y nahua.

Otras actividades institucionales
Se implementó la Estrategia de Planeación y Gestión 
del Territorio para el Desarrollo con Identidad a través 
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de los ccdi de Chicontepec, Papantla, Zongolica y 
Huitzila, en donde se formularon diagnósticos comu
nitarios participativos que permitieron la identifica
ción y definición de 4 microrregiones indígenas.

La Delegación formó parte del proceso de creación 
de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, 
la cual, a partir de 2007, dada su descentralización 
administrativa, forma parte de la Junta de Gobierno. 
En ella se establecen las líneas de trabajo para la 
promoción, difusión y desarrollo de las lenguas indí
genas de la entidad.

A partir de 2009 dio inicio la operación de la 
Casa de la Mujer Indígena en la región de Zongolica, 
la cual está a cargo de la organización de mujeres 
Ichicahualistlisihuame y cuyo objetivo es prevenir la 
violencia intrafamiliar y apoyar a las mujeres víctimas 
de maltrato.

El 3 noviembre de 2010 se publicó la Ley de De
rechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, reglamentaria del Artículo 5 de 
la Constitución Política del Estado de Veracruz.

DELEGACIÓN YUCATÁN
La Delegación de la cdi en el Estado de Yucatán, 
busca mejorar el desempeño institucional a través de 
la coordinación con dependencias y organismos de 
los tres órdenes de gobierno para sumar acciones, 
esfuerzos y recursos en beneficio de las comunidades 
indígenas mayas y determinar las estrategias que 
permitan dar solución a sus necesidades básicas.

Impulso al desarrollo regional  
y apoyo a las actividades productivas 
sustentables
Con el propósito de impulsar el desarrollo social y 
económico de los pueblos y comunidades mayas, se 
llevó a cabo el evento de capacitación externa deno
minado “Oferta Institucional”, dirigido a los integran
tes de los Consejos Directivos, Contraloría Social y 
Personal Técnico de los 5 Fondos Regionales que 
operan en el estado, participando 7 instituciones fe
derales: Financiera Rural, fonaes, sedesol, fira, 
sagarpa, firco y conafor. Este evento tuvo como 
objetivo proporcionar a los directivos de los Fondos 
Regionales, contacto con otras instituciones que les 
puedan brindar información y herramientas metodo

lógicas en la instrumentación de sus iniciativas pro
ductivas, para lograr mayor inversión a través de la 
mezcla de recursos económicos para la consolida
ción de los Fondos y sus organizaciones socias. 

En el marco del Programa Turismo Alternativo en 
Zonas Indígenas se llevaron a cabo diversas reunio
nes con dependencias para fortalecer la participación 
en proyectos de conservación y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales –respetando las 
tradiciones y costumbres de las comunidades indíge
nas mayas– a fin de lograr la generación de empleos 
permanentes y temporales para los grupos de trabajo.

Capacitación productiva
En coordinación con conafor, el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(inifap), con la participación del comité de padres de 
familia y becarios, organizaron un curso de transfe
rencia de tecnología denominado “Sistemas Agrofo
restales en los albergues de Tixmehuac y Becanchen”, 
el cual tuvo como objetivo implementar el módulo 
agroforestal –mostrando las prácticas de estableci
miento y manejo de sistemas agroforestales, combi
nados con especies maderables, frutales y citrícolas 
así como medicinales.

Con la organización Apis Sureste: Fundación para 
la Equidad A.C. se elaboró	una agenda ciudadana en 
favor  de la salud integral de las mujeres mayas, in
cluyendo la atención a la violencia de género.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se estableció coordinación entre cdi, la Secretaría de 
Salud y conalep para la aplicación gratuita de la va
cuna contra el virus de la influenza estacional y AH1N1 
en los 38 albergues escolares indígenas de Yucatán. 
Dichas vacunas fueron proporcionadas por la cdi. 

Participación de las mujeres en el desarrollo
El esquema operativo del popmi se lleva a cabo a 
través de instancias ejecutoras, lo que permite esta
blecer acciones con el Gobierno Estatal por medio 
de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesque
ro, Secretaría de Política Comunitaria y Social, los 
gobiernos municipales y asociaciones civiles como 
“Semillas para el Desarrollo y Acción y Gestión So
cial de Yucatán”.
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Con el financiamiento de proyectos productivos 
las mujeres mayas se han incorporado al desarrollo 
iniciando así un proceso de transformación social y 
económica. De esta manera se generaron las estrate
gias para ampliar la cobertura geográfica y promover 
grupos nuevos y grupos de continuidad.

Las promotoras indígenas becarias del popmi son 
las generadoras de los procesos organizativos, admi
nistrativos y de transparencia de los recursos, y se 
han capacitado y certificado en el Diplomado For
mación de Formadores.

Acceso a la infraestructura básica
Durante 2010 la cdi formalizó con el Gobierno del 
Estado un acuerdo de coordinación para la ejecución 
de 99 acciones en el marco del Programa de Infraes
tructura Básica para la Atención de los Pueblos Indí
genas, que abarca 44 obras de agua potable y 39 de 
electrificación, beneficiando a un total de 80 locali
dades en 40 municipios. Dentro de este mismo 
acuerdo se incluyó la realización de 16 estudios y 
proyectos de agua potable. También se llevó a cabo 
la ejecución de 4 obras en la modalidad de proyectos 
estratégicos: 3 de electrificación y una de agua pota
ble, beneficiando a un total de 4 localidades en 4 
municipios.

En coordinación con la Secretaría de la Contra
loría del Gobierno del Estado y las instancias ejecu
toras se llevaron a cabo reuniones en las localidades 
donde se ejecutaron las obras, con el fin de impulsar 
la participación de la población beneficiada median
te la realización de asambleas comunitarias, para 
informarles del alcance de los trabajos conformán
dose Comités de Contraloría Social para el segui
miento y vigilancia de las obras.

Asimismo se trabajó conjuntamente con el Ór
gano Estatal de Control en la elaboración y ejecu
ción del Programa de Contraloría Social del pibai, 
específicamente para revisar el cumplimiento de las 
actividades de los Comités de Contraloría Social de 
las obras del ejercicio 2010, realizándose la captu
ra de la información en el Sistema Informático de 
Contraloría Social (sics) que la Secretaría de la 
Función Pública habilitó en la red electrónica para 
tal fin.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Con el Acuerdo de Coordinación formalizado en 
2010 con el Gobierno del Estado –a través del Insti
tuto de Infraestructura Carretera de Yucatán–, se llevó 
a cabo la construcción de 6 carreteras en beneficio 
de 8 localidades en 8 municipios. También se inclu
yó la elaboración de 10 estudios y proyectos de ca
rreteras  y caminos con la finalidad de consolidar su 
construcción en el próximo ejercicio fiscal.

En ambos casos estas acciones se realizaron con 
el objetivo de superar el rezago en construcción de 
caminos de acceso de terracería o que estén muy 
deteriorados.

La Fundación Sabritas A.C. donó equipos de 
cómputo e impresoras que beneficiarán a los becarios 
en la realización de sus tareas escolares.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se impartió el taller “DeportEs para Compartir”, di
rigido a los jefes(as) de albergues escolares indígenas, 
cuyo objetivo fue crear vínculos entre niños y niñas 
de distintos contextos socioeconómicos y culturales 
en México, permitiéndoles conocer aspectos impor
tantes de otros países y continentes.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
Además, con este taller se buscó sensibilizar a la 
niñez y juventud sobre los 8 Objetivos de Desarrollo 
del Milenio de la Organización de las Naciones 
Unidas, a través de juegos que involucran actividad 
física.

Al mismo tiempo se promovió la igualdad de 
género desde edades tempranas, así como el apren
dizaje y la construcción de relaciones pacíficas entre 
niños y niñas.

A través del Proyecto de Atención a la Violencia 
Familiar y de Género en Poblaciones Indígenas 
operado por el Centro Alternativo para el Desarrollo 
Integral Indígena (cadin), se realizaron reuniones de 
trabajo con las autoridades locales y municipales en 
las que se dio un proceso formativo con las jueces de 
paz del municipio de Halacho.
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Otras tareas institucionales
En 2010 se dio continuidad al proyecto de la Direc
ción de Salud Mental dirigido a jefes y jefas de los 
albergues del área de Valladolid –en el marco del 
convenio firmado con la Secretaría de Salud–, que 
tiene como objetivo promover el desarrollo de una 
estructura organizacional colaborativa que genere 
procesos de salud mental, emocional y social en to
dos los participantes y sus comunidades.

A través de la Mesa Interinstitucional de Fortale
cimiento Laboral para Indígenas, se realizaron accio
nes conjuntas con instituciones públicas que llevan a 
cabo programas de educación, capacitación y crédito 
a microempresarios, con el propósito de impulsar el 
desarrollo de las cualidades emprendedoras y el re
forzamiento de las empresas sociales desarrolladas 
por mujeres indígenas. Para el logro de un empleo 
digno se revisó la normatividad de las diversas políti
cas públicas dirigidas a mujeres mayas, capacitando 
y sensibilizando a los integrantes de la Mesa sobre 
Diversidad Cultural e Identidad.

En materia de salud la cdi participa en la Mesa 
Interinstitucional de Prevención y Atención a la 
Violencia Familiar y Sexual que promueve la Secre
taría de Salud a través de la Dirección de Salud 
Mental.

Con la Secretaría de Salud de Yucatán (ssy) se 
coordinaron reuniones de trabajo para perfilar las 
acciones del proyecto de investigación de la comu
nidad de San Antonio Siho, Municipio de Halacho.

Se organizaron reuniones estatales con los repre
sentantes del pueblo maya ante el Consejo Consulti
vo, donde se presentaron diversos programas de la 
cdi, nuevas reglas de operación, lista de comuni
dades elegibles, etcétera, dándose a conocer los 
proyectos que se están llevando a cabo en las comu
nidades, las obras que se han realizado y el proce
dimiento de renovación del Consejo Consultivo para 
el nuevo periodo. 

Asimismo se les otorgaron recursos para su asis
tencia a las reuniones ordinarias y extraordinarias del 
Consejo Consultivo Nacional.
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1575. ACCIONES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES  
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

En este capítulo se presentan las principales acciones y resultados obtenidos 
durante 2010 por 24 dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (apf), en favor de los pueblos y comunidades indígenas del país.

La cdi en coordinación con las dependencias del Gobierno Federal, ha veni
do trabajando para que a través de instrumentos de captación de información se 
pueda visibilizar de mejor manera a la población indígena, lo que le da la opor
tunidad de presentar indicadores e información específica en dicha materia.

Es importante destacar el apoyo brindado por los Titulares de las 13 Secretarías 
que forman parte del Órgano de Gobierno de la cdi así como el trabajo de los 
enlaces nombrados para tal efecto: 

Gobernación1. 
Hacienda y Crédito Público2. 
Economía3. 
Desarrollo Social4. 
Medio Ambiente y Recursos Naturales5. 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación6. 
Comunicaciones y Transportes7. 
Función Pública8. 
Educación Pública9. 
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Salud10. 
Trabajo y Previsión Social11. 
Reforma Agraria12. 
Turismo13. 

De igual forma, la valiosa colaboración de los enlaces 
de otras 11 dependencias federales: Secretaría de Ener
gía, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de 
Seguridad Pública, Procuraduría General de la Repúbli
ca, Petróleos Mexicanos, Instituto Nacional de las Mu
jeres, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia, Instituto Mexicano del Seguro Social, Comisión 
Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, y 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

A cuatro años de la presente Administración, la 
cdi ha dado continuidad a la revisión periódica de la  
acción pública, lo que le permite contar con elementos 
para la evaluación de políticas, estrategias y acciones 
gubernamentales y constituir una base para estructurar 
modelos de coordinación y complementariedad.

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Varios de los objetivos y estrategias del Programa 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se alinean 
con el Programa Sectorial de la Secretaría de Gober
nación. Al respecto, cabe destacar que las acciones 
realizadas por el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (conapred) y la Unidad para la  
Promoción de los Derechos Humanos, en cuanto a 
la promoción y protección de los derechos indígenas 
se vinculan con el Objetivo Sectorial 5, “Consolidar 
una cultura de respeto a los derechos y libertades de 
los integrantes de nuestra sociedad”, teniendo espe
cial importancia la línea de acción para impulsar el 
diálogo permanente con los actores religiosos. Asi
mismo, se alinean con el mismo Objetivo Sectorial 
las acciones recientes de la Secretaría General del 
Consejo de Población (conapo) para diseñar, produ
cir y difundir campañas de promoción de salud re
productiva de los pueblos indígenas, así como 
aquellas que promueven la adecuación de la legisla
ción federal en materia de derechos indígenas, a 
cargo de la Dirección de Estudios Legislativos. 

También, haciendo un especial reconocimiento 
a los esfuerzos y la coordinación interinstitucional 
entre el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi

nación (conapred), la Comisión Nacional de Dere
chos Humanos (cndh), la Comisión para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (cdi), el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (ifai) y la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (scjn), se logró publicar 
la Cartilla Nacional de Derechos, la cual permitirá a 
la población indígena tener información sobre sus 
derechos básicos y las instituciones responsables de 
su promoción y defensa, cumpliendo una vez más 
con el Objetivo Sectorial 5, “Consolidar una cultura 
de respeto a los derechos y libertades de los integran
tes de nuestra sociedad”.

Este mismo objetivo sectorial se consolida con la 
difusión de las manifestaciones y el patrimonio cul
tural indígena  a través de “La Hora Nacional”, en su 
sección “Presencia de Origen”. Durante 2010, la 
Dirección General de Normatividad abrió cada se
mana un espacio de dicho programa para informar 
sobre valores, cosmovisión, cultura, entre otros temas 
relacionados con la historia y creaciones de los 
pueblos indígenas de nuestro país.

Por otro lado, cabe mencionar también las accio
nes respecto a información oportuna y capacitación 
comunitaria para la prevención y mitigación del riesgo 
de desastres, las cuales son coordinadas por el Centro 
Nacional de Prevención de Desastres. Este rubro se 
inserta en varias líneas de acción del Objetivo Sectorial 
2, “Fortalecer la prevención y atención oportuna de 
las situaciones de contingencia que enfrente el país”.

De especial relevancia, se destaca la actuación, 
desde 2007 a la fecha, de la Dirección General de 
Asuntos Religiosos con la amplia colaboración de las 
Secretarías de Gobernación de los estados, para diri
mir conflictos que se han suscitado en comunidades 
indígenas, varios de los cuales no se hubieran resuel
to sin la atención adecuada y exhaustiva que se ha 
proporcionado. Estas actividades se vinculan con la 
estrategia de “Prevenir, dar seguimiento, atender y 
solucionar conflictos nacionales” del Objetivo Sec
torial 1, “Contribuir al fortalecimiento de la goberna
bilidad democrática en México”.

Por su parte, cumpliendo con el Objetivo Sec
torial 3, “Fortalecer la regulación de los fenómenos 
sociodemográficos que afectan a la población”, el 
inafed ha organizado talleres y foros regionales y 
lanzado publicaciones que fomenten la asociación 
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entre municipios, muchos de ellos con alta presencia 
de población indígena.

DESARROLLO CULTURAL

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Con el fin de promover, en términos de las disposi
ciones aplicables, la creación de nuevas radiodifuso
ras, en 2010, con el apoyo de la Dirección General 
de Radio, Televisión y Cinematografía, la cdi llevó a 
cabo un estudio de factibilidad para la creación de  
6 nuevas radiodifusoras, las cuales se integrarían al 
Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas 
(srci), mismas que a continuación se mencionan:

Santa María Ocotán (Durango)1. 
Colola (Costa de Michoacán) 2. 
Guamuchil (Sinaloa) 3. 
Juchitán (Oaxaca) 4. 
San Felipe del Progreso (Estado de México)5. 
Distrito Federal6. 

Al respecto, se está preparando el proyecto para llevar 
a cabo tanto el estudio del espectro radioeléctrico, así 
como el de preinversión para las estaciones de Colola, 
Guamuchil y Juchitán. Lo anterior, a efecto de contar 
con las condiciones necesarias para determinar si 
existe la viabilidad para generar un crecimiento de las 
radiodifusoras pertenecientes al srci.

Asimismo, en cuanto a la estación en Santa María 
Ocotán, Durango, se cuenta con un avance conside
rable respecto a infraestructura. No obstante lo ante
rior, es importante considerar que actualmente las 
veinte radiodifusoras pertenecientes al srci se operan 
con una estructura básica de 8 personas, además de 
que la shcp todavía no autoriza la creación de plazas 
para operar la referida estación.

Fomentar, promover y difundir las diferentes 
expresiones y manifestaciones culturales  
de los pueblos indígenas, tales como el arte, 
la literatura, las artesanías, la gastronomía  
y la tradición oral
Con el propósito de fortalecer la difusión de las ma
nifestaciones y el patrimonio cultural de los pueblos 
indígenas, la Dirección General de Normatividad de 
Comunicación a través de “La Hora Nacional”, en su 
sección permanente “Presencia del Origen”, presen
ta semana a semana diversos temas en los que se 
difunden valores, cosmovisión, problemática, crea
ciones, idiomas e historia de los pueblos indígenas 
de nuestro país. 

En el cuadro 1 se presentan los temas abordados 
durante los meses de 2010.

Actualmente se continúa cumpliendo con esta 
línea estratégica, toda vez que en “La Hora Nacional” 
se difunden cada domingo temas relacionados con 
la cultura, creaciones, idiomas, cosmovisión y otros 
particulares de los pueblos indígenas.

Cuadro 1

Mes Titulo Total mensual
Enero – Los silbidos de los chinantecos en Oaxaca

– Los rarámuris de Chihuahua
– La vestimenta del pueblo huichol
– Los pames y sus tradiciones
– El año nuevo purépecha

5 cápsulas

Febrero – La preparación de las tierras en épocas de lluvia
– Día Internacional de la Lengua Materna
– El arpa cacheteada de Michoacán

3 cápsulas

Marzo – La fabricación artesanal de textiles y métodos para teñirlos
– El cecam (Centro Educativo Musical de Oaxaca)
– La Madre Tierra
– Los cantos tsotsiles

4 cápsulas

Abril – La Semana Santa yoreme de Sonora
– La llegada de las lluvias en abril y mayo
– Sonidos creados por indígenas de Puebla

3 cápsulas
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Cuadro 1 (continuación)

Cuadro 2

Ley Federal
Fecha  

de Iniciativa
Artículos propuestos 

para reforma
Estatus

Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos

09/marzo/2010
1, 2, 40, 41, 89, 95, 115, 

116
Pendiente en Comisión(es)  

de Cámara de Origen
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos
28/abril/2010

52, 53, 54,
55, 56, 58

Pendiente en Comisión(es)  
de Cámara de Origen

Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas

23/febrero/2010 11
Pendiente en Comisión(es)  

de Cámara de Origen
Ley General de Educación

29/abril/2010
48, 57

Pendientes en Comisión(es)  
de Cámara de Origen

Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas

14

Ley General de Salud

30/septiembre/2010
Adición y reforma de 
diversas disposiciones

Pendientes en Comisión(es)  
de Cámara de Origen

Ley General de Educación
Ley General de Derechos Lingüísticos 

de los Pueblos Indígenas

Mes Titulo Total mensual
Mayo – Cuentos infantiles indígenas

– Poetas indígenas contemporáneos
– Gastronomía indígena
– Las bebidas tradicionales de los pueblos indígenas

4 cápsulas

Junio – Las costumbres tradicionales del cortejo y nupcias en México
– Café orgánico
– La danza de los viejitos
– Estilos musicales de los pueblos indígenas en México

4 cápsulas

Julio – La canción cardenche
– El banjo entre los mazahuas

2 cápsulas

Agosto – Las marimbas jacaltecas
– La ciudad de México, la más indígena del país
– El son nahua de Zongolica
– La gran familia maya

4 cápsulas

Septiembre – Animales sagrados para los indígenas
– Los albergues escolares

2 cápsulas

Octubre – Papel Amate
– Casas de la Mujer Indígena
– Cine indígena
– Construcción de casas

4 cápsulas

Noviembre – Ritos mortuorios
– Alfarería de la Sierra Norte de Puebla
– ¿Qué es el huapango y dónde se toca?
– La electrochilena

4 cápsulas

Diciembre – La guerra yaqui de inicios del siglo xx
– La pirekua, canto purépecha

2 cápsulas

DERECHOS INDÍGENAS
Promoción del respeto y el ejercicio 
de los derechos indígenas
La Secretaría de Gobernación a través de la Dirección 
General de Estudios Legislativos, realizó acciones 

para que el Congreso de la Unión adecue la legisla
ción federal en materia de derechos indígenas con 
base en lo establecido en la cpeum. Al cierre del 
ejercicio fiscal de 2010, se reporta el seguimiento a 
diversas iniciativas de reforma de Leyes Federales:
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Ley Federal
Fecha  

de Iniciativa
Artículos propuestos 

para reforma
Estatus

Ley Federal de Defensoría Pública

04/noviembre/2010
Reforma de diversas 

disposiciones
Pendientes en Comisión(es)  

de Cámara de OrigenLey General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas

Ley General de Salud 23/marzo/2010 6, 79, 93
Pendientes en Comisión(es)  

de Cámara de Origen

Ley General de Salud 07/abril/2010 53, 54
Pendientes en Comisión(es)  

de Cámara de Origen

Ley de la Comisión para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas

02/febrero/2010 2
Pendientes en Comisión(es)  

de Cámara de Origen

Ley de la Comisión para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas

16/febrero/2010
Adiciona dos fracciones y 
el último párrafo del Art. 6

Dictamen Negativo aprobado  
en Cámara de Origen

(27/abril/2010)

Ley de la Comisión para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas

21/julio/2010
Reforma de diversas 

disposiciones
Pendientes en Comisión(es)  

de Cámara de Origen

Ley de la Comisión para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas

18/noviembre/2010
Adiciona la fracción IV  

del Art. 2
Pendientes en Comisión(es)  

de Cámara de Origen

Ley de la Comisión para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas

09/diciembre/2010
Fracción XIX del Art. 2 y 
diversas disposiciones 

Pendientes en Comisión(es)  
de Cámara de Origen

Ley General de Turismo 28/abril/2010
Adición y reforma de 
diversas disposiciones

Pendientes en Comisión(es)  
de Cámara de Origen

Ley Federal de Radio y Televisión 23/marzo/2010
Adición y reforma de 
diversas disposiciones

Pendientes en Comisión(es)  
de Cámara de Origen

Ley General de Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente

25/febrero/2010 Crea el Art. 59 bis
Dictamen Negativo aprobado 

en Cámara de Origen  
(28/octubre/2010)

Ley Federal de Consulta a Pueblos y 
Comunidades Indígenas

25/marzo/2010
Reforma de diversas 

disposiciones
Pendientes en Comisión(es)  

de Cámara de Origen

Ley General de Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas

13/diciembre/2010

Expedición de la Ley General 
de Desarrollo de los 

Pueblos y Comunidades 
Indígenas

Pendientes en Comisión(es)  
de Cámara de Origen

Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos

07/julio/2010

Reforma al Art. 5 de la 
cpeum 

Pendientes en Comisión(es)  
de Cámara de OrigenLey Reglamentaria del Artículo 5 

Constitucional

Reforma y adición de 
diversas disposiciones de 

la Ley Reglamentaria 

Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria

11/agosto/2010

Reforma al Art. 77, párrafo 
segundo

Pendientes en Comisión(es)  
de Cámara de Origen

Ley de Planeación
Adiciona Fracción V bis al 
Art. 16 y Fracción III bis  

al Art. 17

Ley de Asistencia Social 24/marzo/2010
Reforma de diversas 

disposiciones
Pendientes en Comisión(es)  

de Cámara de Origen

Cuadro 2 (continuación)
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La Dirección General de Estudios Legislativos 
determinará para 2011 el Plan de Trabajo a efectuar, 
cuando concluya el segundo periodo ordinario de 
sesiones del primer año de ejercicio de la lxi Legis
latura, el 30 de abril de 2011.

Por otra parte, durante 2010 la Unidad para la 
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 
(upddh) realizó acciones para promover que las 
instancias de impartición de justicia brinden un trato 
justo, equitativo, no discriminatorio y respetuoso de 
los derechos humanos de los indígenas. 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el 
Programa Nacional de Derechos Humanos 2008
2012, en el seno de la Subcomisión de Derechos 
Indígenas de la Comisión de Política Gubernamental 
en Materia de Derechos Humanos, se llevaron a cabo 
las siguientes acciones:

En 2010, la Subcomisión de Derechos Indígenas •	
aprobó su Programa Anual de Trabajo, el cual 
considera la creación de 4 grupos de trabajo, 
entre los que se encuentran: Sensibilización de 
Servidores Públicos de la Administración Pública 
Federal; Promoción de Acceso a la Justicia; Mi
gración Interna. Atención a Jornaleros Agrícolas y 
sus Familias, y el relativo a Políticas Públicas Di
rigidas a Pueblos y Comunidades Indígenas. Este 
último tiene como prioridad analizar la proble
mática de los migrantes indígenas y de los indí
genas urbanos y proponer acciones a las 
dependencias competentes.
Se estableció que dicho grupo de trabajo abordara •	
de manera sustancial: impulsar foros y talleres para 
la difusión de los derechos de los pueblos indíge
nas, en especial de los niños y de las mujeres, así 
como promover el derecho de acceso efectivo a la 
procuración y administración de justicia en favor 
de la población indígena, con especial énfasis en 
el tema de intérpretes y traductores.
Al interior del mencionado grupo, se integró un •	
subgrupo de trabajo para analizar el tema “Intér
pretes y traductores de lenguas indígenas”, con la 
finalidad de promover el derecho de acceso 
efectivo a la procuración y administración de 
justicia en favor de la población indígena. El 
subgrupo en cuestión sesionó en varias ocasiones 

y analizó diversas propuestas sobre el tema para 
presentarlos a los integrantes de la mencionada 
Subcomisión de Derechos Indígenas. 

En sesión del 17 de diciembre de 2010, la Subcomi
sión de Derechos Indígenas aprobó la propuesta de 
Punto de Acuerdo para exhortar a la Procuraduría 
General de la República (pgr) para que, en el ámbi
to de sus respectivas competencias y atribuciones, 
durante la investigación de un delito –desde la pre
sentación de la denuncia hasta la consignación, ya 
sea en calidad de denunciante, víctima, testigo, 
ofendido o indiciado–, en el cual uno o varios indí
genas estén involucrados, éstos sean asistidos por 
intérpretes y traductores que conozcan su lengua y 
cultura y que el pago de honorarios sea cubierto por 
la Procuraduría.

Se aprobó la propuesta para que la Secretaría de •	
Gobernación, el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas y la Comisión Nacional para el Desa
rrollo de los Pueblos Indígenas, en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, impulsen de manera 
coordinada con la pgr las adecuaciones norma
tivas necesarias con la finalidad de garantizar el 
derecho de acceso a la justicia y el cumplimiento 
del acuerdo descrito en el párrafo anterior.
Se aprobó la propuesta para solicitar a la •	 pgr 
que, a través de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, se analice la posibilidad 
de que las Procuradurías y/o Fiscalías Estatales 
adopten el mencionado acuerdo.

Las propuestas aprobadas por la Subcomisión se 
harán del conocimiento del  Pleno de la Comisión de 
Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos en su próxima sesión, de conformidad con 
el Artículo 6° del Acuerdo de creación de dicha 
Comisión,1 con la finalidad de que, en caso de 
aprobarse por sus integrantes, los acuerdos sean re
mitidos a las instancias correspondientes y tengan el 
carácter de vinculantes.

1 Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la 
Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
11 de marzo de 2003.
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Es importante señalar que con el apoyo de la 
upddh se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Se realizó la gestión correspondiente para que se •	
difundiera el Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas Migrantes dentro del programa radiofó
nico “La Hora Nacional”, transmitido el domingo 
22 de agosto, al que acudieron representantes de 
la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de 
Desarrollo Social, y explicaron los programas y 
acciones de ambas dependencias federales, en
caminadas a la promoción y defensa de los dere
chos humanos y laborales de dicha población 
vulnerable.
Propuesta impulsada por la Secretaría del Trabajo •	
y Previsión Social, relativa a la elaboración de un 
guión para la producción de audio para difundir 
en las radios comunitarias las acciones que im
plementa el Gobierno Federal en favor de los 
jornaleros agrícolas; dicho guión se encuentra en 
el área de Comunicación Social de esa depen
dencia para su aprobación.

La Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos 
Religiosos a través de la Dirección General de Aso
ciaciones Religiosas, promueve y tutela la libertad 
religiosa, partiendo de la libertad de conciencia, 
considerando que ésta se relaciona íntimamente con 
el derecho de reunión y asociación que tienen todos 
los individuos, respetando a los diferentes grupos 
sociales. 

En este orden, debemos distinguir entre libertad 
religiosa que se refiere a la conciencia individual, y 
libertad de culto, la cual queda bajo la supervisión 
de la autoridad ya que incide en el ámbito social. 
Para garantizar la libertad de culto se actúa con es
tricto apego al marco jurídico sustentado en la 
Constitución, ya que en ella se refrendan principios 
como democracia, derechos humanos, legalidad y 
separación EstadoIglesia, entre otros.

La Dirección General de Asuntos Religiosos (dgar), 
al atender los conflictos por intolerancia, privilegia la 
vía del diálogo y la conciliación entre las partes, pro
curando en su caso que se respeten los usos y costum
bres comunitarios en tanto éstos no vulneren los 
derechos humanos fundamentales, particularmente el 

de la libertad de creencias y de culto religioso. Por ello 
acude al lugar del conflicto conjuntamente con las 
autoridades estatales y municipales, explicándoles a 
las partes los alcances del marco legal aplicable en 
materia religiosa, tratando de alcanzar consensos para 
el cumplimiento de la Ley y dirimir los conflictos.

Talleres en materia religiosa
La dgar fomenta y promueve una cultura que forta
lece la tolerancia, a través de la educación y difusión 
del marco legal aplicable en materia religiosa entre 
los individuos, a partir de la promoción e impartición 
de diversos talleres dirigidos a iglesias, asociaciones 
y agrupaciones religiosas, a fin de promover el res
peto y reconocimiento de una pluralidad de creencias 
religiosas.

Al respecto, en coordinación con la Subsecretaría 
de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado de 
Chiapas, durante 2010 se realizaron 3 talleres de 
capacitación respecto a la Ley de Asociaciones Reli
giosas y Culto Público, así como de otros temas rela
cionados con Derechos Humanos abordados desde 
una perspectiva técnica.

Lo anterior con el propósito de que, a partir de la 
difusión de las disposiciones legales, disminuyan los 
conflictos generados por intolerancia religiosa, toda 
vez que Chiapas es la entidad con mayor diversidad 
religiosa en México. En dicho estado coexiste un gran 
número de asociaciones y agrupaciones religiosas 
relacionadas en su mayoría a los grupos cristiano
evangélicos. 

Los talleres fueron impartidos en las siguientes 
regiones del estado de Chiapas:

1) San Cristóbal de las Casas (abril)

Este taller contó con la asistencia de aproximada
mente 150 líderes de distintas iglesias de origen 
cristianoevangélico, tales como: 

– Consejo Estatal de Iglesias Cristianas Evangélicas: 
Iglesias Pentecostales

– Superintendencia de la Iglesia del Nazareno
– Iglesia de la Asamblea de Dios 
– Iglesia Presbiteriana Renovada
– Líderes evangélicos de otras regiones del país
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El programa temático, desarrollado por funcionarios 
de la dgar, incluyó los siguientes temas:

– Reforma Constitucional de 1992 y generalidades de 
la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público

– Derechos y obligaciones de los Ministros de 
Culto en materia electoral

– El derecho fundamental a la libertad religiosa

2) Comitán (abril) y Tapachula (mayo)

En estos talleres se replicó el programa realizado en 
San Cristóbal de las Casas. Asimismo, se incluyó la 

participación del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi) para orientar e informar respecto de 
las actividades del Censo Poblacional y de Vivienda 
2010.

Conflictos suscitados en municipios  
con presencia indígena
A continuación se sintetizan las acciones que ha 
llevado a cabo la Dirección General de Asuntos Re
ligiosos en algunos conflictos que se han suscitado 
por diferencias religiosas, así como el estado que 
guardan:

Cuadro 3

Conflicto/ fecha inicio Antecedentes  Desarrollo  Estado

Conflicto suscitado en 
el Ejido Los Llanos, en 
San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas

18/enero/2010

La dgar solicitó informe en relación 
a la queja de Alfonso Díaz Jiménez y 
otros, interpuesta en abril de 2009, 

quienes presuntamente fueron 
objeto de agresiones en contra de 

sus viviendas, debido a sus creencias 
religiosas

El 22 de febrero de 2010, la dgar 
envió oficio al Subsecretario de 

Asuntos Religiosos en Chiapas para 
su conocimiento e intervención en 

el caso

Concluido.
Se logró resolver el asunto como 

resultado de la coordinación de las 
autoridades federales con las del estado 

de Chiapas. Para ello se elaboró una 
minuta el 5 de febrero, en la que ambas 
partes se comprometieron a respetar el 

regreso de las familias que se 
encontraban fuera del ejido.  Las 

autoridades ejidales se comprometieron 
a ser respetuosas de la libertad de 
creencia religiosa. El Gobierno de 

Chiapas entregó materiales para la 
rehabilitación de las viviendas afectadas

Conflicto suscitado  
en diversos municipios  

de Chiapas

12/marzo/2010

Se solicitó informe en relación a la 
queja de Juan Rico García y Joel 

Escobar Díaz, a quienes las 
autoridades ejidales presuntamente les 

suspendió el servicio de agua 
potable, así como a diversos 

municipios, debido a que profesaban 
una religión distinta a la católica

En marzo y septiembre se enviaron 
oficios al Subsecretario de Asuntos 

Religiosos en el estado, a fin de 
que auxiliara, investigara e 
informara al respecto, y se 

implementaran las acciones 
necesarias para resolver el conflicto

No se ha recibido respuesta por parte 
de las autoridades estatales.

Se enviará recordatorio

Conflicto suscitado en 
Zinacantán, Chiapas

21/abril/2010

Se solicitó se tomaran medidas 
precautorias en la comunidad debido 

a la intolerancia religiosa vigente

En abril y mayo se enviaron oficios 
al Subsecretario de Asuntos 

Religiosos en el estado  para que 
auxiliara, investigara e informara al 

respecto, y se implementaran las 
acciones necesarias para resolver 

el conflicto

Latente.
No se ha recibido respuesta por parte 

de las autoridades estatales

Conflicto suscitado en 
Cuamecaco, San Felipe 

Orizatlán, Hidalgo

29/abril/2010

Lidia Obregón Robles y Alondra 
Cornejo Quijano denunciaron 

agresiones contra cristianos que 
destruyeron la casa de uno de ellos y 
quienes presuntamente los querían 

obligar a pagar las cuotas por 
celebraciones de la Iglesia católica

El 7 de junio se giró oficio al 
Secretario de Gobierno de Hidalgo 

para que realizara una 
investigación e instrumentara las 

acciones tendientes a salvaguardar 
los derechos de los individuos

No se ha recibido respuesta por parte 
de las autoridades estatales
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Conflicto/ fecha inicio Antecedentes  Desarrollo  Estado

Conflicto suscitado en 
Santiago Teotlaxco, 

Oaxaca

24/julio/2010

Mediante nota periodística de 
Milenio del 24 de julio de 2010, se 

informó sobre 40 familias 
evangélicas amenazadas con ser 

expulsadas por no aceptar integrarse 
a la construcción de un templo 

católico

El 26 de julio de 2010 se giró oficio 
al Director de Gobierno 

solicitándole investigara los 
hechos. Este último informó que sí 

existía intolerancia y que ya se 
había intervenido al respecto, 

implementando acciones a cargo 
de las autoridades municipales 
para el grupo de evangélicos 

inconformes

Atendido.
La dgar agradeció a dicha autoridad el 

apoyo e incitó para que siguieran 
trabajando coordinadamente en la 
atención de este tipo de asuntos

Conflicto suscitado en 
la Estancia de Morelos, 
Santiago Atitlan Mixe, 

Oaxaca

29/julio/2010

Pedro Méndez Aldaz y firmantes, de 
la  Colonia Sección Séptima, en 

Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, 
denunciaron que diversos miembros 

de la Congregación de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día de la 

comunidad, fueron expulsados por 
ser evangélicos y no han podido 

retornar a ella

El 15 de septiembre se solicitó al 
Secretario General de Gobierno 

que investigara los hechos, lo cual 
fue informado a los denunciantes 
el 14 de octubre. El 7 de julio se 

comunicó a la Dirección General el 
señor Rosendo Castañeda Aldaz, 

informando que las autoridades no 
habían actuado. Al respecto, se 
contactó al Gobierno del Estado 

para preguntar sobre la situación. 
La autoridad informó que por 

motivo de las lluvias era imposible 
la comunicación

Pendiente.
En espera de que las autoridades 
estatales realicen la investigación 

solicitada

Conflicto suscitado en  
la Comunidad de 

Arantepacua, municipio 
de Nahuatzen, 

Michoacán

Gamaliel Camarillo Nataren 
(miembro de los Testigos de Jehová) 
denunció la prohibición por parte de 
las autoridades locales para que sus 

asociadas predicaran de casa en casa 
en dicha comunidad

El 22 de noviembre de 2010 se 
envió oficio al Director de Asuntos 
Religiosos en Michoacán para que 
auxiliara, investigara e informara  

al respecto, y para que se 
implementaran las acciones 

necesarias para resolver el conflicto

Pendiente.
En espera de la

respuesta de las autoridades estatales

Cuadro 3 (continuación)

Como parte de los compromisos asumidos por el 
Consejo Nacional de Población (conapo) de diseñar, 
producir y difundir anualmente una campaña orien
tada a la promoción de la salud reproductiva de los 
pueblos indígenas, o vinculada con la atención de 
sus derechos humanos y reproductivos, en coordina
ción con la cdi se elaboraron los guiones para spots 
de radio relacionados con derechos sexuales y repro
ductivos. Los spots están dirigidos a hombres y mu
jeres de 15 a 19 años que habitan en localidades 
indígenas.

Además de orientar a la población joven en loca
lidades indígenas de acercarse a las clínicas para 
solicitar asesoría, se abordan las siguientes temáticas: 
embarazos no planeados, infecciones de transmisión 
sexual (its), acceso a información sobre salud sexual 
y reproductiva.

Estos spots están diseñados para emitirse a través 
del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas 
de la cdi, y la Secretaría General del conapo ha 
ofrecido gestionar la producción de los mismos ante 
el Instituto Mexicano de la Radio imer.

En materia de estudios, el conapo realizó el 
Diagnóstico sobre la Juventud de México, estudio 
que analiza las características sociodemográficas de 
la juventud en México, incluyendo a la población 
hablante de lengua indígena.

Para 2011 se tiene considerada la realización de un 
Diagnóstico Sociodemográfico de la Población Indígena 
y la elaboración de los Breviarios de Salud Reproduc
tiva, a nivel nacional y por entidad federativa, en los 
cuales se distinguirá el comportamiento de varios indica
dores clave de la salud reproductiva entre la población 
hablante de lengua indígena y no hablante.
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Por su parte el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (conapred), con el fin de impulsar 
el respeto a las diferencias de preferencia sexual de 
las mujeres y los hombres indígenas, realizó las si
guientes acciones:

En el marco de la conmemoración del 1. xx aniver
sario de que la Organización Mundial de la Salud 
eliminara la homosexualidad del catálogo de 
enfermedades, se decretó, por iniciativa del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discrimina
ción, el 17 de mayo como “Día de la tolerancia 
y el respeto a las preferencias”, lo cual significa 
un avance en el combate a la homofobia en 
nuestro país.
Se emitió una opinión a la iniciativa con proyec2. 
to de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley 
Federal del Trabajo, la cual fue presentada por el 
diputado Amador Monroy Estrada, del Partido 
Revolucionario Institucional, el 29 de abril de 
2010. Dicha iniciativa establece que no se podrán 
hacer distinciones entre las personas trabajadoras 
por motivo de orientación sexual, idioma, origen 
racial o étnico.
Se impartió el Taller “El derecho a la no discrimi3. 
nación y diversidad sexual” dentro del Foro De
rechos Humanos y Discriminación, organizado 
por el Colectivo de Atención para la Salud Integral 
de la Familia (cifam), dirigido a representantes de 
organizaciones de la sociedad civil de Chiapas.

Para promover la presentación en los medios masivos 
de comunicación de los aspectos relacionados con 
la diversidad cultural y lingüística del país y los 
aportes que los pueblos indígenas hacen a la nación, 
en 2010 el conapred llevó a cabo las siguientes 
acciones:

En coordinación con la Comisión Nacional de los •	
Derechos Humanos (cndh), la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), 
el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (ifai), el Instituto Federal 
Electoral (ife) y la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (scjn), se publicó la Cartilla Nacional de 
Derechos, con la finalidad de impulsar la difusión 

de información básica sobre los derechos de todas 
las personas que habitan y transitan por nuestro 
país, incluidos los derechos de los pueblos indí
genas, y las instituciones responsables de su 
promoción y defensa.
Se participó en eventos realizados por el Congreso •	
Nacional de Educación Indígena e Intercultural 
en el marco de la “Campaña contra la discrimina
ción en la educación que se ofrece a los pueblos 
originarios”, tal es el caso del Seminario “Educa
ción con pertinencia cultural: Una asig natura 
pendiente”, donde el Presidente del conapred 
puntualizó que el sistema educativo mexicano no 
cuenta con la perspectiva de incluir a los inte
grantes de los pueblos indígenas y una muestra 
de ello son los indicadores de acceso a la educa
ción de este grupo de población. El objetivo del 
Seminario, organizado por la Universidad Peda
gógica Nacional, consistió en analizar la proble
mática que genera la disparidad en el nivel 
educativo que se imparte en las comunidades 
indígenas, donde es evidente que se ejercen 
prácticas discriminatorias al incrementarse los 
niveles de desigualdad para dicha de población.
En el mes de mayo el •	 conapred ratificó su com
promiso con el Movimiento Nacional por la Di
versidad Cultural de México, a través de la firma 
de la Carta Compromiso suscrita por las siguientes 
instituciones: Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores de Antropología Social; Consejo Na
cional para Prevenir la Discriminación; Coor
dinación General de Educación Intercultural  
y Bilingüe; Dirección de Medicina Tradicional y 
Desarrollo Intercultural; Dirección General de 
Culturas Populares; Dirección General de Educa
ción Indígena, Instituto Nacional de Lenguas In
dígenas; Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura; Procu
raduría General de la Justicia del Distrito Federal, 
y Universidad Pedagógica Nacional.
En el marco de la celebración del Bicentenario  •	
de la Independencia de México y el Centenario de 
la Revolución mexicana, se realizaron 3 eventos 
denominados “Fiestas, Música y Cantos de los 
Pueblos Indígenas” en el Museo Nacional de 
Antropología, de manera coordinada con la Co
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misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indí
genas, el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, el conapred y Fomento Social Bana
mex. Su objetivo fue dar a conocer las costumbres 
de una manera viva al difundir su historia y cul
tura, rompiendo con la división e invisibilidad de 
los pueblos indios (Veracruz, Oaxaca y Yucatán). 
Los eventos se llevaron a cabo los días 18 y 19 de 
septiembre, 17 de octubre y 28 de noviembre, 
respectivamente.
Se participó en el “Foro Estatal de Consulta sobre •	
Derechos de las Mujeres  Indígenas”, que formó 
parte del cierre de la Consulta sobre la situación 
que guardan los derechos de las mujeres indíge
nas en sus pueblos, municipios y comunidades. 
Dicho evento fue convocado por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí
genas (cdi), el Fondo de Desarrollo de las Nacio
nes Unidas para la Mujer (unifem).
Por sexto año consecutivo y en colaboración con •	
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, la Universidad Iberoamericana,  la Ofi
cina en México de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la 
Fundación Manuel Buendía, y la Fundación Gil
berto Rincón Gallardo, se entregó a periodistas y 
profesionales de la comunicación el Premio Na
cional Rostros de la Discriminación “Gilberto 
Rincón Gallardo”, el cual hace un reconocimien
to de aquellos trabajos que abordaron los motivos 
y ámbitos de la discriminación, de las iniciativas 
a favor de la igualdad de derechos, así como 
prácticas, testimonios y experiencias positivas en 
la lucha en favor de la igualdad de derechos, 
trato y oportunidades, al igual que la tolerancia y 
los costos negativos que genera el fenómeno de 
la discriminación.
Participación en el Seminario Internacional de •	
Lenguas Indígenas, realizado del 8 al 10 de no
viembre, en coordinación con el Instituto Nacio
nal de Lenguas Indígenas.
En el marco de la Feria Internacional del Libro •	
que se realizó durante noviembre y diciembre en 
la ciudad de Guadalajara, se llevó a cabo la 
presentación de la Colección Infantil “Kipatla”, 

en su versión accesible, en cuyo contenido se 
aborda el tema de la discriminación a la pobla
ción indígena.
Se impartieron 7 talleres infantiles a niños y niñas •	
pertenecientes a distintas comunidades indígenas, 
en el marco del v Encuentro Intercultural Infantil.

Con el propósito de promover la capacitación a ser
vidores públicos, presencial y en línea para que co
nozcan la diversidad cultural, promuevan un trato no 
discriminatorio y atiendan, con respeto y pertinencia 
cultural a la población indígena, durante 2010 el 
conapred realizó las siguientes acciones:

Se coordinaron reuniones sobre la estrategia de •	
difusión de la campaña del Movimiento Nacional 
por la Diversidad Cultural de México, mediante 
los espacios de comunicación con los que cuen
tan las instancias participantes.
Se participó en una sesión del Consejo Nacional  •	
de Radio y Televisión, en la cual se hizo hincapié 
en que la discriminación y la exclusión afecta a 
los grupos más vulnerables, tales como personas 
en situación de calle, adultos mayores, personas 
con discapacidad, no heterosexuales, indígenas, 
migrantes y mujeres, lo cual en ocasiones fomen
ta la reproducción de estigmas y estereotipos que 
manejan los medios de comunicación. En esta 
sesión se acordó con el Consejo Nacional de 
Radio y Televisión –conformado por dependencias 
de gobierno, representantes de los trabajadores y de 
los medios de comunicación y organizaciones de la 
sociedad civil– la promoción de programas y con
tenidos que difundan la no discriminación, así 
como darle énfasis a experiencias exitosas en 
materia de igualdad e inclusión.
Se emitió una opinión a la iniciativa con proyec•	
to de decreto que reforma la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación, presentada 
el 19 de mayo por el senador Adolfo Jesús Toledo 
Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional, 
para incluir una medida positiva o compensatoria 
en favor de las mujeres. Dicha iniciativa tiene 
como objeto garantizar el aprendizaje de la len
gua castellana en el sistema educativo nacional, 
sin dejar de preservar y enriquecer los conoci
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mientos, lenguas y demás elementos que consti
tuyen la identidad y cultura de las poblaciones 
indígenas.
Se emitió una opinión a la iniciativa con proyec•	
to de decreto que reforma la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 
20, apartado “B”, fracción viii, presentada por el 
senador Adolfo Jesús Toledo Infanzón, del Partido 
Revolucionario Institucional, en la sesión del 22 
de septiembre de 2009, la cual tiene por objeto 
garantizar la asistencia de un intérprete certifica
do para las personas imputadas en un proceso 
penal que por alguna discapacidad, o bien, por 
razón de su pertenencia a un pueblo o comunidad 
indígena, lo requieran.
Se generó una opinión a la iniciativa con proyec•	
to de decreto que reforma la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación (adiciona 
el Artículo 45 Bis), presentada por la diputada 
María Sandra Ugalde Basaldúa, del Partido  
Acción Nacional, la cual tiene por objeto garan
tizar que la asesoría u orientación que brinde el 
conapred a las personas presuntamente discri
minadas que pertenezcan a un pueblo o comuni
dad indígena, se realice con ayuda de intérpretes 
y traductores.
Se emitió una opinión a la iniciativa con proyec•	
to de decreto que reforma la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (adiciona una 
fracción XXIXP al Artículo 73), presentada por el 
senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel 
Suárez, del Partido Acción Nacional, la cual tiene 
por objeto adicionar a las facultades del Congre
so de la Unión una que le permita expedir leyes 
que establezcan la concurrencia de los tres órde
nes de gobierno en materia de no discriminación, 
igualdad y equiparación de oportunidades en lo 
concerniente a niñas, niños y adolescentes, per
sonas con discapacidad, adultos mayores, mujeres 
y población indígena.

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
Con el fin de promover estudios que fortalezcan la 
pre vención y mitigación del riesgo de desastres, el Cen
tro Nacional de Prevención de Desastres (cenapred), 
reportó en 2010 la elaboración del Atlas de Riesgos 

de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, ejerciendo un 
presupuesto total de 2.90 millones de pesos. 

Fueron aprobados en 2010 los siguientes proyec
tos para ser financiados en 2011:

A solicitud del Servicio Geológico Mexicano, el •	
Atlas de Riesgos por Fenómenos Naturales del 
Estado de Yucatán, con una inversión total de 
9.16 millones de pesos 
El •	 Atlas Estatal de Riesgos Naturales de Campeche, 
con una inversión total de 3.67 millones de pesos
Elaboración de la segunda etapa del •	 Atlas de 
Riesgos y Vulnerabilidad del Estado de Nayarit, 
con una inversión total de 2 millones de pesos.

De esta manera, la inversión total del cenapred para 
la realización de estudios que fortalezcan la preven
ción y mitigación del riesgo de desastres ascendió a 
17.7 millones de pesos, de los cuales, casi el 60% 
provino de aportaciones federales.

Por otra parte, el cenapred tiene claro que la 
alerta para cualquier tipo de emergencia o desastre, 
es general y no privativa para zonas indígenas.

Los estados que presentan un alto porcentaje de 
población indígena en su composición, como Oaxaca, 
Veracruz, Puebla, Guerrero, Chiapas, Nayarit y Duran
go, en donde se encuentran los 100 municipios más 
pobres del país, de los cuales 99 son indígenas (con 
base en información de la Unidad de Microrregiones 
de la sedesol), se ven beneficiados por dicha alerta, 
aunque ésta no sea privativa para zonas indígenas. 

En cuanto a los programas de capacitación co
munitaria para la prevención de riesgos, el cenapred 
ejerció un presupuesto de 2.45 millones de pesos 
para la Unidad Móvil para la Difusión de la Protec
ción Civil. 

Asimismo, en el último trimestre de 2010 se 
aceptó el Programa de Fortalecimiento de Capacida
des y Transversalización de la Prevención de Desas
tres en el estado de Campeche, con una inversión 
total de 7.42 millones de pesos. La aportación de 
recursos federales en estos proyectos ascendió a casi 
el 70% del total erogado.

Con el objeto de promover con organizaciones 
no gubernamentales y gubernamentales del nivel 
comunitario, la realización de talleres, cursos y acti
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vidades de sensibilización e información para la 
participación en proyectos de reducción de riesgos 
en comunidades indígenas, respetando su idiosincra
sia y lenguaje, el cenapred ha cofinanciado diversas 
acciones con organizaciones no gubernamentales, 
tales como: Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (pnud), Asociación Cinco Panes y Dos 
Peces, A.C., Programa de Pequeñas Donaciones del 
fmam, Oxfam Gran Bretaña y Fundación Rostros y 
Voces, Ayuda en Acción, Fundación WalMart, Cruz 
Roja Mexicana, Fundación Gigante, unired, Federa
ción caritas, por mencionar algunas.

En cuanto a los proyectos realizados con enti
dades gubernamentales, cenapred colaboró con el 
Gobierno de Chiapas en la segunda etapa del Sistema 
Integral de Protección Civil para la Prevención del 
Peligro por Fenómenos Naturales, con una inversión 
total de 40.5 millones de pesos.

Asimismo, en el último trimestre de 2010 se reci
bió también de la misma entidad federativa el pro
yecto del Programa Integral de Difusión para reducir 
el Riesgo de Desastres por Fenómenos Perturbadores 
en el Estado de Chiapas, el cual será financiado du
rante 2011 por un monto total de 15.13 millones de 
pesos. En ambos proyectos, la aportación federal 
ascendió a casi 70% del total invertido.

Con el propósito de promover la asociación entre 
los municipios con alta presencia de comunidades y 
pueblos indígenas para el fortalecimiento regional, el 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (inafed), lanzó en 2010 la publicación 
impresa del documento Asociacionismo: Herramien
ta para resolver conflictos comunes, que fue entrega
do a 50 municipios con alta presencia indígena. Es 
importante destacar que en el mes de febrero se había 
entregado este mismo documento de manera electró
nica a 10 municipios de Campeche con alta presen
cia indígena.

El documento había sido planeado originalmente 
como publicación electrónica en junio de 2009, en 
una reunión interinstitucional que contó con asistentes 
provenientes de 16 dependencias federales involucra
das en el tema de asociacionismo, con la participación 
de representantes de las entidades federativas de 
Guerrero, Veracruz, Morelos, Oaxaca, Chihuahua, 
Puebla, Yucatán, Estado de México e Hidalgo. La 

publicación fue diseñada con la intención de hacer 
énfasis en el ámbito municipal.

Este mismo año se llevaron a cabo 11 Foros Re
gionales en torno a “Experiencias Exitosas en Asocia
cionismo”, atendiéndose un total de 202 municipios 
con presencia indígena en los estados de Campeche, 
Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, 
Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz. 
De manera paralela se efectuó el Taller “Ordena
miento Territorial”, el cual atendió a 34 municipios 
con presencia indígena en los estados de México, 
Hidalgo, Jalisco y Chiapas, en abril, mayo, julio y 
septiembre, respectivamente.

Por último, durante los meses de marzo, mayo, 
agosto y octubre de 2010 se envió a las entidades 
federativas un  boletín electrónico con el tema “Ela
boración del plan de ordenamiento territorial” a  
municipios de las entidades federativas de Aguasca
lientes, Baja California, Coahuila, Chiapas, Chihu
ahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas, y otro con el tema “Elaboración del plan 
de ordenamiento territorial”. 

Dentro del plan, se plantea la posibilidad de lle
var a cabo un ordenamiento territorial a partir de la 
Asociación de Municipios en el marco del Programa 
Hábitat de Desarrollo Social (sedesol), y con ello 
contribuir a crear esquemas de solidaridad territorial 
entre los municipios para mejorar la especialización 
productiva y regional entre otros procesos claves para 
el desarrollo de los pueblos indígenas.

En materia de fortalecimiento municipal y planea
ción, el inafed llevó a cabo las siguientes acciones:

Exposición del Taller de Planeación Estratégica •	
enfocada a municipios con Alta Presencia Indíge
na en 7 entidades federativas (Oaxaca, Chiapas, 
Veracruz, Campeche, Sonora, Guerrero y Duran
go) y 47 municipios, durante los meses de febrero, 
mayo, julio, agosto y septiembre de 2010. El 
propósito de dicho taller consistió en explicar, 
conocer y comprender de qué manera la planea
ción del desarrollo contribuye al proceso de 
mejorar las condiciones del municipio e impulsar 
el bienestar social, político y económico de sus 
pobladores.
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Exposición del Taller de Programas Federales 
enfocada a municipios con Alta Presencia Indígena 
de la Estrategia 100 x 100 en 6 entidades federativas 
(Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche, Sonora y 
Guerrero), durante los meses de febrero, mayo, julio, 
agosto y septiembre de 2010. El objetivo del taller 
radicó en exponer herramientas que permitan iden
tificar los Programas Federales que atienden proble
máticas específicas en los municipios y la forma de 
utilizarlos.

Durante el año se atendió a 341 municipios con 
presencia indígena  de 20 entidades federativas, con 
cursos de capacitación presencial en materia de In
troducción al Gobierno y a la Administración Pública 
Municipal; Planeación Estratégica; Plan Municipal de 
Desarrollo; Hacienda Pública, y Gestión de Recursos 
Humanos, entre otros.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO
En cumplimiento al mandato del Artículo 2° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica
nos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público in
tegró el Anexo 7 Erogaciones para el desarrollo 
integral de la población indígena, del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2010, el cual presenta la suma de 
recursos que la Administración Pública Federal cana
liza a la atención de los pueblos indígenas.

El presupuesto aprobado en ese anexo por la H. 
Cámara de Diputados ascendió a 44 368.3 millones 
de pesos, superior en 9.9%, en términos reales, a los 
recursos aprobados en 2009. 

También en 2010, se apoyó a la Comisión Nacio
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en las 
tareas de visibilización de la población indígena, lo 
que dio como resultado que dentro del Portal Aplica
tivo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(pash), en la Ficha Técnica de los Programas presu
puestarios, apartado Alcance del Programa presu
puestario (Pp), las dependencias y entidades deberán 
identificar si los Pp a su cargo comprenden acciones 
dirigidas a atender a la población indígena; esta 
medida será de gran utilidad para propiciar que los 
programas sociales hagan visible la atención a este 
grupo de la población. 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Fondo Nacional de Apoyo para Empresas  
en Solidaridad
Las políticas y estrategias adoptadas por el fonaes 
para el apoyo a la población indígena se encuentran 
vinculadas al Programa Sectorial de Economía 2007
2012, dentro del eje 1 Detonar el Desarrollo de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (mipymes) con 
el objetivo rector 1.2 Impulsar la generación de más 
y mejores ocupaciones entre la población empren
dedora de bajos ingresos, mediante la promoción y 
fortalecimiento de proyectos productivos; y en el eje 
4 Implementar una Política Sectorial y Regional para 
Fortalecer el Mercado Interno con el objetivo rector 
4.2 Contribuir a la equidad de género y al desarrollo 
regional equilibrado en zonas marginadas.

El Programa Nacional de Apoyo para las Empresas 
de Solidaridad (fonaes) tiene como objetivo “Contri
buir a la generación de ocupaciones entre la población 
emprendedora de bajos ingresos, mediante el apoyo a 
la creación y consolidación de proyectos productivos”, 
mismo que incluye a los hablantes de lenguas indíge
nas. Así mismo en su marco normativo, se considera 
el apoyar las iniciativas de carácter productivo de la 
población indígena del país. Las Reglas de Operación 
del fonaes señalan específicamente a los grupos  in
dígenas como uno de los sujetos de atención.

Actualmente se cuenta con una estrategia de ca
rácter transversal para incorporar a los indígenas como 
beneficiarios del fonaes, que consiste en el otorga
miento de apoyos para: a) financiar proyectos produc
tivos que sean viables y sustentables; b) desarrollar 
habilidades y capacidades de la población beneficia
ria; c) fomentar la participación en los mercados en 
condiciones competitivas; d) acercar los instrumentos 
de ahorro y crédito popular a la población que no 
cuenta con acceso al financiamiento comercial y que 
habita en zonas de alta y muy alta marginación. 

Para la elaboración del presente informe se utili
zaron los siguientes criterios de clasificación y pre
sentación de resultados:2

2 Para el ejercicio fiscal 2010, el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación no asignó recursos en su Anexo 7 
“Erogaciones para el desarrollo integral de la población indí
gena”  al fonaes. Por lo anterior, la clasificación presupuesta
ria no se incluye dentro del documento.  
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a) Geográfico
Municipios •	 cdi (mcdi). Se consideran los 1 033 
municipios determinados como indígenas por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi). Los resultados que se 
presentan refieren a las unidades productivas que 
se encuentran operando en dichos municipios. 
Municipios Preponderantemente Indígenas (•	 mpi). 
Son los 633 municipios identificados por fonaes, 
en los cuales 40% o más de su población es indí
gena, de acuerdo con el ii Conteo de Población y 
Vivienda 2005. De estos municipios, 625 están 
comprendidos dentro del universo de los estable
cidos por la cdi. Los resultados que se presentan 
refieren a las unidades productivas que se en
cuentran operando en estos municipios.

b) Cultural
Hablantes (•	 hli). Se considera a las personas que 
reportan ser hablantes de una lengua indígena, 
independientemente del lugar donde habiten. Los 
resultados que se presentan refieren a los proyec
tos productivos financiados por el fonaes que 
están integrados por al menos un socio hablante 
de lengua indígena, independientemente del lugar 
donde se encuentre la unidad productiva.

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Para motivar el desarrollo regional equilibrado de 
las zonas marginadas del país y las actividades 
económicas sustentables, fonaes financia las ini
ciativas productivas de la población de escasos re
cursos a través del  Apoyo para abrir o ampliar un 
negocio.

Al 31 de diciembre del 2010 se otorgaron 7 417 
apoyos para abrir o ampliar un negocio con una in
versión de 1 350.1 millones de pesos (véase cuadro A).

a) Proyectos Productivos. La inversión ascendió a 
1 343.1 millones de pesos. De ellos, el 37.5% se 
destinó a 369 mcdi, en tanto que un 7% fue para 
151 mpi y un 6.1% se destinó a hli, en beneficio 
de 181 municipios. Bajo este último criterio, del 
total de socios beneficiados, 73.2 % son indíge
nas, y de ellos, 56.5 % son mujeres.

b) Estudios de Preinversión. La inversión ascendió a 
7 millones de pesos con la finalidad de reembol
sar el costo de elaboración de los estudios de 
inversión. Al respecto, 35.7 % de la inversión fue 
destinada a mcdi, 9.1% a  mpi y 9.3% para hli. 

Capacitación productiva
Apoyos para desarrollar negocios  
y fortalecer negocios establecidos
A través de este apoyo se otorgan recursos para servicios 
de desarrollo empresarial y comercial de los negocios 
establecidos que han recibido previamente un apoyo 
de este Programa para abrirlos o ampliarlos. El monto 
total de recurso ejercido en el 2010 asciende a 105.2 
millones de pesos. De éstos, 49.1% de la inversión fue 
destinada a mcdi, 12.5% para los mpi y 11.3% para hli. 
En este último caso, del total de socios indígenas, 27% 
son hombres y 73% son mujeres (véase cuadro B).

Apoyos para fortalecer negocios establecidos 
gestionados por las organizaciones sociales 
para sus agremiados
Tiene como finalidad la contratación de servicios de 
capacitación y asesoría que permitan realizar mejoras 
administrativas, contables, técnicas y organizaciona
les en la operación de los proyectos productivos. El 
monto ejercido en el 2010 asciende a 52.8 millones 
de pesos. El 22.4% de la inversión fue destinada a 
mcdi, 6.0% para los mpi y 2.7% para hli. En este 
último caso, del total de socios indígenas, el 57% son 
hombres y 43% son mujeres (véase cuadro C).

Apoyos para la actualización y/o adecuación 
de perfiles de inversión, estudios de 
prefactibilidad o estudios que evalúen la 
conveniencia de abrir o ampliar un negocio
Como parte del seguimiento de los Talleres de Incuba
ción impartidos por el fonaes a emprendedores de 
escasos recursos, se diseñó un Programa para impulsar 
la presentación de solicitudes para financiar la apertu
ra o ampliación de negocios. El monto total de recur
so ejercido en el 2010 asciende a 3.4 millones de 
pesos. Al respecto, 50% de la inversión fue destinada 
a mcdi, 29.4% para los mpi y 22.9% para hli. En este 
último caso, del total de socios, 76.5% son indígenas 
y de ellos, 57.8% son mujeres (véase cuadro D).
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Participación de las mujeres  
en el desarrollo
Durante 2010, el monto de recursos ejercido en 
Apoyos para abrir o ampliar un negocio conformado 
exclusivamente por mujeres fue de 333.8 millones de 
pesos; el 42.5% fue destinado a los mcdi, 6% para 
los mpi y 5.1% para hli. Bajo este último criterio, del 
total de socias beneficiadas, 76% son indígenas 
(véase cuadro E).

Por otra parte, la inversión para los Apoyos para 
abrir o ampliar un negocio integrado mayoritariamen
te por mujeres (50%+1) ascendió a 349 millones de 
pesos. Al respecto, 36.5% de la inversión se ejerció 
en mcdi, 7.1% para los mpi y 5.3% para hli. En este 
último caso, del total de socios, 6% son indígenas y 
de ellos, 79% son mujeres (véase cuadro F).

Otras actividades
Apoyos para el Desarrollo y Consolidación  
de la Banca Social
Con el fin de que la población de escasos recursos 
que habita en zonas de alta marginación, cuente con 

opciones de ahorro y financiamiento de sus iniciati
vas productivas, fonaes otorga recursos a Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (socap), con el 
fin de mejorar su capacidad técnica y operativa, e 
incrementar el nivel de cobertura territorial. El mon
to total ejercido en 2010 asciende a 96.4 millones de 
pesos.  De ellos, el 58% fue destinado a mcdi y 16% 
para los mpi (véase cuadro G).

Logros de la dependencia en el período 
2007-2010
El Programa financió la apertura o ampliación de 
negocios para generar y preservar ocupaciones así 
como promover el desarrollo económico en las co
munidades a través del Apoyo para abrir o ampliar 
un negocio.

La inversión en proyectos productivos en muni
cipios preponderantemente indígenas asciende a 
393.8 millones de pesos, apoyando a 1 562 unidades 
productivas, las cuales generaron 5 731 ocupaciones 
y preservaron 4 655, beneficiando a 10 292 personas, 
de las que 48.8% son mujeres.

CUADROS DE RESULTADOS

Cuadro A. Resultados en apoyos para abrir o ampliar un negocio*

Clasificación

Inversión  
en millones 
de pesos)

Unidades 
productivas Estudios

Total de 
Ocupaciones 
generadas y 
preservadas

Total 
de 

socios

Total de 
socios 

indígenas

Socios 
indígenas 
hombres

Socias 
indígenas 
mujeres

cdi 506.6 2 622 367 10 856 10 675 1 303 561 742

Preponderantemente 
indígenas 94.04  439 91 1 826 2 088 961 405 556

Personas hli 82.9 367 93 1 742 1 880 1 376 599 777

*  En todos los cuadros de resultados que se presentan, los datos de cada una de las clasificaciones no son sumables debido a que de los 
633 municipios considerados por fonaes como preponderantemente indígenas, 625 se encuentran dentro del universo de 1 033 municipios 
determinados como indígenas por la cdi. En lo que respecta a las personas hablantes de lengua indígena, éstas pueden encontrarse en municipios 
considerados como indígenas por la cdi así como en los municipios estimados como indígenas por el fonaes o en otros municipios que no están 
considerados dentro de los dos criterios anteriores.

Cuadro B. Resultados en apoyos para fortalecer negocios establecidos

Clasificación

Inversión 
(millones  
de pesos)

Unidades 
productivas

Total  
beneficiarios

Total beneficia-
rios indígenas

Beneficiarias 
indígenas 
mujeres

cdi 51.7 2 000 3 445 1 068 780
Preponderantemente 
indígenas 13.2   511   894   853 630
Hablantes 11.3   427   785   251 534
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Cuadro C. Resultados en apoyos para fortalecer negocios establecidos gestionados  
por organizaciones sociales para sus agremiados

Clasificación

Inversión 
(millones 
de pesos)

Unidades 
productivas

Total 
beneficiarios

Total 
beneficiarios 

indígenas

Beneficiarios 
indígenas 
hombres

Beneficiarias 
indígenas 
mujeres

cdi 11.8 234 1 720 328 186 142
Preponderantemente 
indígenas

3.2 40  309 208 106 102

Hablantes 1.4 22  285 334 191 143

Cuadro D. Resultados en apoyos en especie para actualización de estudios

Clasificación
Inversión  

(millones de pesos) Apoyos Total socios
Total socios 
indígenas

Socias indígenas 
mujeres

cdi 1.7 154 699 230 134

Preponderantemente indígenas 1.0 89 408 203 114

Hablantes 0.78 69 319 244 141

Cuadro E.  Resultados de apoyos para abrir o ampliar un negocio conformado 
exclusivamente por mujeres 

Clasificación
Inversión             

(millones de pesos)

Ocupaciones 
generadas y 
preservadas

Unidades 
productivas 
apoyadas

Total de socias
Total 

indígenas

cdi 141.8 3 512 1 110 3 213 348

Preponderantemente indígenas 19.9   494   149   514 272

Hablantes 17.1   440   122   459 348

Cuadro F.  Resultados de apoyos para abrir o ampliar un negocio conformado 
mayoritariamente por mujeres 

Clasificación

Inversión 
(millones de 

pesos)

Ocupaciones 
generadas y 
preservadas

Unidades  
productivas 
apoyadas

Socios 
hombres

Socias 
mujeres

Total 
de 

socios
Total 

indígenas

cdi 127.3 2 522 445 805 1 822 2 627 321

Preponderantemente 
indígenas

24.9  429 87 167  335  502 228

Hablantes  20.8  376 72 142  295  437 321

Cuadro G. Resultados de apoyos para el desarrollo y consolidación  de la Banca Social 

Clasificación Inversión (millones de pesos) Instituciones de Banca Social

cdi 55.6 40

Preponderantemente indígenas 15.7 15

Hablantes — —
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
El objetivo principal de la actual política social es 
lograr el desarrollo humano y el bienestar de los me
xicanos a través de la igualdad de oportunidades para 
todas las personas, especialmente para quienes 
conforman grupos que por diferentes factores o la 
combinación de ellos, enfrentan situaciones de 
riesgo, discriminación o desventaja, entre los cuales 
se encuentran los pueblos y comunidades indígenas 
del país.

Atender sus carencias, rezagos y apoyar el desa
rrollo económico de estos pueblos y comunidades 
es un mandato constitucional, pero también es una 
prioridad en la agenda de la política de desarrollo 
social para lograr avances sustanciales en los esfuer
zos que realizan los tres órdenes de gobierno, las 
organizaciones de la sociedad civil y los propios 
beneficiarios de las políticas públicas a fin de erra
dicar sostenidamente la pobreza en el territorio 
nacional.

La Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) es la 
dependencia encargada de formular y coordinar la 
política social del Gobierno Federal. Los objetivos 
centrales de su quehacer están definidos en el Pro
grama Sectorial de Desarrollo Social 20072012 y en 
la Estrategia Vivir Mejor, que son los instrumentos 
rectores de la política social actual.

Vivir Mejor orienta las políticas públicas hacia la 
consecución de tres objetivos fundamentales: conti
nuar desarrollando las capacidades de las personas 
en materia de salud, educación y alimentación; 
brindar una Red de Protección Social a los sectores 
más vulnerables de la población, y fortalecer la co
ordinación entre la política social y la política eco
nómica con objeto de brindar a todos una fuente 
sustentable de ingresos.

El Programa para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 20092012 establece los objetivos, indica
dores, metas, estrategias y acciones a través de los 
cuales el Gobierno Federal promueve el desarrollo 
con identidad, es decir, con respeto y reconocimien
to a las culturas, las lenguas y los derechos de las 
personas, los pueblos y las comunidades indígenas 
del país, con pleno apego al Plan Nacional de Desa
rrollo 20072012 y en el marco de la Estrategia Vivir 
Mejor.

El desarrollo con identidad de los pueblos y las 
comunidades indígenas de México es el objetivo y la 
tarea en torno al cual se han de articular los esfuerzos 
de los diferentes órdenes de gobierno y de los diver
sos actores sociales. El quehacer institucional de la 
sedesol en materia indígena se orienta a la consecu
ción de tal propósito.

Como parte de esas acciones, en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2010, específicamente en el Anexo 
7, los Diputados de la lxi Legislatura aprobaron re
cursos etiquetados a programas del Ramo Adminis
trativo 20. Desarrollo Social por 16 205.5 millones 
de pesos, decisión política que permitió financiar la 
ejecución de importantes obras y proyectos en bene
ficio directo de este grupo de población.

La sedesol, consciente de las responsabilidades 
asumidas en el seno de la Junta de Gobierno de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (cdi) y de los compromisos institucionales 
para atender las necesidades de este grupo vulnera
ble, asumió la etnicidad como tema transversal de la 
política de desarrollo social, y es en este marco que 
da cumplimiento al compromiso interinstitucional de 
rendición de cuentas, informando sobre las principa
les acciones ejecutadas en 2010.

Este documento sintetiza los proyectos, obras y 
acciones realizadas por las Unidades Administrativas 
y Entidades que integran el sector Desarrollo Social 
durante 2010 en los ámbitos de desarrollo de capa
cidades básicas, infraestructura social y generación 
de oportunidades de empleo e ingreso para que los 
pueblos y comunidades indígenas de nuestro país 
vivan mejor.

Logro relevante periodo 2007-2010
Los recursos destinados a los municipios clasificados 
como indígenas por la cdi, en el marco de la política 
de desarrollo social, han registrado un incremento 
sostenido durante el periodo 20072010, como se 
ilustra en la gráfica 1, lo cual ha permitido financiar 
la ejecución de importantes obras, proyectos y accio
nes que han incidido en el desarrollo de capacidades, 
la construcción de infraestructura social básica y la 
generación de oportunidades de empleo e ingreso 
para la población indígena.
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Un aspecto a destacar es el hecho de que duran
te el periodo 20072010, los recursos ejercidos por 
los programas del Sector Desarrollo Social en los 
municipios indígenas, fueron siempre superiores a 

los originalmente aprobados, lo cual demuestra la 
importancia que la atención de la población indíge
na representa para la actual política de desarrollo 
social.

Cuadro 4. Presupuesto ejercido para atender a la población indígena, 2010

Programa

Presupuesto para 
pueblos indígenas

Gasto ejercido para 
pueblos indígenas

(millones de pesos)

Abasto Rural, Diconsa1 903.3 871.4

Apoyo Alimentario2 1 057.40 409.6

Abasto Social de Leche, Liconsa 16.2 16.2

Atención a Jornaleros Agrícolas 117.8 104.6

Desarrollo de Zonas Prioritarias3 726.3 2 882.70

70 y más 4 764.00 4 549.70

Coinversión Social, Indesol4 15.4 66.1

Empleo Temporal 297.5 512.6

Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 132.2 1 350.30

Fonart 27.0 35.5

Opciones Productivas 98.4 410.9

Oportunidades5 7 551.90 7 088.70

Tu Casa, Fonhapo 464.4 935.3

Vivienda Rural, Fonhapo 24.5 278.1

3x1 para Migrantes3 9.3 108.8

TOTAL 16 205.50 19 620.50

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Reporte de erogaciones para atender a la población indígena 2010. Cifras preliminares al 31 de diciembre 
de 2010.

1  El monto reportado en la columna Gasto ejercido para pueblos indígenas corresponde a cifras estimadas, tomando como base el porcentaje de 
tiendas ubicadas en municipios con población indígena respecto del total de tiendas en operación al cuarto trimestre de 2010.

2  El presupuesto corresponde al monto asignado de los apoyos monetarios (Alimentario y Vivir Mejor) para las familias beneficiarias, que se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2010.

3  El monto reportado en la columna Gasto ejercido para pueblos indígenas se refiere a la inversión propuesta remitida por las delegaciones 
federales de la sedesol. No se cuenta con el dato ejercido a nivel de proyecto.

4  En la columna Gasto ejercido para pueblos indígenas al cierre del cuarto trimestre, el avance presupuestario corresponde a 304 proyectos con 
incidencia en municipios clasificados como indígenas por la cdi.

5  El presupuesto corresponde al monto asignado de los apoyos monetarios (Alimentario, Adultos Mayores, Energético, Vivir Mejor y Jóvenes con 
Oportunidades) para las familias beneficiarias de Oportunidades, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2010.

5. Acciones de dependencias2010.indd   175 13/6/11   17:17:30



176

DESARROLLO ECONÓMICO

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables

Programa de Opciones Productivas
Opciones Productivas es un Programa que apoya a 
las personas, familias, grupos sociales y organizacio
nes de productores que viven en condiciones de 
pobreza, mediante el impulso de iniciativas produc
tivas que se traducen en proyectos productivos sus
tentables y en fuentes de ingreso sostenibles.

En 2010 el Programa impulsó el fortalecimiento de 
capacidades productivas a través de las modalidades 
de Agencias de Desarrollo Local y Red de Mentores, 
así como la dotación de activos productivos por medio 
de las modalidades de Fondo de Cofinanciamiento y 
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fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Entidades y Unidades  Administrativas Responsables de Programas.

nota: Cifras preliminares de cierre al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal.

Gráfica 1. Presupuesto validado y ejercido por la sedesol  
en municipios indígenas durante 2007-2010

Proyectos Integradores que propician la formación de 
redes de producción y comercialización.

Durante 2010 el Programa apoyó 3 157 proyectos 
productivos en 528 municipios catalogados como 
indígenas por la cdi, con una inversión de 410.9 
millones de pesos, en beneficio de 56 424 personas.   
Importa destacar que del total de beneficiarios apo
yados con proyectos productivos en municipios indí
genas, el 56.4% son mujeres.

En los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 
Oaxaca y México se apoyaron 1 620 proyectos pro
ductivos en 277 municipios indígenas, beneficiando 
a una población de 25 700 personas. Las cantidades 
mencionadas son equivalentes al 51.3% de proyec
tos apoyados, 52.5% de los municipios atendidos y 
45.5% de los beneficiarios que viven en municipios 
indígenas.
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Cuadro 5. Programa de Opciones Productivas 
Proyectos y Beneficiarios en Municipios Indígenas 2010

Estado Municipios Proyectos Hombres Mujeres Total
Baja California   3    40    138    136    274
Campeche  10   136  1 792    989  2 781
Chiapas  48   307  1 412  2 577  3 989
Chihuahua  15   172    176    283    459
Durango   3    22    358    433    791
Guanajuato   2    32     24     53      77
Guerrero  33   347  2 375  3 209  5 584
Hidalgo  30   306  1 479  2 352  3 831
Jalisco   1     7     22     19       41
México  18   210  1 093  1 914  3 007
Michoacán  10    34    467  1 214  1 681
Morelos   6    28     37    115    152
Nayarit   5    82  1 754  1 220  2 974
Oaxaca 148   450  4 024  5 265  9 289
Puebla  51   189  2 142  2 392  4 534
Quintana Roo   9   120    695  1 426  2 121
San Luis Potosí  14    48    396    223    619
Sinaloa   6    75     69     93    162
Sonora   7    39  1 053  1 024  2 077
Tabasco   6   110    291    526    817
Tamaulipas   1     3       0       3       3
Tlaxcala   3     7     14      39      53
Veracruz  36   202  3 368  4 365   7 733
Yucatán  63   191  1 444  1 931   3 375
Total 528 3 157 24 623 31 801 56 424

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Opciones Productivas.

Mejoramiento de infraestructura local•	
Contribuye a mejorar las condiciones del medio 
familiar y comunitario a través de las siguientes 
acciones:
– Desarrollo de proyectos en infraestructura 

para la dotación de agua, saneamiento, am
pliación de drenaje y alcantarillado, mejora
miento de espacios públicos e infraestructura 
básica en vivienda.

– Construcción, rehabilitación y mantenimiento 
de obras en municipios de muy alta, alta y 
media marginación definidos por conapo.

– Acciones de saneamiento, construcción, reha
bilitación y mantenimiento de infraestructura 
de salud.

Comunicación educativa ciudadana•	
Capacitación en actividades de formación ciuda
dana para la ejecución de proyectos orientados al 
desarrollo comunitario. 

Programa de Empleo Temporal (pet)
El Programa contribuye a la protección social de la po
blación afectada por baja demanda de mano de obra o 
por una emergencia, mediante la entrega de apoyos 
temporales a su ingreso por su participación en la ejecu
ción de proyectos de beneficio familiar o comunitario.

El pet actúa en diversos rubros de atención, entre 
los que destacan los siguientes:

Mejoramiento de la salud•	
Prevención y control de enfermedades transmisi
bles a través de acciones preventivas de informa
ción, saneamiento, educación y comunicación 
relacionadas con la salud.
Preservación del patrimonio histórico•	
Contribuye a preservar el patrimonio cultural del 
país en zonas arqueológicas y monumentos his
tóricos, a través del mantenimiento y la rehabili
tación del patrimonio nacional.
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Al 31 de diciembre, las acciones que registraron 
mayor incidencia en municipios predominantemente 
indígenas, fueron las siguientes:

Mejoramiento de la salud
Se aprobó la ejecución de 3 586 proyectos de cons
trucción o rehabilitación de centros de salud, cam
pañas de prevención y control de enfermedades 
transmisibles, así como de vacunación y descacha
rrización, con lo que se generaron 24 747 empleos a 
través del pago de 2 326 347 jornales con una inver
sión federal de más de 135 millones de pesos.

Preservación del patrimonio histórico
Mediante un trabajo conjunto con el Instituto Nacio
nal de Antropología e Historia, se continuó trabajando 
en proyectos impulsados desde 2009 que contribuyen 
a la preservación del patrimonio cultural del país en 
zonas o sitios arqueológicos, centros, inmuebles o 
monumentos históricos.

Este trabajo ha resultado en una mejora del 
bienestar de la población, tanto en la economía y lo 
social como en lo cultural, al participar en el mante
nimiento, restauración y trabajos en general del pa
trimonio de sus propias localidades, a través de la 
ejecución de 166 proyectos de este rubro, generando 
6 413 empleos, mediante el pago de 756 234 jornales 
con una inversión federal de más de 41 millones de 
pesos.

Mejoramiento de infraestructura local
Se aprobó la ejecución de 1 648 proyectos que con
tribuyeron al mejoramiento de la infraestructura local 
comunitaria a través de la construcción, ampliación 
o rehabilitación de sistemas de agua potable, alcan
tarillado, plantas de tratamiento de agua, infraestruc
tura educativa, caminos rurales, infraestructura para 
captación de agua, apoyo a la producción pecuaria, 
pesquera o acuícola, así como fomento artesanal y 
productivo, entre otros, lo que permitió la generación 
de 81 537 empleos en municipios de muy alta, alta y 
media marginación, así como en municipios con alto 
índice de desempleo en las 32 entidades federativas 
del país, a través del pago de 4 329 446 jornales, con 
una inversión federal de más de 267 millones de 
pesos.

Comunicación educativa ciudadana
En este rubro destaca la aprobación de 55 proyectos 
para la impartición de talleres sobre temas de salud, 
capacitación laboral, orientación a la población in
fantil y juvenil, entre otros.

Asimismo, en colaboración con el Programa de 
Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajado
ras, se aprobó la ejecución de acciones de orienta
ción a las responsables de las estancias infantiles 
sobre revisión de cartillas de vacunación, detección 
o canalización de enfermedades en niños o respues
ta de primeros auxilios.

Se realizaron acciones de orientación en benefi
cio de población ubicada en el sector laboral; se 
aprobaron proyectos para la realización de activida
des que promovieran valores sociales, morales y 
cívicos, así como para proporcionar medidas de 
prevención del delito en centros laborales y en la 
comunidad.

pet inmediato
El Programa atiende a la población afectada por fe
nómenos naturales o por situaciones que tengan un 
impacto negativo sobre las actividades productivas 
prioritarias, con apoyos económicos temporales por 
su organización y participación en proyectos de 
prevención o de mitigación de daños.

En 2010, con una inversión de poco más de 68 
millones de pesos, se generaron 82 359 empleos, 
mediante el pago de 2 326 347 jornales y la aproba
ción de 1 055 proyectos para la limpieza de casas y 
áreas comunes, limpieza y desazolve de drenaje, 
retiro de escombros en caminos y calles en munici
pios declarados en emergencia debido a fenómenos 
naturales como el paso de las lluvias y los efectos 
ocasionados por los sismos.

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades 
El Programa favorece el incremento de las capacida
des en educación, salud y alimentación en los hoga
res más necesitados del país, a través de la generación 
de incentivos para que sus beneficiarios, mediante su 
esfuerzo, y con el apoyo de la sociedad y el Gobier
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no, superen su situación precaria, accedan a mejores 
niveles de bienestar y se incorporen al desarrollo 
nacional.

Oportunidades tiene como objetivo general con
tribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la 
pobreza, favoreciendo el desarrollo de las capaci
dades de educación, salud y nutrición de las familias 
beneficiarias. Los objetivos específicos del Programa 
son los siguientes:

Otorgar apoyos educativos crecientes en educa•	
ción básica y media superior a los niños y jóvenes 
de las familias beneficiarias con el fin de fomentar 
su inscripción y asistencia regular a la escuela, así 
como estimular la terminación de dichos niveles 
educativos.
Asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado •	
de Salud a las familias beneficiarias, con el pro
pósito de impulsar el uso de los servicios de salud 
preventivos y el autocuidado de la salud y nutri
ción de todos sus integrantes.
Proporcionar los apoyos alimentario y nutricional •	
a las familias beneficiarias para mejorar la ali
mentación y nutrición de todos sus integrantes, 
con énfasis en la población más vulnerable como 
son los niños y niñas, así como las mujeres em
barazadas y en periodo de lactancia.
Fomentar el compromiso con los objetivos del •	
Programa y la participación activa de los padres 
y de todos los integrantes de las familias benefi
ciarias, mediante el cumplimiento de las corres
ponsabilidades asociadas a las intervenciones del 
Programa.

Al cierre del ejercicio 2010 y con un monto de recursos 
de 7 159.5 millones de pesos, el Programa benefició 
a población indígena distribuida en 1 276 municipios 
de 30 entidades federativas de la república. En dichos 
municipios, Oportunidades apoyó a 1 456 715 titula
res de familias, de los cuales 1 398 266 fueron mujeres 
y 58 449 hombres.

El total de integrantes de las familias con pobla
ción indígena apoyadas por el Programa en 2010 fue 
de 6 590 688 personas, de los cuales 3 398 420 fueron 
mujeres y 3 192 268 hombres.

Cuadro 6. Erogaciones realizadas  
por el Programa Oportunidades en municipios 

con población indígena, 2010

Componente y/o apoyo otorgado
Monto ejercido

(millones  
de pesos)

Componente Alimentario 3 585.4
Apoyo Adultos Mayores 22.8
Componente Energético 983.2
Vivir Mejor 2 014.2
Alimentación Compensatoria 0.14
Apoyo Infantil Vivir Mejor 553.8
Total 7 159.5

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades.

Participación de las mujeres  
en el desarrollo

Programa de Estancias Infantiles  
para Apoyar a Madres Trabajadoras
El Programa de Estancias Infantiles opera en todo el 
territorio nacional bajo dos propósitos fundamentales:

Que las madres que trabajan, buscan empleo o •	
estudian y los padres solos, puedan permanecer o 
acceder al mercado laboral o, en su caso, estudiar. 
Aumentar la oferta de espacios de cuidado y •	
atención infantil, a través de una Red que atienda 
la demanda de las madres que trabajan, buscan 
empleo o estudian y los padres solos.

Opera a través de tres vertientes:

Apoyo a madres trabajadoras y padres solos•	
Apoya a las madres o padres solos de niños y niñas 
de 1 a 3 años 11 meses de edad, y de 1 a 5 años 
11 meses de edad en los casos de niños con algu
na discapacidad, para que puedan pagar los servi
cios de la estancia infantil que elijan, que forme 
parte de la Red de Estancias del Programa.
Impulso a los servicios de cuidado y atención •	
infantil
Apoya a las personas o grupos que desean ofrecer 
servicios de cuidado y atención infantil, para que 
abran y operen una estancia afiliada a la Red de 
Estancias Infantiles de la sedesol.
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Incorporación a la Red de Estancias Infantiles•	
Ayuda a las personas responsables de guarderías 
o estancias que ya ofrecen servicios de cuidado y 
atención infantil para que se incorporen a la Red 
de Estancias Infantiles de la sedesol.

Al cierre del ejercicio 2010 el Programa operó 5 827 
estancias infantiles en 439 municipios catalogados como 

indígenas por la cdi, en beneficio de madres trabaja
doras, que buscan empleo o estudian y padres solos.

Asimismo, durante 2010 se capacitó a 289 per
sonas Responsables de Estancias Infantiles afiliadas a 
la Red que operan en municipios indígenas, median
te cursos impartidos en temas relacionados con el 
cuidado y la atención infantil, así como con el forta
lecimiento y la operación de las Estancias.

Cuadro 7. Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 
Gasto ejercido y titulares beneficiados al cierre de 2010 en municipios indígenas

Entidad Federativa
Gasto ejercido 

(mdp)
Titulares

Estancias
Hombres Mujeres Total

Baja California 23.5 64 2 918 2 982 174

Campeche 29.3 58 3 318 3 376 150

Coahuila 0.1 0 20 20 2

Chiapas 52.7 199 5 702 5 901 235

Chihuahua 36.3 74 4 017 4 091 234

Distrito Federal 169.3 605 18 200 18 805 641

Durango 36.2 52 4 170 4 222 135

Guanajuato 49.8 110 5 292 5 402 190

Guerrero 42.1 71 5 086 5 157 187

Hidalgo 27.1 69 3 164 3 233 121

Jalisco 59.5 172 7 036 7 208 243

México 232.8 1 011 24 194 25 205 787

Michoacán 48.6 110 5 350 5 460 184

Morelos 25.4 62 2 896 2 958 117

Nayarit 33.1 51 3 821 3 872 130

Nuevo León 12.2 16 1 051 1 067 58

Oaxaca 59.8 94 6 760 6 854 288

Puebla 72.8 205 7 835 8 040 314

Querétaro 21.2 24 2 308 2 332 103

Quintana Roo 23.5 59 2 519 2 578 136

San Luis Potosí 31.7 29 3 710 3 739 156

Sinaloa 36.1 68 4 744 4 812 179

Sonora 37.5 78 4 260 4 338 212

Tabasco 30.5 76 3 134 3 210 149

Tamaulipas 29.7 183 2 993 3 176 148

Tlaxcala 6.9 15 821 836 30

Veracruz 73.4 394 8 188 8 582 308

Yucatán 49.1 111 4 884 4 995 216

Total 1 350.3 4 060 148 391 152 451 5 827

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Políticas Sociales.

5. Acciones de dependencias2010.indd   180 13/6/11   17:17:31



181

Apoyar la nutrición mediante programas 
de alimentación, particularmente  
para la población infantil

Programa de Abasto Social de Leche
El Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Li
consa, S.A. de C.V., apoya a la población que vive en 
condiciones de pobreza patrimonial, es decir, personas 
que tienen insuficiencia en el ingreso para adquirir la 
canasta alimentaria, así como para realizar los gastos 
de salud, vestido, vivienda, transporte y educación. En 
esta situación  se encuentran  muchas familias indíge
nas que  habitan en  los 1 033 municipios considerados 
como indígenas por la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Es por ello que el Programa de Abasto Social de 
Leche busca mejorar los niveles de nutrición de la 
población indígena mediante la distribución de leche 
fortificada con calidad a bajo precio, que puede ser 
adquirida preferentemente en tiendas comunitarias 
de Diconsa o en los puntos de venta autorizados por 
Liconsa y en las unidades operativas establecidas a 
través de los convenios interinstitucionales.

En 2010 el Programa contó con un padrón de 
beneficiarios de 101 523 personas indígenas (53% 
mujeres y 47% hombres, principalmente población 
infantil y mujeres migrantes) en las 32 entidades fe
derativas del país, al recibir 10.8 millones de litros de 
leche. 

El Programa hace llegar el apoyo a la población 
indígena a través de dos modalidades: 

a) Abasto Comunitario. La dotación de leche por hogar 
es de 4 litros por persona, y proporcional al número 
de miembros de cada hogar, siendo no mayor a 24 
litros a la semana, a través de una tarjeta de dotación 
personificada al representante del hogar.

 Bajo este esquema se dotó de 5.6 millones de li
tros de leche a 40 593 personas que fueron 
identificadas como indígenas, mediante los datos 
proporcionados en el Registro de Información 
para acceder al Programa.

b) Convenios Institucionales. Por medio del Conve
nio de colaboración LiconsacdiDiconsa, se es
tableció el compromiso de producir, adquirir y 
distribuir leche en polvo para consumo de los 
beneficiarios que son atendidos en los Albergues 
Escolares Indígenas de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el 
objeto de contribuir a disminuir la desnutrición 
de la población infantil indígena.

 En este sentido, el Programa tuvo presencia en 
448 municipios con población indígena, de 21 
estados de la república mexicana, que aprovisionó 
a 1 065 albergues escolares en beneficio de 60 930 
niñas y niños estudiantes indígenas. Se distribu
yeron 72 548 cajas de leche en polvo que equi
valen a 5.2 millones de litros de leche. 

Cuadro 8. Población indígena beneficiada por el Programa de Abasto Social de Leche en 2010

Entidad Federativa 
Municipios
indígenas

Población indígena  beneficiada

Litros distribuidos Mujeres Hombres Población total 

Aguascalientes 5 44 33 77 11 013

Baja California 5 300 271 571 43 604

Baja California Sur 1 3 1 4 392

Campeche 9 428 370 798 94 037

Coahuila 10 48 31 79 10 344

Colima 4 15 13 28 5 624

Chiapas 72 3 660 5 118 8 778 841 180

Chihuahua 23 4 086 4 312 8 398 602 625

Distrito Federal 16 4 066 2 203 6 269 884 707

Durango 11 814 799 1 613 160 764

Guanajuato 25 86 57 143 22 118

Guerrero 60 2 975 3 441 6 416 644 489
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Entidad Federativa 
Municipios
indígenas

Población indígena  beneficiada

Litros distribuidos Mujeres Hombres Población total 

Hidalgo 72 3 620 3 010 6 630 604 577

Jalisco 27 1 099 1 199 2 298 259 940

México 106 5 672 3 307 8 979 1 285 768

Michoacán 29 462 448 910 85 797

Morelos 13 63 43 106 18 810

Nayarit 14 1 394 1 496 2 890 286 996

Nuevo León 9 26 17 43 5 040

Oaxaca 232 9 020 8 832 17 852 1 662 741

Puebla 83 6 607 4 838 11 445 1 397 916

Querétaro 7 175 160 335 18 742

Quintana Roo 8 692 557 1 249 159 061

San Luis Potosí 34 1 540 1 299 2 839 379 646

Sinaloa 8 249 231 480 36 235

Sonora 15 508 472 980 84 880

Tabasco 13 293 386 679 44 010

Tamaulipas 9 39 24 63 4 631

Tlaxcala 14 110 68 178 27 539

Veracruz 77 2 856 2 761 5 617 558 460

Yucatán 83 2 500 2 190 4 690 586 445

Zacatecas 13 49 37 86 16 242

Totales 1 107 53 499 48 024 101 523 10 844 373

fuente: Liconsa, S.A. de C.V., Programa de Abasto Social de Leche. Cierre a diciembre de 2010.

Cuadro 8. Población indígena beneficiada por el Programa de Abasto Social de Leche en 2010 
(continuación)

Programa de Abasto Rural 
El Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. 
de C.V., tiene como propósito contribuir al desarrollo 
de capacidades básicas, mejorando la alimentación 
y nutrición de la población que habita en las locali
dades rurales de entre 200 y 2 500 habitantes de alta 
y muy alta marginación, a través del abasto de bienes 
de consumo básicos y complementarios de calidad, 
transfiriendo un margen de ahorro respecto a la 
mejor opción de abasto en el mercado local.

Las acciones con las que el Programa contribuye 
a mejorar la nutrición de las personas están directa
mente relacionadas con la apertura de tiendas rurales 
en localidades con población indígena, ya que me
diante éstas se abastece de productos de consumo 
básicos y complementarios a este grupo vulnerable.

Cabe mencionar que no se requiere cumplir con 
criterios de elegibilidad de manera individual para 

acceder a los beneficios del Programa; es decir que 
cualquier persona que habite o transite por una loca
lidad atendida por éste puede tener acceso a los be
neficios que se otorgan en la tienda comunitaria para 
adquirir sus productos o hacer uso de los servicios 
adicionales al abasto que allí se ofrecen. La población 
beneficiaria del Programa tiene derecho a:

Recibir por parte de los encargados de tiendas un •	
trato respetuoso, justo, equitativo y sin discrimi
nación alguna.
Comprar cualquier producto o utilizar cualquier •	
servicio que se ofrezca en las tiendas sin condi
cionamiento alguno a la compra de otros produc
tos o servicios.

De 2009 a 2010 se incrementó en 1.25% el número 
total de tiendas en el país, al pasar de 23 226 a 23 518 
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tiendas. También se incrementó en 1.41% el número 
de localidades con tienda comunitaria Diconsa, al 
registrarse al cierre de 2010 un total de 21 420.

Por lo que respecta a las tiendas y localidades 
con presencia indígena, se reportaron avances en su 
atención, pues mientras en 2009 se contaba con 10 168 
tiendas, al cierre de 2010 existían 10 308, es decir, 
1.38% más. Asimismo las localidades atendidas pasa
ron de 9 211 a 9 376, lo que representó un incremento 
de 1.79 por ciento.

Gráfica 2. Tiendas y localidades  
con presencia indígena atendidas  

2009-2010

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Diconsa, S.A. de C.V.

Los municipios con población indígena atendidos 
por el Programa pasaron de 931 a 934, con lo que 
Diconsa atiende a más del 90% de los mismos.

De igual manera, al cierre de 2010 se atendían 
3 066 072 beneficiarios indígenas, es decir, 30 702 
más que en 2009.

El presupuesto ejercido destinado a atender a la 
población indígena en 2010 se incrementó en 80.6 
millones de pesos al pasar de $790 834 609.00 en 
2009 a $871 443 400.00 lo que representa un au
mento del 10.2 por ciento.

Programa de Apoyo Alimentario (pal)
Este Programa contribuye al desarrollo de las capaci
dades básicas de los beneficiarios, mediante la reali
zación de acciones que permiten mejorar su 
alimentación y nutrición, en particular la de los niños 

menores de 5 años y mujeres embarazadas o en pe
riodo de lactancia, pertenecientes a familias en po
breza que no reciben apoyos del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades.

El pal atiende a las familias en pobreza alimen
taria, así como aquellas cuyas condiciones socioeco
nómicas y de ingreso son insuficientes para invertir 
en el desarrollo adecuado de las capacidades de sus 
integrantes. Para ello, este Programa entrega bimes
tralmente apoyos económicos y en especie a la po
blación beneficiaria.

Apoyo Alimentario•	 . Se proporcionan mensual
mente $275.00 a cada familia para contribuir a 
que mejoren la cantidad, calidad y diversidad de 
su alimentación.
Apoyo Alimentario Vivir Mejor•	 . Para compensar 
las alzas en los precios de los alimentos, se pro
porciona $120.00 mensuales por familia.
Apoyo Infantil Vivir Mejor•	 . Otorga $100.00 men
suales por cada niño de 0 a 9 años, máximo tres 
por hogar.

Las familias con niños menores de 5 años y mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia, reciben una 
dotación bimestral de apoyos en especie:

10 sobres de complemento nutricional para cada •	
niño mayor a 6 meses y menor a 2 años
10 sobres de leche fortificada por cada niño de  •	
2 años a menos de 5 años
10 sobres de complemento nutricional para cada •	
mujer embarazada o en período de lactancia

Durante 2010 el Programa ejerció recursos federales 
por 409.6 millones de pesos, que contribuyeron a 
mejorar la alimentación y nutrición de 75 558 fami
lias que viven en 7 116 localidades indígenas perte
necientes a municipios y demarcaciones territoriales 
catalogadas como indígenas por la cdi.

En los estados de Oaxaca, Chiapas, México, Ve
racruz, Puebla y Chihuahua se apoyó en conjunto a 
60 734 familias, que representan el 80.4% del total 
de familias apoyadas por el Programa en municipios 
indígenas.

Localidades indígenas 
atendida

Tiendas en localidades 
indígenas

2009

2010

10 168

10 308

9 211

9 376
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Cuadro 9. Programa de Apoyo Alimentario  
Familias beneficiadas  

en municipios indígenas 2010

Entidad federativa

Familias 
indígenas 

beneficiadas
Aguascalientes 3
Baja California 399
Baja California Sur 256
Campeche 849
Coahuila 12
Chiapas 9 872
Chihuahua 3 533
Distrito Federal 2
Durango 126
Guanajuato 47
Guerrero 2 640
Hidalgo 1 840
Jalisco 436
México 8 279
Michoacán 557
Morelos 908
Nayarit 358
Nuevo León 95
Oaxaca 29 790
Puebla 3 902
Querétaro 1 221
Quintana Roo 1 062
San Luis Potosí 205
Sinaloa 192
Sonora 604
Tabasco 1 408
Tamaulipas 17
Tlaxcala 101
Veracruz 5 358
Yucatán 1 484
Zacatecas 2
Total 75 558

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Coordinación Nacional del 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.

Programa de Coinversión Social
El Programa de Coinversión Social (pcs) fortalece a 
los actores sociales a través de la promoción de 
proyectos de coinversión entre éstos y el gobierno, 
dirigidos a apoyar a la población en situación de 
pobreza, exclusión, marginación, discapacidad, 
desigualdad por género o vulnerabilidad.

El Programa busca contribuir a la igualdad de 
oportunidades construyendo capital social, cuyo 
propósito fundamental es el fortalecimiento de los 
actores sociales. Los componentes o productos que 
genera el Programa son los proyectos apoyados a 
través de diversas actividades de fomento que van 
desde la aplicación de las convocatorias hasta el 
proceso de evaluación y seguimiento. De esta mane
ra, apoya proyectos que incorporen acciones de 
Promoción del Desarrollo Humano y Social, Fortale
cimiento y Profesionalización e Investigación para el 
Desarrollo Social, y fomenta la participación de 3 
diferentes tipos de actores sociales: Organizaciones 
de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Su
perior y Centros de Investigación y Municipios.

En 2010, el Programa lanzó una serie de convo
catorias con distintos objetivos y temáticas para  
apoyar proyectos sociales dirigidos a la atención de 
población en situación de pobreza, exclusión, mar
ginación, discapacidad, desigualdad por género o 
vulnerabilidad social. 

Con recursos por un monto de 68.6 millones de 
pesos y la emisión de 14 convocatorias, el Programa 
apoyó durante 2010 la ejecución de 304 proyectos 
en el tema de atención a la población indígena: un 
total de 28 221 personas, de las cuales 17 808 fueron 
mujeres y 10 413 hombres.

Los proyectos apoyados por convocatoria fueron 
los siguientes: Acceso a la Justicia (aj), Asistencia 
Social y Atención a Grupos Vulnerables (as), Desa
rrollo y Fortalecimiento de Capital Social en el Mu
nicipio de Monterrey, Nuevo León (cm), Derechos 
Humanos (dh), Red Nacional de Teleaulas (dm), 
Promoción del Desarrollo Rural Sustentable (dr), 
Desarrollo Regional Sustentable (ds), Equidad de 
Género (eg), Apropiación de los Espacios Públicos 
(ep),  Observatorio de Violencia (ov), Atención a 
Personas con Discapacidad y sus Familias (pd),  
Profesionalización y Fortalecimiento Institucional 
para las osc (pf), Promoción General (pg), Participa
ción Social para la Prevención del Delito y la Violen
cia Social (pv) y Vertiente de Investigación (vi).  

En materia de acceso efectivo a los servicios de 
salud y alimentación, el Programa apoyó 37 proyectos 
en 5 convocatorias diferentes; 13 de éstos se relacio
naron con el subtema de nutrición, 6 en desnutrición 
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y 18 en otros temas relacionados con el aspecto de 
alimentación. 

El total de proyectos que incidieron en el tema de 
alimentación en beneficio de la población indígena 
fue de 190.

En el tema de la educación se realizaron 18 pro
yectos en tres distintas convocatorias, entre las que 
destaca la de Promoción General (pg), que compren
de los proyectos encaminados a promover y difundir 
la educación intercultural entendida como: la acción 
sistemática e intencional que consiste en que todo 
ciudadano inserto en una sociedad en la que coexisten 
diversas culturas, conozca, comprenda, respete y va
lore las mismas e interactúe con ellas en un plano de 
igualdad y justicia social y se enriquezca y contribuya 
a la transformación y evolución de dichas culturas.

En materia de participación de las mujeres en el 
desarrollo, se apoyaron 53 proyectos orientados a la 
atención de población indígena femenina, enfatizan
do las acciones en favor de la Equidad de Género 
(eg) y Prevención de la Violencia (pv).

Con respecto al tema de la educación se apoyaron 
7 proyectos dirigidos a la educación intercultural en
tendiéndola como la transmisión y difusión de la cul
tura indígena y la cultura contemporánea, además de 
la propagación de las distintas lenguas y el español.

Es esencial destacar que uno de los proyectos 
estuvo enfocado al aspecto tecnológico, el cual se 
refiere a la dotación de equipo de cómputo para un 
mejor desarrollo profesional de las mujeres. Con 

respecto al rubro de los proyectos productivos, se 
apoyaron aquellos que influyen directamente en la 
producción de artesanías, agricultura y gran variedad 
de productos, con lo cual la población indígena re
alza la cultura de sus comunidades, atrae el turismo 
y promueve la sustentabilidad de sus localidades.

Se apoyaron 7 proyectos encaminados a realizar 
acciones para prevenir el crecimiento de la población 
indígena migrante. Dentro de este mismo tema, se 
apoyaron proyectos productivos, salud, estudios en 
migración y mujeres (perspectiva de género y preven
ción de la violencia).

En cuanto al tema de capacitación, se apoyó un 
total de 27 proyectos a través de 4 convocatorias, 
entre los cuales se encuentran los productivos, los de 
capacitación laboral y los dirigidos exclusivamente a 
mujeres.

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

Acceso a la infraestructura básica

Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias
Su principal objetivo consiste en contribuir a la re
ducción de las desigualdades regionales a través del 
fortalecimiento del capital físico y el desarrollo de 
acciones que permitan la integración a los procesos 
de desarrollo de las regiones marginadas, rezagadas 
o en situación de pobreza.

Gráfica 3. Proyectos apoyados por convocatoria 
en el tema de atención a los pueblos indígenas

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).
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Durante 2010 el Programa ejerció recursos fede
rales por 2 882.7 millones de pesos, los cuales per
mitieron la ejecución de 15 543 proyectos en 830 
municipios indígenas que pertenecen a 27 entidades 
federativas del país.

Entre los proyectos apoyados, destacan 668 rela
cionados con el tema del agua, que permitieron a 
19 019 familias el acceso a agua potable en sus vi
viendas, y a 7 299 familias beneficiarse de manera 
indirecta con la rehabilitación de sistemas de agua, 
la construcción de líneas de conducción y la per
foración de pozos. Se realizaron 141 proyectos de 
saneamiento y drenaje, que facilitaron la construc
ción de 25 plantas de tratamiento y 3 960 descargas 
domiciliarias. Adicionalmente, se construyeron 11 
rellenos sanitarios.

También se apoyó la ejecución de 333 proyectos 
de electrificación que beneficiaron a 862 viviendas 
con sistemas de electrificación no convencional y 
11 305 viviendas con redes de distribución eléctrica.  
Además, 7 361 viviendas se beneficiaron indirecta
mente con rehabilitaciones y líneas de conducción.

Mediante estos tres tipos de proyectos las localida
des y municipios beneficiados reducen la brecha de 
marginación entre unos y otros. Contar con agua, dre
naje y electrificación permite obtener otro tipo de be
neficios tales como urbanización, salud y educación.

En 2010 se construyeron parques, banquetas, 
canchas deportivas, y caminos rurales en 25 comu
nidades de 13 municipios indígenas.  En otros mu
nicipios se construyeron 6 centros de salud, 3 se 
ampliaron, 3 se equiparon y 6 se rehabilitaron. Adi
cionalmente se apoyaron 150 escuelas con acciones 
de rehabilitación, construcción de aulas y dotación 
de servicios de agua y sanitarios.

También se realizaron 145 proyectos de capacita
ción orientados a facilitar la integración de sus parti
cipantes en diferentes áreas productivas. Con ellos se 
beneficiaron los habitantes de 104 localidades, ubica
das en 73 municipios catalogados como indígenas.

A partir de 2008 este Programa ha enfatizado el 
apoyo para la dignificación de la vivienda, principal
mente con pisos, techos, muros y baños. Es por ello 
que durante el ejercicio 2010 se instalaron 852 tina
cos de agua en viviendas de los estados de Baja Ca
lifornia, Morelos, Querétaro y Tlaxcala; se colocaron 

1 129 filtros de agua en viviendas de Chiapas, Oaxa
ca y Querétaro; se construyeron 97 376 fogones 
ecológicos en igual número de viviendas de 22 enti
dades federativas y 294 201 pisos firmes en 26 enti
dades federativas;  se colocaron 3 686 techos en 7 
entidades y 15 589 baños en 19 entidades federativas. 
El conjunto de estas acciones permitió beneficiar a 
los habitantes de 9 316 localidades de 619 munici
pios indígenas.

En el marco de la Estrategia 100 x 100, mediante 
el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias se 
realizaron 1 255 proyectos en 114 municipios catalo
gados como indígenas de los estados de a Chiapas, 
Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Cuadro 10. Programa de Desarrollo  
de Zonas Prioritarias 

Proyectos apoyados en municipios indígenas 2010

Entidad Federativa
Municipios 
atendidos

Proyectos 
apoyados

Baja California 5 222 
Campeche 10 293 
Chiapas 67 1 415 
Chihuahua 16 1 339 
Distrito Federal 8 90 
Durango 3 253 
Guanajuato 2 139 
Guerrero 36 718 
Hidalgo 24 1 074 
Jalisco 2 126 
México 22 1 183 
Michoacán 16 173 
Morelos 6 158 
Nayarit 5 313 
Nuevo León 1 4 
Oaxaca 351 2 032 
Puebla 71 1 274 
Querétaro 4 321 
Quintana Roo 7 217 
San Luis Potosí 20 941 
Sinaloa 5 473 
Sonora 11 580 
Tabasco 6 56 
Tamaulipas 3 244 
Tlaxcala 3 69 
Veracruz 57 1 544 
Yucatán 69 292 
Total 830 15 543 

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Unidad de Microrregiones.
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Programa 3 x 1 para Migrantes
Su principal objetivo consiste en multiplicar los es
fuerzos de los migrantes mexicanos radicados en el 
extranjero, de fortalecer los vínculos con sus comu
nidades de origen, y mejorando la calidad de vida de 
los habitantes a través del impulso de obras de infra
estructura, servicios comunitarios y actividad econó
mica en coordinación con acciones de los tres 
órdenes de gobierno.

En 2010 el Programa atendió a 161 municipios 
catalogados como indígenas por la Comisión Nacio
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
donde se ejecutaron 409 proyectos de infraestructura 
básica y de servicios así como productivos, con un 
monto de 108.8 millones de pesos.

Cuadro 11. Proyectos apoyados  
en municipios indígenas en 2010

Entidad federativa 
Proyectos 
apoyados 

Municipios 
indígenas

Baja California 1 1

Campeche 19 4

Chiapas 26 13

Durango 2 1

Guanajuato 8 1

Guerrero 25 9

Hidalgo 77 11

Jalisco 24 3

México 7 4

Michoacán 43 14

Morelos 8 3

Nayarit 18 3

Oaxaca 42 27

Puebla 7 6

Querétaro 4 1

Quintana Roo 2 2

San Luis Potosí 11 7

Sinaloa 12 4

Sonora 1 1

Tamaulipas 1 1

Tlaxcala 2 2

Veracruz 1 1

Yucatán 68 42

Total 409 161

fuente: Programa 3 x 1 para Migrantes.  Datos preliminares del cierre 
2010 obtenidos del Sistema Integral de Programas Sociales (siipso).

Destaca el apoyo a 106 proyectos productivos, 
de los cuales 30 fueron comunitarios y 76 patrimo
niales. Con ellos se benefició a 2 836 familias de 
migrantes pertenecientes a 59 municipios cataloga
dos como indígenas.

Un aspecto importante que requiere atención es 
la incorporación de las mujeres a la actividad eco
nómica remunerada. Un número mayor de mujeres 
indígenas se vio beneficiado con la realización de 
proyectos productivos, las cuales representan el 
50.9%, mientras que los hombres el 49.1 por ciento.

Cuadro 12. Población beneficiada 
con proyectos productivos apoyados por el 
Programa de 3 x 1 para Migrantes en 2010

Entidad federativa 

Población indígena  
beneficiada con proyectos 

productivos
Hombres Mujeres

Baja California 5 5
Campeche 152 75
Chiapas 48 52
Durango 2 1
Guanajuato 50 8
Guerrero 4 027 4 277
Hidalgo 229 256
Jalisco 1 1
México 59 46
Michoacán 25 25
Morelos 23 19
Oaxaca 688 778
Puebla 234 351
Querétaro 10 15
San Luis Potosí 32 3
Sinaloa 13 12
Tlaxcala 27 469 28 291
Veracruz 0 1
Yucatán 16 9
Total 33 083 34 225

fuente: Programa 3 x 1 para Migrantes. Datos preliminares del cierre 
2010 obtenidos del Sistema Integral de Programas Sociales (siipso).

Dentro de la otra vertiente del Programa, en 2010 
se apoyaron obras y proyectos de infraestructura 
básica para la vivienda y el equipamiento comunita
rio, entre los cuales se encuentran 10 proyectos de 
agua potable que beneficiaron directamente a 204 
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familias indígenas e indirectamente a 102, con la 
rehabilitación de sistemas.

En materia de mantenimiento y saneamiento y 
drenaje se realizaron 12 proyectos que permitieron 
la construcción de 181 descargas domiciliarias y 102 
rehabilitaciones. Adicionalmente fueron construidos 
2 colectores pluviales. 

También se apoyaron 5 proyectos de electrifica
ción entre los cuales 1 935 familias indígenas se 
beneficiaron con redes de distribución eléctrica. 

En este ejercicio se construyeron 201 proyectos de 
urbanización, de los cuales 141 corresponden a pavi
mentaciones, banquetas y construcción de calles, 22 
lugares de esparcimiento familiar públicos, (22) caminos 
rurales y carreteras alimentadoras (6), de infraestructura 
deportiva (27) y mejoramiento de panteones (5).

Se apoyaron 5 proyectos de salud, con los que se 
construyeron 3 centros de salud, uno se amplió, y 
otro se rehabilitó.

Destaca la restauración de 15 sitios históricos y 
culturales, con los cuales se rehabilitaron iglesias 
catalogadas como sitios históricos por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, así como la 
construcción de centros culturales entre otros. 

Se apoyaron 29 escuelas con rehabilitaciones y 
construcción de aulas y 3 proyectos de becas esco
lares en beneficio de 348 estudiantes indígenas.

Cuadro 13. Proyectos de infraestructura  
social básica y equipamiento comunitario  

en municipios indígenas en 2010

Tipo de apoyos Proyectos apoyados 
Agua potable 10
Saneamiento y drenaje 12
Electrificación 5
Centros de salud 5
Pavimentación 141
Infraestructura deportiva 27
Panteones 5
Desarrollo comunitario 22
Caminos rurales 6
Escuelas 29
Becas 3
Sitios Históricos 15
Total 280

fuente: Programa 3 x 1 para Migrantes. Datos preliminares obtenidos 
del cierre 2010 del Sistema Integral de Programas Sociales (siipso).

Programa Hábitat
Este Programa articula los objetivos de la política 
social la de desarrollo urbano y ordenamiento terri
torial del Gobierno Federal, con el propósito de 
contribuir a la superación de la pobreza urbana y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes 
de los hogares asentados en los Polígonos Hábitat, 
zonas urbanas marginadas en las que se presenta 
mayor concentración de hogares en situación de 
pobreza, que se ubican en ciudades con al menos 
15 000 habitantes.

Hábitat no programa acciones o recursos desti
nados exclusivamente a núcleos indígenas; sin em
bargo, este segmento de la población también es 
beneficiado ya que como producto de la migración 
interna, en los Polígonos Hábitat se asienta población 
indígena que arriba a las ciudades en busca de me
jores condiciones de vida.

Con respecto a las localidades con población 
indígena, durante 2010 se llevaron a cabo 970 pro
yectos en 30 localidades de 28 ciudades y 30 muni
cipios, que de acuerdo con la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, registran 
40% y más de población indígena. Estos proyectos 
se apoyaron con subsidios federales por un monto de 
219.3 millones de pesos. 

Al cierre de 2010, a través de la modalidad Me
joramiento del Entorno Urbano, el Programa aplicó 
154 millones de pesos en 30 localidades urbanas con 
40% y más de población indígena.  

Los subsidios ejercidos se canalizan a proyec
tos como pavimentación de calles, guarniciones y 
banquetas, alumbrado público, y urbanización: 
equipamiento para personas con discapacidad, 
canchas deportivas comunitarias, jardines vecinales, 
vialidades seguras (accesos y paraderos seguros  
para transporte público, puentes peatonales y 
vehicu lares, senderos peatonales, andadores seguros 
y ciclovías), y elaboración de proyectos ejecutivos 
de obra.

Al mes de diciembre de 2010 se financiaron 38 
808 metros lineales de redes de infraestructura urba
na básica (agua potable, drenaje y electrificación) en 
30 localidades de al menos 15 000 habitantes, con 
40% y más de población indígena.  
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Programa de Rescate de Espacios Públicos
Promueve la realización de acciones sociales y la 
ejecución de obras físicas para recuperar sitios de 
encuentro comunitario, de interacción social cotidia
na y de recreación, localizados en zonas urbanas que 
presenten características de inseguridad y margina
ción. A través de sus acciones busca:

Vincular el desarrollo urbano con el desarrollo •	
social para contribuir a prevenir la inseguridad y 
la violencia social.
Promover acciones que amplíen las capacidades •	
para la organización y participación comunitaria 
y con ello fortalecer el capital social.
Fomentar acciones relacionadas con la seguridad •	
comunitaria, así como la prevención de conduc
tas antisociales y de riesgo.
Impulsar la participación de los beneficiarios en •	
las distintas etapas del proyecto para el rescate de 
los espacios públicos.
Contribuir a fortalecer la pertenencia comunitaria, •	
la cohesión social y las relaciones equitativas de 
género.

El Programa opera a través de dos modalidades: 
Mejoramiento Físico de los Espacios Públicos y Par
ticipación Social y Seguridad Comunitaria.

La meta establecida para 2010, correspondiente 
al número de espacios rescatados con población 
indígena en algún grado de concentración (predomi
nante, con presencia o dispersa) fue de 750; no 
obstante, se rehabilitaron 1 168 espacios, superando 
la meta programada en 56 por ciento. 

La inversión federal aplicada en el rescate de los 
1 168 espacios, fue de  más de 1 038.7 millones de 
pesos.

Las entidades federativas con mayor número de 
espacios rescatados fueron: México, Guanajuato, 
Sonora, Veracruz y Jalisco. Asimismo, al cierre de 
2010, el número de personas indígenas que tiene la 
posibilidad de asistir a un espacio público rehabili
tado (por el hecho de residir dentro del círculo for
mado por un radio de 400 m alrededor del mismo) 
fue de 209 237.

Cuadro 14. Espacios rescatados con población 
indígena en su entorno e inversión federal 

por entidad federativa, 2010

Entidad federativa

Espacios con 
población 

indígena en su 
entorno

Monto 
estimado de 

inversión 
federal* 

(millones de 
pesos)

Aguascalientes 25 22.2

Baja California 52 46.2

Baja California Sur 19 16.9

Campeche 12 10.7

Chiapas 48 42.7

Chihuahua 38 33.8

Coahuila 44 39.1

Colima 36 32.0

Distrito Federal 13 11.6

Durango 26 23.1

Guanajuato 66 58.7

Guerrero 44 39.1

Hidalgo 37 32.9

Jalisco 55 48.9

México 85 75.6

Michoacán 47 41.8

Morelos 25 22.2

Nayarit 22 19.6

Nuevo León 27 24.0

Oaxaca 23 20.5

Puebla 41 36.5

Querétaro 18 16.0

Quintana Roo 42 37.4

San Luis Potosí 26 23.1

Sinaloa 54 48.0

Sonora 57 50.7

Tabasco 25 22.2

Tamaulipas 40 35.6

Tlaxcala 23 20.5

Veracruz 56 49.8

Yucatán 26 23.1

Zacatecas 16 14.2

Total 1 168 1 038.7

* Los montos son estimados con base en la inversión promedio por 
espacio público en 2010, que fue de $889 347.00 
fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Programa de Rescate de Espacios 
Públicos.
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Cuadro 15. Cantidad de población indígena por grado de concentración en las entidades 
federativas, que potencialmente puede asistir a algún espacio intervenido en 2010

Entidad Federativa
Población indígena

Predominante Con presencia Dispersa Total

Aguascalientes 32 0 780 812

Baja California 65 127 2 033 2 225

Baja California Sur 37 27 1 095 1 159

Campeche 285 1 134 2 247 3 666

Chiapas 6 212 3 401 5 011 14 624

Chihuahua 248 0 1 302 1 550

Coahuila 68 0 838 906

Colima 0 103 1 120 1 223

Distrito Federal 0 636 2 992 3 628

Durango 34 0 981 1 015

Guanajuato 0 0 1 389 1 389

Guerrero 819 1 329 4 393 6 541

Hidalgo 21 207 1 729 1 957

Jalisco 16 116 2 003 2 135

México 3 220 7 127 13 210 23 557

Michoacán 0 375 2 312 2 687

Morelos 344 371 1 649 2 364

Nayarit 18 25 1 128 1 171

Nuevo León 0 124 1 705 1 829

Oaxaca 6 698 3 548 3 754 14 000

Puebla 2 925 2 063 3 618 8 606

Querétaro 0 114 971 1 085

Quintana Roo 25 421 26 388 8 245 60 054

San Luis Potosí 69 70 1 713 1 852

Sinaloa 0 0 1 495 1 495

Sonora 314 270 2 342 2 926

Tabasco 0 252 2 196 2 448

Tamaulipas 26 74 2 507 2 607

Tlaxcala 1 173 4 474 1 826 7 473

Veracruz 16 983 4 890 5 889

Yucatán 16 054 4 649 5 172 25 875

Zacatecas 23 34 432 489

Totales 64 138 58 021 87 078 209 237

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. Programa de Rescate de Espacios Públicos.

Las entidades federativas con mayor cantidad de 
población indígena en torno a espacios públicos in
tervenidos en 2010, fueron: Quintana Roo, Yucatán, 
México, Chiapas y Oaxaca, que en conjunto suman 
138 110 personas, lo que representa el 66% del total 
de la población indígena beneficiada en este rubro.

Programa de Ahorro y Subsidio  
para la Vivienda “Tu Casa”
Contribuye a que los hogares mexicanos en situa
ción de pobreza patrimonial mejoren su calidad de 
vida a través de acciones de vivienda. En “Tu Casa” 
se aplican los principios de equidad e inclusión 
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social de manera que toda persona que necesite 
mejorar sus condiciones habitacionales pueda ac
ceder a los apoyos que otorga, sin ningún tipo de 
discriminación.

Los subsidios se otorgan tomando en considera
ción los siguientes criterios de prioridad:

a) Los solicitantes de mayor pobreza.
b) Los solicitantes con discapacidad o que uno de 

sus dependientes económicos tenga alguna dis
capacidad.

c) Madres solteras.
d) Hogares cuyos jefes de familia sean adultos ma

yores de 60 años y más.
e) Hogares con niños de hasta 14 años de edad.
f) Los que habiten en zonas declaradas de riesgo 

natural por la autoridad federal o estatal compe
tente, con residencia en dicha zona anterior al 1 
de enero del año 2001; sean objeto de reubica
ción por parte de la autoridad local, y que cum
plan con los requisitos establecidos en las Reglas 
de Operación del Programa.

g) Los que habitan en las Zonas de Atención Priori
taria rurales (zap).

h) Los municipios con alto y muy alto índice de re
zago social definidos por el coneval.

i) Los residentes en los polígonos “Hábitat”3 de la 
sedesol.

Al cierre de 2010, “Tu Casa” otorgó 41 438 subsidios 
que beneficiaron a igual número de familias en mu
nicipios clasificados como indígenas por la cdi, 
ejerciendo un recurso federal por un monto de 935.3 
millones de pesos.

Asimismo, se otorgaron 23 657 subsidios orienta
dos a vivienda nueva, ampliaciones y mejoramientos 
en beneficio de mujeres jefas de familia, equivalente 
al 57.1% de los apoyos otorgados en municipios 
predominantemente indígenas.

3 Son las zonas urbanas marginadas con alta concentración 
de hogares en situación de pobreza patrimonial y que consti
tuyen el ámbito de actuación del Programa Hábitat.

Cuadro 16. Programa de Ahorro  
y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa” 

Subsidios otorgados en municipios  
clasificados como indígenas, 2010

Entidad Federativa
Inversión federal

(millones de pesos)
Subsidios

Baja California 38.6 2 340
Campeche 41.7 1 103
Chiapas 88.3 1 719
Chihuahua 17.0 1 370
Coahuila 0.8 45
Distrito Federal 35.9 1 684
Durango 48.3 1 218
Guanajuato 14.3 728
Guerrero 47.9 2 576
Hidalgo 18.4 716
Jalisco 6.6 662
México 49.2 2 193
Michoacán 27.8 1 882
Morelos 7.0 296
Nayarit 0.9 38
Oaxaca 146.9 4 636
Puebla 57.7 3 955
Querétaro 17.9 944
Quintana Roo 23.8 919
San Luis Potosí 49.3 2 051
Sinaloa 42.8 1 646
Sonora 30.7 922
Tabasco 24.8 2 644
Tamaulipas 0.2 23
Tlaxcala 7.2 243
Veracruz 23.7 1 866
Yucatán 67.6 3 019
Total 935.3 41 438

fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares.

Programa de Vivienda Rural
Este Programa apoya a las familias mexicanas en 
condiciones de pobreza patrimonial, que habitan en 
localidades rurales e indígenas de alta y muy alta 
marginación de hasta 5 000 habitantes, a través de 
un subsidio federal para que edifiquen, amplíen o 
mejoren su vivienda, contribuyendo así a elevar su 
calidad de vida.

Los apoyos de Vivienda Rural se otorgan a los 
beneficiarios considerando los siguientes criterios de 
prioridad:
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a) Los solicitantes de mayor pobreza.
b) Los solicitantes con discapacidad o que uno de 

sus dependientes económicos tenga alguna dis
capacidad.

c) Madres solteras.
d) Hogares cuyos jefes de familia sean adultos ma

yores de 60 años y más.
e) Hogares con niños de hasta 14 años de edad.
f) Los que habiten en zonas declaradas de riesgo 

natural por la autoridad federal o estatal compe
tente, con una residencia en dicha zona anterior 
al 31 de diciembre del año 2003 y sean objeto de 
reubicación por parte de la autoridad local en los 
municipios de muy alta o alta marginación.

g) Los que habitan en los municipios de menor idh.
h) Los municipios con alto y muy alto índice de re

zago social definidos por el coneval.

En 2010, el Programa de Vivienda Rural otorgó 
17 608 subsidios que beneficiaron a igual número de 
familias en 447 municipios clasificados como indí
genas por la cdi, mediante el ejercicio de 278.06 
millones de pesos.

Con una inversión de 47.54 millones de pesos se 
otorgaron 934 subsidios para vivienda nueva. Asimis
mo, se erogaron 230.52 millones de pesos para ac
ciones de ampliación y mejoramiento, mediante la 
entrega de 16 674 subsidios a población que habita 
en municipios preponderantemente indígenas. 

Del total de recursos ejercidos, 146.01 millones 
de pesos se canalizaron en beneficio de mujeres 
jefas de familia, a través del otorgamiento de 9 175 
subsidios, lo que representó 52.1% del total de re
cursos ejercidos en municipios catalogados como 
indígenas.

Cuadro 17. Programa de Vivienda Rural 
Subsidios otorgados en municipios clasificados como indígenas, 2010

Entidad Federativa
Inversión federal

(millones de pesos)
Subsidios

Baja California 0.67 40
Campeche 3.78 297
Chiapas 33.26 1 914
Chihuahua 1.68 147
Distrito Federal 5.00 250
Durango 2.80 159
Guanajuato 3.93 130
Guerrero 15.71 1 149
Hidalgo 15.02 1 211
Jalisco 0.15 10
México 19.05 1 466
Michoacán 14.76 944
Morelos 6.38 352
Nayarit 2.14 157
Oaxaca 33.63 2 587
Puebla 25.56 1 515
Querétaro 3.14 179
Quintana Roo 1.89 130
San Luis Potosí 6.78 422
Sinaloa 10.72 421
Sonora 27.91 782
Tabasco 9.45 644
Tamaulipas 0.88 77
Veracruz 22.71 1 672
Yucatán 11.06 953
Total 278.06 17 608

fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares.
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DESARROLLO CULTURAL

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas

Programa del Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías (fonart)
México está integrado por un mosaico cultural que es 
reflejo de la diversidad de sus pueblos indígenas, el 
cual se manifiesta a través de la elaboración de pro
ductos únicos e irrepetibles, de gran creatividad. El 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(fonart) impulsa la actividad artesanal de nuestro 
país y contribuye a la generación de un mayor ingreso 
familiar, mediante la promoción del desarrollo huma
no, social y económico de los artesanos mexicanos 
que habiten en Zonas de Atención Prioritaria o fuera 
de éstas, y que se encuentran en situación de pobreza 
patrimonial, mejorando sus condiciones productivas 
a través de cuatro modalidades de apoyo:

Capacitación integral y asistencia técnica•	
Apoyos a la producción•	
Adquisición de artesanías y apoyo a la comercia•	
lización 
Concurso de arte popular•	

Con las acciones desarrolladas en 2010, fonart 
benefició a 16 386 artesanos indígenas que habitan 
en 233 municipios catalogados como indígenas por 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. Asimismo, promovió y difundió 
sus manifestaciones culturales mediante la premia
ción de 1 156 artesanos indígenas durante el Concur
so de Arte Popular que organizó. 

De igual manera se fomentó la capacitación in
tegral de 5 223 artesanos indígenas que tuvo como 
objeto la transmisión de conocimientos en materia 
de organización, administración, nuevas tecnologías, 
sustentabilidad, salud ocupacional, dignificación de 
la vida artesanal, protección jurídica y comercializa

Cuadro 18. Población indígena beneficiada por el fonart en 2010

Entidad Federativa 
Núm. de municipios 
indígenas atendidos 

Beneficiarios indígenas
Hombres Mujeres Total

Baja California 1 3 33 36
Campeche 3 17 84 101
Chiapas 24 131 1 206 1 337
Chihuahua 8 140 327 467
Distrito Federal 3 6 7 13
Durango 1 34 247 281
Guerrero 14 594 3 132 3 726
Hidalgo 15 251 957 1 208
Jalisco 4 351 1 043 1 394
México 14 52 562 614
Michoacán 15 408 1 610 2 018
Morelos 2 0 4 4
Nayarit 3 126 870 996
Oaxaca 48 171 1 693 1 864
Puebla 19 312 1 134 1 446
Querétaro 3 22 64 86
Quintana Roo 7 15 148 163
San Luis Potosí 10 33 145 178
Sinaloa 1 2 8 10
Sonora 2 0 57 57
Tabasco 3 7 2 9
Tlaxcala 1 1 0 1
Veracruz 17 20 317 337
Yucatán 15 25 15 40
Totales 233 2 721 13 665 16 386

fuente: fonart. Cierre a diciembre de 2010.
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ción, a través de un diagnóstico artesanal que además 
tiene el fin de resolver problemas dentro del proceso 
de producción y/o correcciones técnicas en la elabo
ración, actualización, diseño y uso de materiales en 
la pieza artesanal. 

Mediante el apoyo de recursos económicos para 
la producción, se promovió la compra de materia 
prima, herramientas de trabajo y gastos vinculados al 
proceso productivo artesanal, beneficiando a 5 748 
indígenas artesanos.

Finalmente, el Fondo adquirió la producción y 
apoyó con recursos económicos para los gastos de 
viaje a 4 249 artesanos indígenas para que asistieran  
a espacios y eventos para comercializar sus productos, 
y comprar o arrendar insumos diversos destinados a 
mejorar la comercialización de sus productos artesa
nales como diseño de páginas electrónicas, códigos de 
barras, impresión de catálogos e insumos tecnológicos, 
empaque y embalaje de sus productos, entre otros.

El presupuesto ejercido por el Fondo en 2010 
para mejorar las condiciones productivas de los arte
sanos indígenas fue de 35.5 millones de pesos.

DERECHOS INDÍGENAS

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas

Programa 70 y más
El Programa 70 y más brinda atención a las personas 
adultas mayores que habitan en las localidades de 
hasta 30 000 habitantes, cuyas acciones están orien
tadas a mejorar sus condiciones de vida, incrementar 
su ingreso y fomentar la protección social mediante 
las siguientes modalidades: 

Entrega bimestral de apoyos directos de $500.00 •	
mensuales y, en casos de fallecimiento, se entrega 

al representante inscrito del beneficiario la canti
dad de $1 000.00 por pago de marcha. 
Acciones para aminorar el deterioro de la salud •	
física y mental de los beneficiarios a los que se les 
proporciona capacitación y sesiones informativas.
Acciones para la protección social mediante ac•	
tividades productivas y ocupacionales, acceso a 
los servicios de salud, atención a discapacidades 
y credencialización del inapam para la obtención 
de descuentos.

El Programa atendió en 2010, a adultos mayores de 
1 016 municipios con alta presencia indígena, me
diante la conformación de un Padrón Activo de 784 
608 beneficiarios susceptibles de apoyos económicos 
directos, acciones de promoción y participación so
cial, así como los gestionados a través de la coordi
nación y concertación interinstitucional, de los 
cuales el 51.6% son mujeres indígenas beneficiadas 
y el 47.8% hombres indígenas, ejerciéndose más de 
4 549.7 millones de pesos en estos municipios.

La Red Social del Programa, integrada por 6 000 
voluntarios, llevó a cabo 200 000 acciones de capa
citación y sesiones informativas sobre aspectos y 
hábitos saludables, técnicas de mejora de habilidades 
de atención, así como de contraloría social, en más 
de 9 000 localidades con presencia indígena, en las 
que se destacan las siguientes:

24 000 865 sesiones de orientación sobre hábitos •	
saludables, saneamiento básico  y cuidado del 
medio ambiente.
17 576 sesiones de grupos de crecimiento en más •	
de 1 400 localidades, donde que se abordaron 
temas como corresponsabilidad con el planeta 
Tierra, técnicas para mejorar las habilidades de 
atención y escucha, hábitos saludables, entre 
otros.

Cuadro 19. Beneficiarios en municipios con alta presencia indígena 2010

Presupuesto ejercido
(mdp) 

Beneficiarios

Hombres Mujeres
Sin Información 

de género
Total 

4 549.7 374 986 405 096 4 526 784 608

fuente: Dirección de Atención a Grupos Prioritarios, cifras al 31 de diciembre de 2010.
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22 114 jornadas informativas sobre temas de au•	
toestima, nutrición, hábitos saludables, sanea
miento básico y ambiental, atención en casos de 
desastres naturales, derechos humanos, entre 
otros.
15 525 acciones de contraloría social que pro•	
mueven la cultura de la denuncia.

Se ejecutaron 4 930 acciones para atender a los adul
tos mayores indígenas, entre las que destacan la 
atención y promoción a la salud, procuración de jus
ticia, así como campañas de difusión de sus derechos 
y asesoría jurídica. Estas acciones se llevaron a cabo 
a través de la coordinación entre instancias guberna
mentales y organizaciones de la sociedad civil.  

Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores (inapam)
El inapam promueve el desarrollo humano integral 
de los adultos mayores, brindándoles empleo, ocu
pación, retribuciones, asistencia y las oportunidades 
necesarias para alcanzar niveles de bienestar y cali
dad de vida, reduciendo las desigualdades extremas 
y las iniquidades de género.

Durante el ejercicio fiscal 2010, las Delegaciones 
Estatales del inapam a través de las Representaciones 
Municipales, tuvieron presencia en 355 de los 1 033 
municipios catalogados como indígenas por la Co
misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas.

El Instituto llevó a cabo acciones y programas en 
materia de cultura del envejecimiento encaminadas 
a impulsar una transformación cultural de la sociedad 
mexicana, con el propósito de avanzar en la construc
ción de una sociedad más incluyente, en la cual las 
personas, independientemente de su edad o de otras 
diferencias sociales, tengan las mismas oportunidades 
para hacer efectivo el pleno respeto y ejercicio de sus 
derechos humanos y libertades fundamentales.

Entre las acciones más relevantes que realizó el 
inapam en poblaciones predominantemente indíge
nas, destacan las siguientes:

– Al cierre de 2010 se expidieron 230 088 Tarjetas 
inapam, con el fin de promover la asistencia so
cial a los adultos mayores, facilitándoles el acce

so a diversos beneficios y descuentos en bienes y 
servicios.

– El inapam cuenta con 2 005 clubes en municipios 
con población predominantemente indígena, a 
través de los cuales fomenta la integración de es
pacios de convivencia entre las personas adultas 
mayores, donde pueden participar en actividades 
que les permitan mantenerse activos, lo que les 
produce beneficios para su salud física y mental.

– A través de las Delegaciones Estatales, el inapam 
coordinó capacitaciones y actividades como 
parte de las estrategias de difusión y promoción 
de la cultura del envejecimiento, integrando en 
sus programas temas relativos al envejecimiento, 
salud, autoestima, tanatología, entre otros. De los 
eventos realizados destacan los siguientes:

En Chiapas se llevó a cabo el taller “Envejeci•	
miento con Felicidad” y la plática “Cómo 
cuidar mi dentadura”, donde participaron 32 
adultos mayores.
La Delegación Estatal de Morelos brindó •	
cursos de capacitación sobre  temas relacio
nados al envejecimiento y la gerontología.
En la Delegación de Jalisco se llevó a cabo la •	
conferencia “El adulto mayor y el turista” en 
el marco del 2º Congreso de Turismo Inclu
yente organizado por el sdif estatal, a la que 
asistieron 120 personas.
En coordinación con la Delegación Estatal del •	
imss, el inapamJalisco participó en el curso
taller “Cómo envejecer bien”, para cuidadores 
de adultos mayores. Se contó con el apoyo de 
la Asociación de Geriatría de Jalisco, durante 
la xxvi Semana Estatal de Cultura Laboral.
La Delegación de Nayarit llevó a cabo la •	
clausura del taller de manualidades del club 
“Los años felices de mi vida”, al que asistieron 
30 adultos mayores. También se realizó el ta
ller “Conociendo México a través de la geo
grafía”, que fue impartido por el inegi. 
La Delegación Estatal de Sonora participó •	
como ponente en el “v Evento de Difusión en 
Apoyo a la Inserción Laboral de las Personas 
en Situación de Vulnerabilidad”, cuyo objetivo 
fue sensibilizar al sector empresarial y a la 
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sociedad para que brinden oportunidades de 
trabajo al adulto mayor.
En Nuevo León, el •	 inapam participó en el 
“Encuentro Intermunicipal del Adulto Mayor”, 
con diferentes actividades recreativas y cultu
rales.

En materia de asesoría jurídica, los servicios otorga
dos a los adultos fueron los siguientes:

En los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y •	
Tlaxcala, el Instituto otorgó el servicio de asesoría 
jurídica de manera gratuita. 
En Campeche, Nuevo León y Yucatán se brindó •	
el servicio de asesoría jurídica con el apoyo de 
otras instituciones.

En Chihuahua se proporcionó el servicio de aseso•	
ría jurídica con el apoyo de alumnos pasantes de 
la Universidad Autónoma de Chihuahua (uach).

Comisión para la Regularización  
de la Tenencia de la Tierra (corett)
La corett es un organismo del Gobierno Federal 
sectorizado a la sedesol, dedicado a regularizar la 
tenencia de la tierra en asentamientos humanos 
irregulares, ya sea en terrenos ejidales, comunales y 
federales.

La población objetivo de la Comisión son todos 
aquellos hogares en condiciones de pobreza patrimo
nial que están en posesión irregular de lotes ubicados 
en localidades urbanas y que requieren de apoyo 
económico para obtener sus escrituras o para liberar

Cuadro 20. Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
Lotes regularizados en municipios indígenas 2010

Entidad Federativa Municipios Lotes regularizados Beneficiarios
Baja California 4 311 1 244
Campeche 3 384 1 536
Chiapas 7 482 1 928
Chihuahua 4 64 256
Distrito Federal 6 39 156
Durango 2 202 808
Guanajuato 1 1 4
Guerrero 6 646 2 584
Hidalgo 6 231 924
Jalisco 3 2 429 9 716
México 14 293 1 172
Michoacán 5 937 3 748
Morelos 4 131 524
Nayarit 1 340 1 360
Nuevo León 1 4 16
Oaxaca 9 1 742 6 968
Puebla 5 843 3 372
Querétaro 2 879 3 516
Quintana Roo 5 287 1 148
San Luis Potosí 2 393 1 572
Sinaloa 6 542 2 168
Sonora 6 48 192
Tabasco 2 133 532
Tamaulipas 4 28 112
Veracruz 11 243 972
Yucatán 11 538 2 152
Total 130 12 170 48 680

fuente: Secretaría de Desarrollo Social. corett. Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2010.
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las de la reserva de dominio del organismo público 
con el que contrataron el proceso de escrituración.

El apoyo federal que se otorga por cada hogar 
para regularizar o escriturar el lote es de $8 000.00 
o el equivalente al costo de la regularización en caso 
de que éste sea menor. Si el costo de la regularización 
excede el monto del subsidio federal, la diferencia la 
cubre por el beneficiario con aportaciones propias 
que no excedan el monto de la federal.

Con la intervención de notarios públicos y la 
participación de los Registros Públicos de la Propie
dad de las distintas entidades federativas, corett se 
encarga de entregar a los beneficiarios la escritura 
pública o el título de propiedad respectivo. Este or
ganismo otorga a poseedores de predios la seguridad 
jurídica de su patrimonio, ya que al recibir la escri
tura se convierten en legítimos propietarios del predio 
que ocupan, propiciando la incorporación de la 
población en condiciones de pobreza al desarrollo 
urbano y ayudando a frenar la expansión desordena
da de las ciudades. 

Con los apoyos de la corett los beneficiarios no 
sólo obtienen la certeza jurídica de su patrimonio 
sino que sientan las bases para avanzar en la cons
trucción de mejores condiciones de vida, al poder 
solicitar servicios públicos como luz, agua, drenaje 
y pavimentación a las autoridades municipales. 

Durante 2010 esta institución ejerció recursos 
por 280.1 millones de pesos, que le permitieron, 
entre otras acciones, la regularización de 12 170 
lotes que beneficiaron a un total de 48 680 personas 
que residen en 130 municipios indígenas de 26 en
tidades federativas. 

Los estados de Jalisco, Oaxaca, Michoacán, 
Querétaro y Puebla registraron en conjunto 6 830 
lotes regularizados, cifra que representa el 56.1% de 
lo realizado en 26 entidades federativas.

Contribuir a la protección de los derechos 
laborales de los migrantes indígenas, 
destacando aquéllos de los jornaleros 
agrícolas

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Su objetivo es contribuir a la protección social de los 
jornaleros agrícolas y sus familias, mediante acciones 

orientadas a generar igualdad de oportunidades y 
ampliación de sus capacidades.

El Programa propicia la ampliación de las capa
cidades de los jornaleros agrícolas y sus familias, a 
través de acciones para la mejora de sus condiciones 
de alimentación, educación y salud. Asimismo, favo
rece la igualdad de oportunidades de este grupo de 
población, mediante acciones de atención, informa
ción y comunicación. Los apoyos que ofrece son los 
siguientes: 

Apoyos económicos para el desarrollo de capaci•	
dades dirigidos a mejorar las condiciones de ali
mentación, salud y educación de la población 
jornalera. 
Apoyos para infraestructura en beneficio de la •	
población jornalera agrícola que permita la gene
ración de espacios dignos durante su estancia en 
los campos agrícolas.
Apoyos para el desarrollo de habilidades perso•	
nales y sociales en temas relacionados con el 
empoderamiento agéntico en materia de derechos 
humanos, migración y hábitos saludables. 
Apoyos especiales para contingencias que sufra •	
la población jornalera por algún percance, a tra
vés del pago de servicios médicos y de gastos 
funerarios. 
Apoyo a la realización de estudios e investigacio•	
nes sobre las condiciones de vida y trabajo de los 
jornaleros, con el fin de contar con información 
para el diseño de políticas públicas de atención 
a esta población. 

Durante 2010, los principales logros alcanzados por 
el Programa en municipios con población indígena 
fueron los siguientes:

Se logró integrar un padrón de beneficiarios de •	
316 290 jornaleros agrícolas y sus familias, lo que 
sirve como plataforma para la entrega de apoyos 
directos y para el seguimiento de la población 
beneficiaria durante su ciclo migratorio. Por pri
mera vez se cuenta con un padrón único de be
neficiarios de esa magnitud.
Dentro de las acciones desarrolladas por el Pro•	
grama para la mejora de las condiciones de ali

5. Acciones de dependencias2010.indd   197 13/6/11   17:17:35



198

mentación, educación y salud de la población 
atendida, con una inversión de 1.4 millones de 
pesos, se emitieron 20 789 becas o apoyos ali
mentarios en beneficio de 12 847 niños y niñas 
con permanencia en el aula escolar de 8 108 
hogares, integrados por 41 966 jornaleros agríco
las y sus familias. 
Se ejecutaron 114 proyectos para la entrega de •	
desayunos, por un monto de 15.6 millones de 
pesos para la atención de 11 110 niños y niñas  
de hasta 5 años.

El Programa contribuye a mejorar las condiciones de 
vida y trabajo de la población jornalera agrícola 
durante su tránsito migratorio a partir de la identifi
cación de sus necesidades y atendiendo sus diferen
cias en cuanto a condición étnica, género y edad. En 
este sentido, con una inversión de 3.8 millones de 
pesos, se entregaron apoyos al tránsito migratorio a 
más de 6 699 hogares integrados por 27 912 jornale
ros agrícolas y sus familias. 

Para propiciar la ampliación de capacidades de 
los jornaleros agrícolas y sus familias, se invirtieron 
45.6 millones de pesos en 125 proyectos para cons
trucción, ampliación, rehabilitación, acondicio
namiento o equipamiento de albergues para el 
alojamiento y prestación de servicios.

De igual manera, se invirtieron 7.1 millones de 
pesos en 16 proyectos de construcción, rehabilita
ción, acondicionamiento, equipamiento, operación 
y mantenimiento de Unidades de Servicios Integrales 
de la población jornalera agrícola, mismos que son 
utilizados como centros permanentes de información, 
capacitación y apoyo al tránsito migratorio en lugares 
estratégicos.

Con la finalidad de construir, rehabilitar o equipar 
centros de educación para la población jornalera 
agrícola, se aprobó la ejecución de 23 proyectos por 
un monto de 4.9 millones de pesos.

Para contribuir a la protección social de los be
neficiarios durante el proceso migratorio, se otorga
ron 5 apoyos por la cantidad de $55 460.00 por 
concepto de gastos funerarios, traslado o gastos 
médicos.

Para impulsar el desarrollo de capacidades indivi
duales y colectivas de la población jornalera agríco
la, se realizaron más de 5 000 acciones con la 
participación de alrededor de 500 gestores volunta
rios capacitados en técnicas que les permiten realizar 
acciones de participación social en materia de hábi
tos saludables, mejora de habilidades de atención o 
de contraloría social, entre otras.

Por otra parte, al cierre del ejercicio 2010, los 
Grupos de Coordinación Estatal instalaron 27 mesas en 
el mismo número de entidades federativas, las cuales 
sesionaron 182 veces.

En este contexto, se realizaron ferias de apoyos y 
servicios institucionales durante los ciclos agrícolas en 
regiones con presencia de población jornalera, lo que 
permitió proporcionar servicios y realizar acciones de 
información, orientación, atención a la salud, educa
ción o acceso a servicios básicos, con la finalidad de 
asegurar una atención integral al jornalero y su familia.

Asimismo, dentro del marco de la Tercera Semana 
Nacional de Migración 2010, cuyo tema central fue 
“Migración y Familia”, se puso en marcha la “Cruza
da Nacional por los Derechos de los Jornaleros 
Agrícolas, en coordinación con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.

A través de la coordinación interinstitucional, 
sobresalen las siguientes acciones o servicios propor
cionados durante 2010:

Se realizaron acciones de información, orienta
ción y atención a la salud así como acceso a servicios 
básicos; se distribuyeron materiales informativos so
bre derechos laborales y derechos de los niños y 
sobre la forma de gestionar la adquisición de leche 
fortificada Liconsa.

Se ofreció en los municipios con población indí
gena consultas y asesorías médicas; se realizaron 
acciones de vacunación y pruebas clínicas; se lleva
ron a cabo campañas de salud en las unidades de 
trabajo; se entregó leche de forma  gratuita a niños 
menores de 12 años que viven en los albergues de 
los jornaleros agrícolas; se brindó asesoría para la 
obtención o rectificación de documentos de identi
dad de los jornaleros agrícolas, se promovieron acti
vidades de contraloría social.
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SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
Y RECURSOS NATURALES
El presente informe documenta las actividades realiza
das por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (semarnat) en el marco del Programa para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (pdpi), coordinado 
por la  Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi). Las acciones realizadas son 
resultado del desarrollo del Programa de Pueblos Indí
genas y Medio Ambiente (ppima) en el sector ambiental. 
Este Programa es coordinado por la Dirección de Pue
blos Indígenas de la Dirección General Adjunta de 
Igualdad y Derechos Humanos, de la Unidad Coordi
nadora de Participación Social y Transparencia (ucpast).

El ppima tiene dos objetivos estratégicos: 1) Lograr 
la participación de los pueblos indígenas en el dise
ño, desarrollo y ejecución de la política ambiental, y 
2) Contribuir al desarrollo de los pueblos indígenas 
a través de la política ambiental. Para alcanzar el 
cumplimiento del primer objetivo, la ucpast impulsa 
acciones para institucionalizar la perspectiva de 
atención diferenciada a pueblos indígenas, en todo 
el sector ambiental. Para lograr el segundo objetivo, 
la ucpast desarrolla dos acciones principales: a) 
otorga apoyos económicos a través de subsidios de 
capacitación e inversión para apoyar proyectos desa
rrollados por población indígena, orientados al 
aprovechamiento, conservación, protección y restau
ración de los recursos naturales, y b) impulsa la 
consolidación de los recursos del sector ambiental 
para el desarrollo de los pueblos indígenas.

En el marco antes descrito, la información del 
presente informe se organiza en tres apartados prin
cipales: 1) presenta las acciones para la instituciona
lización de la perspectiva de atención diferenciada; 
2) incorpora las tareas realizadas para el impulso al 
desarrollo regional y apoyo a las actividades produc
tivas sustentables, las cuales están asociadas a la Lí
nea de Desarrollo 1. Desarrollo Económico, y 3) 
identifica los trabajos relativos a la participación de 
las mujeres en el desarrollo que se asocian a la Línea 
de Desarrollo 2. Desarrollo Social y Humano. Estos 
dos últimos apartados fueron referenciados a las Lí
neas para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indí
genas que la cdi ha identificado como marco para la 
acción transversal en los tres órdenes de gobierno.

Acciones para la institucionalización  
de la perspectiva de atención diferenciada  
a pueblos Indígenas

Programa de Pueblos Indígenas  
y Medio Ambiente (ppima)
En el marco del ppima se realizaron las siguientes 
acciones:

Se participó en el •	 iii Congreso Mesoamericano de 
Áreas Naturales Protegidas, celebrado en la ciu
dad de Mérida, del 8 al 12 de marzo, convocado 
por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (conanp) y la Comisión Centroameri
cana de Ambiente y Desarrollo (ccad). Se coor
dinó el Simposio 3 (Pueblos Indígenas y 
Comunidades Afrodescendientes) y se participó 
en la comisión redactora del documento final. 
Asistieron representantes de Belice,  Costa Rica, 
El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana. Como resul
tado de este evento se elaboró la Declaración de 
Mérida, México, de los Ministros de Ambiente  
de la Región Mesoamericana.
Se desarrolló la Consultoría para elaborar el Plan •	
Estratégico de Desarrollo Sustentable para el 
Municipio de San Pedro Soteapan, Veracruz, que 
tuvo lugar de abril a octubre. El objetivo es elevar 
la calidad de vida de los habitantes del Municipio 
de San Pedro Soteapan, a través de la coordina
ción de la inversión y apoyos institucionales, así 
como la incorporación de las demandas y nece
sidades de la población del mismo, mediante un 
Plan de Trabajo o Modelo de Intervención que 
garantice el desarrollo integral y sustentable de 
esta demarcación.
Se llevó a cabo en la ciudad de México, del 12 al •	
16 de abril, la reunión con enlaces y coordinadores 
de la Unidad Coordinadora de Participación Social 
y Transparencia y del Centro de Educación y Capa
citación para el Desarrollo Sustentable de las De
legaciones Federales, Oficinas Centrales y Órganos 
Sectorizados de la semarnat, donde se difundió el 
Programa de los Pueblos Indígenas y Medio Am
biente. Participaron 106 funcionarios públicos del 
sector ambiental (51 mujeres y 55 hombres).
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En coordinación con la Comisión Nacional para •	
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Red  
Indígena de Turismo A.C., y el Grupo de Estudios 
Ambientales A.C., se realizaron 2 talleres sobre 
Pueblos Indígenas, Biodiversidad y Cambio Cli
mático, con el objetivo de elaborar la Declaración 
de Pueblos Indígenas de México sobre biodiversi
dad y cambio climático, y lograr acuerdos para 
constituirla en agenda pública para el sector 
ambiental. El primer taller se celebró del 4 al 7 de 
agosto en la ciudad de Guadalajara, y el segundo 
del 18 al 22 de septiembre, en Monterrey. En 
ambos talleres participó el sector indígena de los 
Consejos Consultivos para el Desarrollo Susten
table y la Mesa de Medio Ambiente del Consejo 
Consultivo de la cdi. La declaración fue presen
tada en el mes diciembre en la 16a Conferencia 
de las Partes de la Convención Marco de las Na
ciones Unidas sobre Cambio Climático (cop16), 
que tuvo lugar en Cancún. Las propuestas presen
tadas en dicho documento serán orientadoras de 
la política pública.

Impulso al desarrollo regional y apoyo a las 
actividades productivas sustentables

Acciones coordinadas por Oficinas Centrales

Programa de Empleo Temporal
La Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental 
(spypa), a través del Programa de Empleo Temporal (pet) 
de la semarnat (el cual se aplica en las regiones de alta 
y muy alta marginación y es ejecutado por la conafor, 
la conanp y las Delegaciones Federales de esta de
pendencia), destinó un monto de $154 454 377.13 
para apoyar a la población indígena de 320 municipios 
en 28 estados, beneficiando a un total de 46 143 per
sonas (18 543 mujeres y 27 600 hombres), mediante el 
pago de 2 222 408 jornales. El objetivo fue contribuir 
a complementar el ingreso familiar en zonas margi
nadas en periodos de baja demanda de mano de obra 
e impulsar acciones de conservación y de aprovecha
miento sustentable de los recursos naturales.

Las acciones desarrolladas con estos recursos se 
relacionan con la conservación de la vida silvestre, 
de los suelos forestales y no forestales, y de las Áreas 

Naturales Protegidas, así como la prevención de in
cendios y la reforestación.

Algunos de los proyectos desarrollados han per
mitido la generación de ingresos más permanentes 
para sus beneficiarios, como la producción de abonos 
orgánicos, la plantación de nopal tunero y la construc
ción de infraestructura ecoturística básica y de Unida
des de Manejo (uma), entre otros. Lo anterior ha 
permitido al programa fungir como detonador de otros 
procesos y servir como capital semilla para proyectos 
productivos de este sector de la población.

Programa de Pueblos Indígenas  
y Medio Ambiente (ppima)
En el marco del Programa de Pueblos Indígenas y 
Medio Ambiente (ppima), el 19 de marzo de 2010 se 
publicaron los resultados de la convocatoria de los 
“Lineamientos para el otorgamiento de subsidios para 
los pueblos indígenas”, aprobándose 22 proyectos 
por un monto de $2 320 185.00, beneficiando a 732 
personas indígenas (218 hombres y 514 mujeres) de 
14 estados (Baja California, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guerrero, Guanajuato, México, Michoacán,  
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y 
Veracruz) y 18 etnias diferentes (ch’ol, chontal de 
Oaxaca, kumiai, maya, mazahua, mazateca mixteca, 
nahua, otomí, popoloca, purépecha, tarahumara, 
tepehuana, tlapaneca, tseltal y tsotsil).

Programa hacia la igualdad de género  
y la sustentabilidad ambiental
La Unidad Coordinadora de Participación  Social y 
Transparencia, a través del Programa hacia la igualdad 
de género y la sustentabilidad ambiental 20072012 
(proigesam), apoyó a grupos de mujeres de 12 esta
dos, otorgando subsidios a 19 proyectos de capacita
ción y/o inversión orientados a la conservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Del total de proyectos subsidiados, 35.1% se 
concentraron en actividades de tratamiento de resi
duos sólidos, 32.4% en el consumo eficiente de 
energía, 21.6% en la conservación y restauración de 
suelos y 10.8% en el manejo integral del agua.

Los montos asociados se distribuyeron de la si
guiente manera: $557 840.62 se asignaron a activida
des de capacitación y $2 029 498.50 para inversión, 
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sumando en total $2 587 339.12. Los recursos se des
tinaron a la construcción de ecotecnias amigables con 
el medio ambiente y beneficiaron a 492 mujeres, entre 
las cuales se encuentran mujeres de las etnias ch’ol, 
huave, maya, mazahua, nahua, huasteca y zapoteca.

Acciones del sector ambiental

Comisión Nacional de Áreas  Naturales 
Protegidas (conanp)
A través del Programa de Conservación para el De
sarrollo Sostenible (procodes), la conanp realizó la 
siguiente inversión para población indígena:

166 millones de pesos, de los cuales 26.09% •	
(43.31 mdp) fue para beneficio de población in
dígena de las áreas protegidas, y el resto para 
otras modalidades de conservación. Del total de 
beneficiarios de procodes, el 25.13% son indí
genas, y de éstos, 13.31% son mujeres.
Los recursos se concentran principalmente en el •	
apoyo para invertir en proyectos productivos al
ternativos sostenibles, como agroforestales, 
acuacultura, huertos familiares, turismo de natu
raleza, apicultura, ecotecnias, estufas ahorradoras 
de leña, artesanías y herbolaria, entre otros; en 
segundo término, en actividades de capacitación 
comunitaria, como cursos, talleres, intercambios 
de experiencias, reuniones de trabajo y planea
ción, y en tercer término, en actividades relacio
nadas con estudios técnicos, fundamentalmente 
de factibilidad de proyectos sustentables.

El reporte del Programa de Maíz Criollo (promac) a 
cargo de la conanp, para población indígena fue el 
siguiente:

33 millones de pesos, de los cuales 50.61% •	
(16.85 millones) fue para beneficio de población 
indígena de las áreas protegidas. Del total de 
beneficiarios del Maíz Criollo, el 65.72% son 
indígenas y de éstos, 22.95% son mujeres.
Los recursos se concentran principalmente en el 
apoyo a los ejidos y comunidades a través de 
subsidios, con el objetivo de promover la preser
vación, protección, manejo y restauración de los 

agroecosistemas; así como el mantenimiento y 
recuperación de razas y variedades de maíz criollo 
y sus parientes silvestres en su entorno natural en 
las Regiones Prioritarias. Los apoyos que otorga el 
promac son: estudios técnicos, pago por conser
vación in situ y actividades para el fortalecimiento 
comunitario.

Comisión Nacional para el Conocimiento  
y Uso de la Biodiversidad (conabio)
El Corredor Biológico Mesoamericano México 
(cbmm) fue reestructurado, motivo por el cual no se 
realizaron proyectos en los cuatro estados que lo 
conforman: Campeche, Chiapas, Quintana Roo y 
Yucatán, y será a partir de 2011 cuando comience 
nuevamente sus actividades con las comunidades.

Comisión Nacional Forestal
La Comisión Nacional Forestal (conafor), a través del 
ProÁrbol, reúne en una sola convocatoria los apoyos 
que otorga mediante el principal programa de apoyo al 
sector forestal de la actual administración federal, e 
integra el eje fundamental de las actividades de la ins
titución en torno del objetivo de impulsar el desarrollo 
forestal, básicamente en los municipios con mayor ín
dice de marginación identificados por la sedesol.

Durante 2010, conafor benefició a un total de 
220 622 indígenas en todo el país, de acuerdo con 
la tabla que se presenta a continuación:

Cuadro 21
Programa Beneficiarios
Proyecto de Desarrollo Forestal 
Comunitario (procymaf ii)

205 058 
(92 222 mujeres y 111 836 hombres)

Integración de Cadenas 
Productivas

30 
(3 mujeres y 27 hombres)

Programa para el Desarrollo 
Forestal (prodefor)

2 656 
(1 647 mujeres y 1 009 hombres)

Programa para el Desarrollo  
de Plantaciones Forestales 
Comerciales

720 
(181 mujeres y 539 hombres)

Servicios Ambientales  
del Bosque

3 456 
(2 531 mujeres y 925 hombres)

Programa de Sanidad Forestal 
Tratamientos Fitosanitarios

6 301 
(3 007 mujeres y 3 294 hombres)

Programa de Desarrollo y 
Transferencia de Tecnología

270 
(63 mujeres y 207 hombres)

Proárbol D4.3 Transferencia  
y Adopción de Tecnología

2 131 
(838 mujeres y 1 293 hombres)
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Procuraduría Federal de Protección  
al Ambiente (frofepa)
La profepa tiene instrumentado desde 1998 un Pro
grama de Vigilancia Social Comunitaria en donde 18 
miembros de las comunidades participan activamente 
en recorridos de vigilancia con el propósito de preser
var los recursos naturales de sus comunidades.

En 2010 continuaron las acciones de vigilancia 
en cada una de las áreas naturales importantes: en 
Naha y Metzabok, que tienen la categoría de zonas 
de protección de flora y fauna, se realizaron 224 y 
164 recorridos respectivamente.

Las comunidades de Nueva Palestina realizaron 
30 recorridos dentro de la Reserva de La Biosfera 
Montes Azules, principalmente en las zonas de las 
lagunas El Yanqui y Ojos Azules. En la comunidad de 
Lacanja Chansayab se llevaron a cabo 58 recorridos 
dentro del Monumento Natural Bonampak y la Re
serva de la Biosfera Montes Azules. 

Finalmente, en la comunidad de Frontera Coro
zal, se llevaron a cabo 54 recorridos en la Reserva de 
la Biosfera Lacantun, Monumento Natural Yaxchilan 
y Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre 
Chankin. Para realizar estas acciones se erogó un 
recurso de $ 450 000.00.

Participación de las mujeres  
en el desarrollo

Programa hacia la igualdad de género 
y la sustentabilidad ambiental
La ucpast, a través del Programa hacia la igualdad 
de género y la sustentabilidad ambiental 20072012 
(proigesam), apoyó y participó en el vi Encuentro 
Nacional de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas 
en el Bicentenario, celebrado en la ciudad de More
lia del 9 al 12 de octubre. En este encuentro se regis
tró la participación de 600 mujeres de todo el país, 
entre ellas mujeres indígenas.

La coordinación de acciones para la instituciona
lización de la perspectiva de atención diferenciada a 
pueblos indígenas y la perspectiva de género, ha 
permitido que en el sector ambiental se otorguen 
recursos a mujeres indígenas, como puede observar
se en el siguiente cuadro:

Cuadro 22

Programa Indígenas beneficiarias

conanp 16 492

conafor 100 492

conagua 251

semarnat  19 549

Total 136 784

nota: El proigesam ha permitido visualizar el apoyo a las mujeres por 
los programas del sector ambiental, transversalizando la perspectiva 
de equidad de género en los lineamientos y reglas de operación.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN
El Plan Nacional de Desarrollo 20072012 tiene entre 
sus principales ejes de acción: Lograr una Economía 
Competitiva y Generadora de Empleos; Garantizar la 
Igualdad de Oportunidades y la Sustentabilidad Am
biental, y que el Sector Agropecuario y Pesquero sea 
estratégico y prioritario para el desarrollo del país, 
porque ofrece los alimentos que consumen las fami
lias mexicanas y provee de materias primas a las in
dustrias manufactureras y de transformación.

Los productores agropecuarios y pesqueros en
frentan restricciones por bajos niveles de capitaliza
ción de sus unidades económicas; insuficiente acceso 
a servicios financieros en el medio rural; deterioro de 
los recursos naturales para la producción primaria; 
reducidos márgenes de operación; bajas capacidades 
para la inserción sostenible de sus productos en los 
mercados; dificultad para reincorporarse a sus activi
dades productivas ante la ocurrencia de contingencias 
climatológicas, así como insuficiente profesionaliza
ción de las organizaciones sociales y económicas, 
teniendo como efecto altos índices de pobreza. 

En ese sentido, la Secretaría de Agricultura, Gana
dería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagar-
pa), con fundamento en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, ha impulsado el crecimiento y fortaleci
miento de los habitantes de las zonas rurales y su 
entorno, mediante obras de infraestructura básica, 
servicios a la producción, apoyos directos, permitien
do realizar las inversiones necesarias para incremen
tar la eficiencia de sus unidades productivas, mejorar 
sus ingresos y fortalecer su competitividad. 
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Para la atención de esta problemática, la sagarpa 
toma en cuenta 5 grandes objetivos que pretende 
alcanzar en forma conjunta con los tres órdenes de 
gobierno y la sociedad rural:

1. Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial 
de los mexicanos que viven en las zonas rurales 
y costeras.

2. Abastecer el mercado interno con alimentos  
de calidad, sanos y accesibles, provenientes de 
nuestros campos y mares.

3. Mejorar los ingresos de los productores incremen
tando nuestra presencia en los mercados globales, 
vinculándolos con los procesos de agregación de 
valor y producción de bioenergéticos.

4. Revertir el deterioro de los ecosistemas a través 
de acciones para preservar el agua, el suelo y la 
biodiversidad. 

5. Conducir el desarrollo armónico del medio rural 
mediante acciones concertadas, tomando acuer
dos con todos los actores de la sociedad rural.

Para el cumplimiento de estos objetivos, se instru
mentaron ocho programas:

1. Adquisición de Activos Productivos (paap).
2. Apoyos Directos al Campo (procampo para Vivir 

Mejor).
3. Inducción y Desarrollo del Financiamiento al 

Medio Rural (pidefimer).
4. Uso sustentable de Recursos Naturales para la 

Producción Primaria.
5. Atención a Problemas Estructurales (Apoyos 

Compensatorios).
6. Soporte.
7. Atención a Contingencias Climatológicas (pacc).
8. Fortalecimiento a la Organización Rural (Orga

nízate).

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Durante 2010 se dio atención a los 1 033 municipios 
indígenas considerados por la cdi con el Programa 
de Adquisición de Activos Productivos (paap). Dentro 
del Componente Agrícola se destinaron 326.7 mdp 
para el Fomento de la Producción de Café, en los 

municipios cafetaleros en que participan pueblos 
indígenas, beneficiando a 220 416 personas (161 198 
hombres y 59 186 mujeres). En el Componente de 
Desarrollo Rural se realizó una inversión de 698.3 
mdp en proyectos de desarrollo con los que se apoyó 
a 37 586 personas con 11 012 proyectos. Finalmente, 
para el Componente de Acuacultura y Pesca, se 
ejercieron 38.8 mdp en beneficio de 507 personas 
(361 hombres y 146 mujeres) para 138 proyectos.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (pef), para el ejercicio fiscal 2010, el 
Programa de Apoyos Directos al Campo (procampo 
para Vivir Mejor) tuvo una inversión total de 15 321 
mdp, programando 4 4954 mdp para atender a 1 003 
municipios indígenas; sin embargo, el gasto total 
ejercido al 31 de diciembre de 2010 fue de 4 739 mdp, 
243.9 mdp más, con lo que se favoreció a 1 066 843 
beneficiarios (235 125 mujeres y 823 962 hombres). 
De éstos, 7 756 son definidos como personas morales 
y comunales.

Para el Componente de Conservación y Uso 
Sustentable de Suelo y Agua (coussa) del Programa 
de Uso Sustentable de Recursos Naturales, se apoya
ron 343 proyectos que posibilitan un aprovechamien
to más racional del suelo, agua y vegetación de 
territorios con actividad agropecuaria, esto mediante 
la realización de prácticas de reforestación con espe
cies nativas, barreras vivas, repastización y uso de 
cercos para un manejo integral del agostadero, ade
más de la construcción de terrazas, bordería parce
laria, bordos con cortina de tierra compactada, 
pequeñas presas de mampostería y concreto, ollas de 
agua y tanques de almacenamiento, principalmente. 
Con ello se benefició a 7 878 hombres y 4 501 muje
res de 143 municipios indígenas, con una inversión 
de 179.5 mdp.

4 nota: En general la sagarpa no distingue en sus progra
mas a los beneficiarios en indígenas y no indígenas, sólo se 
reportan los apoyos otorgados en los 1 033 municipios que la 
cdi considera como indígenas, por lo que cualquier supuesto o 
afirmación que hagan sobre el número de indígenas apoyados 
con estos programas, es bajo la responsabilidad de la cdi.

No existe presupuesto específico para la población indíge
na registrado en procampo. El monto asentado corresponde al 
total apoyado en el ejercicio 2009 para este segmento de 
productores, y es el monto estimado a apoyarse durante el 
ejercicio 2010, sin que esto signifique una meta, un monto 
programado o un presupuesto asignado.
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Por su parte, el Programa de Atención a Proble
mas Estructurales (Apoyos Compensatorios), en su 
Componente de Energéticos Agropecuarios (Diesel), 
ejerció 50.02 mdp para 83 545 personas, de las 
cuales 68 940 son indígenas (54 101 hombres, 13 
347 mujeres y 1 492 personas morales). 

En Soporte, la conapesca realizó una inversión 
de $349 000.00 para capacitación de 655 beneficia
rios (633 hombres y 22 mujeres).

Finalmente, el Programa de Atención a Contin
gencias Climatológicas ejerció 349.14 mdp que be
neficiaron a 48 958 personas ubicadas en municipios 
con regiones indígenas.

Cuadro 23. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
Programas y/o componentes de apoyo en municipios indígenas 2010

Programa
Componente 
y/o actividad

Presupuesto 
asignado y/o 
ejercido en 
municipios 
indígenas

(Mdp)

Municipios 
indígenas 
atendidos

Beneficiarios1

Hombres Mujeres

Personas 
morales y 
comunales

No 
identificados Total

Adquisición de 
Activos 
Productivos

Fomento de  
la Producción 
de Café

326.70 314 161 198 59 186 0 32 220 416

Desarrollo 
Rural

698.30 705 0 0 0 37 586 37 586

Acuacultura  
y Pesca

38.70 19 361 146 0 0 507

Apoyos Directos al Campo
(procampo para Vivir Mejor)

4 739.00 1 003 823 962 235 125 7 756 0 1 066 843

Uso Sustentable 
de Recursos 
Naturales

Componente 
de 
Conservación 
y Uso 
Sustentable de 
Suelo y Agua 
(coussa)

179.50 143 7 878 4 501 0 0 12 379

Atención a 
Problemas 
Estructurales 
(apoyos 
compensatorios)

Energéticos 
Agropecuarios 
(Diesel)

50.02 533 54 101 13 347 1 492 0 68 940

Soporte

Capacitación 
en el 
componente 
de Acuacultura 
y Pesca

0.35 3 633 22 0 0 655

Atención a Contingencias 
Climatológicas (pacc)

349.14 883 ND ND 0 48 958 48 958

Total 6 381.71 1 048 133.00 312 327.00 9 248.00 86 576 1 456 284.00

1 En general la sagarpa no distingue en sus programas a los beneficiarios en indígenas y no indígenas, sólo se reportan los apoyos otorgados en 
los 1 033 municipios que la cdi considera como indígenas, por lo que cualquier supuesto o afirmación que hagan sobre el número de indígenas 
apoyados con estos programas, es bajo la responsabilidad de la cdi.
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SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES
Durante la presente Administración la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes ha mantenido las si
guientes políticas:

Favorecer la integración geográfica y la vincula•	
ción regional, fortaleciendo el intercambio co
mercial, el transporte seguro y eficiente de carga 
y pasajeros,  así como abatir tiempos y costos en 
el transporte de bienes y personas, además  de 
facilitar a las poblaciones beneficiadas el acceso 
a los servicios básicos.
Apoyar el combate a la pobreza a través de accio•	
nes de construcción, reconstrucción y especial
mente conservación  de  los caminos rurales, con 
uso de la mano de obra campesina e indígena, a 
fin de generar empleo temporal que representa 
una fuente alternativa de ingresos para la pobla
ción  más necesitada de las regiones y zonas con  
mayor rezago económico.

Considera como sus principales estrategias:

Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de las •	
vías y medios de comunicación y de transporte 
para las regiones menos desarrolladas del país.
Emprender acciones para propiciar el empleo  •	
en zonas donde se genera la expulsión de per sonas, 
procurando convertirlas en receptoras de inversión.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y 
de caminos

Programas de caminos rurales  
y alimentadores 
La Dirección General de Carreteras es el área respon
sable en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
de llevar a cabo la coordinación, planeación, segui
miento y evaluación del desarrollo de los programas de 
caminos rurales y alimentadores que ejecutan los 
Centros sct, de acuerdo con los siguientes objetivos:

Atender la red de caminos rurales que constituyen •	
nuestro patrimonio vial, a través de su conservación. 

Restablecer las condiciones de operación de la red •	
rural y alimentadora por  medio de la reconstrucción.
Mejorar los tramos cuyas especificaciones de •	
proyecto y volumen de tránsito hayan sido supe
radas por los requerimientos actuales, mediante 
su  modernización. 
Establecer comunicación terrestre permanente a •	
las localidades que aún permanecen aisladas. 
Apoyar en la ejecución de programas de caminos •	
rurales y alimentadores,  derivados de la coordi
nación interinstitucional.

Para atender los requerimientos de caminos rurales  
y alimentadores la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes opera dos programas principales, que de 
acuerdo con la modalidad de ejecución de los traba
jos que en ellos se realizan se divide en: Programa de 
Obras a Contrato y Programa de Empleo Temporal.

Programa de Obras a Contrato
Con este programa se atienden aquellos caminos 
rurales y alimentadores  estratégicos y prioritarios 
que son responsabilidad directa de la sct, así como 
obras que los Gobiernos Estatales y los Sectores 
Productivos requieren para atender las demandas de 
las comunidades y promover su desarrollo econó
mico y social. 

Esto es posible en virtud de que dichos caminos 
permiten enlazar –en congruencia con los esquemas  
y planes de desarrollo estatales–, a los polos de pro
ducción con los centros de consumo, llevando a cabo 
sus acciones a regiones prioritarias bien definidas.

Las acciones que se llevan a cabo en este progra
ma son las siguientes:

Construir caminos rurales y alimentadores para •	
favorecer la intercomunicación local y la vincu
lación regional.
Modernizar tramos de caminos rurales y alimen•	
tadores, cuyas especificaciones, volúmenes de 
tránsito y operación así lo requieran, para brindar 
mejor servicio.
Impulsar trabajos de reconstrucción y moderniza•	
ción de caminos rurales y alimentadores con el 
propósito de mejorar  su estado físico y mantener
los en un nivel adecuado de operación.
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Elaborar estudios y proyectos para la construcción •	
y/o modernización de caminos rurales y alimen
tadores.

Programa de Empleo Temporal
El Programa de Empleo Temporal representa una 
fuente alternativa de ingreso para la población más 
necesitada de las regiones y zonas con mayor rezago 
económico, además de que proporciona a los cami
nos rurales y tramos de alimentadores que cruzan 
zonas urbanas, las condiciones de transitabilidad 
necesarias para que  los habitantes de esas comuni
dades obtengan los beneficios que la comunicación 
terrestre permanente brinda.

Con este programa, a través de la generación de 
empleo, se apoya a la población afectada por baja 
demanda de mano de obra o por una emergencia y 
se mantienen en buenas condiciones de operación 
los caminos rurales de acceso.

Las acciones que se llevan a cabo en este progra
ma son:

Realizar actividades de reconstrucción y con•	
servación de la red de caminos rurales y alimen
tadores.
Emplear mano de obra local en los trabajos de •	
mantenimiento de la red rural y alimentadora.
Favorecer la ocupación de la mano de obra en  •	
los periodos de baja demanda o mayor desocu
pación.

Con el Programa de Obras a Contrato, durante 2010 
se obtuvieron los siguientes resultados:

Construcción y Modernización de 3 119.3 km, •	
con una inversión de 11 917.0 millones de pesos 
(mdp).
Reconstrucción y Conservación de 3 017.5 km, •	
con una inversión de 1 153.7 mdp.
Elaboración de 3 950.5 km de estudios y proyec•	
tos, con una inversión de 451.8 mdp.
Se atendieron 2 072.5 km de caminos afectados por •	
lluvias atípicas, con una inversión de 347.1 mdp.

De estos logros la sct realizó las siguientes activida
des en municipios indígenas:

Construcción y Modernización de 774.0 km, con •	
una inversión de 4 595.3 mdp.
Reconstrucción y Conservación de 624.5 km, con •	
una inversión de 478.2 mdp.
Se atendieron 519.5 km de caminos afectados por •	
lluvias atípicas, con una inversión de 132.7 mdp.
Elaboración de 1 328.7 km de estudios y proyec•	
tos, con una inversión de 84.7 mdp.

Resultados del Programa de Empleo Temporal

Conservación del 39 629.8 km de la red de cami•	
nos rurales y alimentadores.
Reconstrucción de 11 021.5 km de la red de cami•	
nos rurales y alimentadores.
Generación de 20.2 millones de jornales y 153 000 •	
empleos temporales.

La sct realizó las siguientes actividades en munici
pios indígenas:

Conservación del promedio anual de 16 949.8 km •	
de caminos rurales y alimentadores.
Reconstrucción de 4 780.7 km de red rural y ali•	
mentadora.
Generación de 8.6 millones de jornales y 65 000 •	
empleos temporales.

Lo anterior indica que con el Programa de Obras a 
Contrato en municipios indígenas se realizó una 
derrama económica de 5 290.9 mdp, que representa 
el 38.1% con respecto a los 13 869.6 mdp ejercidos 
durante 2010.

En Construcción y Modernización se alcanzó en 
municipios indígenas una meta de 774.0 km, que 
representan el 24.8% de la meta global de 3 119.3 
km obtenidos en este rubro.

En cuanto a Reconstrucción y Conservación en 
municipios indígenas, la meta alcanzada en kilóme
tros fue de 624.5 que equivale al 20.7% con relación 
a la meta global alcanzada de 3 017.5 kilómetros.

De la misma manera se atendieron 519.5 km en 
municipios indígenas, de caminos afectados por 
lluvias atípicas, lo que representa el 25.1% con refe
rencia a la meta total atendida de 2 072.5 km, en este 
rubro.
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Gráfica 4. Porcentajes de la meta alcanzada en Programa de Obras a Contrato 2010

Gráfica 5. Porcentaje de la meta alcanzada en Programa de Empleo Temporal 2010
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Finalmente, en Estudios y Proyectos realizados en 
municipios indígenas se obtuvo una meta de 1 328.7 
km que representa el  33.6% de la meta global alcan
zada que fue de 3 950.5 kilómetros.

En lo referente al Programa de Empleo Temporal 
en municipios indígenas, se realizó una derrama 
económica de 647.7 mdp que representa el 39.4% 
con respecto a los 1 643.7 mdp ejercidos durante 
2010.

En lo que corresponde a Conservación, se alcan
zó en municipios indígenas un total de 16 949.8 km, 
que representa el 42.8% de la meta global que fue 
de 39 629.8 kilómetros.

En cuanto a Reconstrucción, la meta atendida en 
municipios indígenas fue de 4 780.7 km, que equi
valen al 43.4% del avance global que fue de 11 021.5 
kilómetros.

Finalmente, en Jornales se obtuvo en municipios 
indígenas un total de 8.6 millones de jornales, que 
representa el 42.6% con relación a la meta global 
alcanzada que fue de  20.2 millones de jornales. 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
La Secretaría de la Función Pública (sfp), en alinea
ción con los ejes rectores del Plan Nacional de Desa
rrollo 20072012 y con el propósito de asegurar que 
los objetivos y estrategias comprometidos se cumplan 
y puedan ser alcanzadas las metas en los ejes de Es
tado de Derecho y Democracia Efectiva y Política 
Exterior Responsable, ha propuesto el Programa Na
cional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción (prctcc), así como acciones 
de Vigilancia y Control que por su carácter normativo 
y transversal para la Administración Pública Federal 
(apf), se han implementado en la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi).

Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción
Durante 2010, la sfp a través de la Unidad de Políti
cas de Transparencia y Cooperación Internacional 
(uptci) y la Comisión Intersecretarial para la Transpa
rencia y el Combate a la Corrupción (citcc), coordi
nó la implementación transversal en la apf del 
Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Trans
parencia y Combate a la Corrupción. 

La cdi participó en la implementación de los si
guientes temas:

Blindaje Electoral.•	  Tiene como objetivo fomentar 
acciones preventivas y en su caso, sancionar de
litos y faltas administrativas de orden electoral, 
que eviten que los recursos, programas y servicios 
federales sean utilizados para favorecer o perju
dicar a partidos políticos, candidatos o coalicio
nes, dentro o fuera de contextos electorales 
federales, estatales y/o municipales. De acuerdo 
con lo reportado por la cdi, este Programa fue 
instrumentado por sus delegaciones, oficinas re
gionales y centros de trabajo durante los meses 
previos y durante los procesos electorales que se 
llevaron a cabo a nivel local en julio de 2010. De 
los 15 estados que tuvieron elecciones locales en 
este año, la cdi participó en 11 estados donde 
cuenta con oficinas: Yucatán, Veracruz, Oaxaca, 
Puebla, Durango, Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo, 
Baja California, Chiapas y Quintana Roo.
Acciones de Transparencia Focalizada•	 . Con el 
propósito de que los ciudadanos puedan tomar 
mejores decisiones en su vida diaria, con base en 
información clara, precisa, oportuna y de fácil 
acceso, la cdi seleccionó en 2009 al Programa de 
Organización Productiva para Mujeres Indígenas 
(popmi) como tema relevante y de alto impacto 
ciudadano. Al respecto, actualizó y mejoró la 
información sobre el mencionado Programa, to
mando en consideración los resultados de la En
cuesta de Opinión de Transparencia Focalizada, 
y analizó los temas que cumplen con los criterios 
definidos en la Guía para la Identificación y Difu
sión de Información Socialmente Útil o Focalizada. 
Dicha información será puesta a consideración 
de los usuarios directos para que ellos mismos defi
nan si resulta relevante para su publicación y el 
contenido que debe tener.
Participación Ciudadana.•	  Con el objetivo de pro
porcionar una efectiva rendición de cuentas y fo
mentar su participación en el quehacer de la 
autoridad federal, se ha impulsado la confluencia 
entre el ciudadano y su gobierno. Por su parte, la 
cdi ha contribuido en la identificación de meca
nismos de participación ciudadana y en el ejercicio 
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de rendición de cuentas a través de sus Consejos 
Consultivos, así como en la difusión de la Consul
ta a la sociedad civil para proponer temas para la 
rendición de cuentas del gobierno federal, la cual 
fue emitida por la Secretaría de la Función Pública 
con el fin de abrir espacios para que los actores 
sociales, interesados en la vigilancia y el monitoreo 
de la gestión pública gubernamental, pudieran 
materializar sus propósitos en tal sentido.
Ordenamiento y mejora de la información de pá•	
ginas web. Con el propósito de impulsar la trans
parencia y la calidad de la información que se 
presenta en los portales de Internet de la apf,  la 
citcc y el Sistema de Internet de Presidencia han 
establecido una guía de trabajo para la homolo
gación de la imagen institucional, cumplir con 
estándares internacionales de accesibilidad, fun
cionalidad y calidad de los sitios de Internet de las 
instituciones de la apf. Con estas acciones se in
crementa la utilidad de los contenidos, se favorece 
la eficiencia, funcionalidad y confiabilidad de la 
información que genera el Gobierno Federal.
Cultura Institucional.•	  En 2010, la cdi participó en 
el tema de Cultura Institucional, el cual estuvo a 
cargo del Instituto Nacional de las Mujeres en 
coordinación con la citcc. Las acciones realiza
das fueron las siguientes:
a) Difusión. A través de diferentes medios, la cdi 

dio a conocer el Plan de Acción del Programa 
de Cultura Institucional, el Protocolo de Inter
vención para casos de Hostigamiento y Acoso 
Sexual y un cd que contiene los 9 objetivos 
del Programa de Cultura Institucional.

b) Capacitación. Participó en el Segundo Semi
nario Internacional de Cultura Institucional, 
en la presentación del Protocolo de Interven
ción para casos de Hostigamiento y Acoso 
Sexual en la apf así como en el Foro sobre 
Conciliación Corresponsable entre la vida 
laboral, familiar, personal e institucional.

c) Plan de Acción de Cultura Institucional. La cdi 
implantó en tiempo y forma las acciones co
rrespondientes a 2010, definidas en el Plan de 
Trabajo 20092012, que atiende las áreas de 
oportunidad de las instituciones en los 9 ob
jetivos del Programa de Cultura Institucional. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Durante 2010, el Sector Educativo realizó un núme
ro importante de acciones encaminadas a favorecer 
el desarrollo de los pueblos indígenas en México, 
tanto a través de las dependencias directas de la sep 
como de los organismos desconcentrados.

A continuación se presenta un desglose organi
zado a partir de ejes de acción. Si bien no existe una 
estrategia única en el sector, es importante resaltar 
los crecientes esfuerzos de coordinación y coopera
ción que se realizan entre las diversas entidades gu
bernamentales del Sector para incidir en un universo 
más amplio y de manera más eficaz. En todos los 
casos que ello ha ocurrido, se menciona de manera 
explícita.

También conviene destacar que, en el caso de 
varias entidades, algunos programas están dirigidos 
a la población en general. En estos casos, en el pre
sente informe se ha realizado una selección para 
resaltar las acciones que han beneficiado particular
mente a los pueblos indígenas, a partir de ubicar a 
los municipios beneficiados dentro de los 1 033 ca
talogados como indígenas por la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi).

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
Radio Educación organizó, como cada año, una ex
poferia de artesanías indígenas, en la cual los propios 
productores, sin intermediarios, son quienes comer
cializan sus artículos.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Con el propósito de que los servicios de salud se 
proporcionen con pertinencia cultural y lingüística 
en la atención de la población indígena, el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (inali) realizó las si
guientes actividades:

Sensibilización en el Centro Nacional de Equidad 
de Género y Salud Reproductiva, el Instituto Nacio nal de 
Pediatría, el Hospital de Oncología del Insti tuto Mexi
cano del Seguro Social, a efecto de que se integren al 
Comité de Gestión por Competencia de Atención  
de Asuntos Indígenas, el cual elaborará estándares de 
competencia que establecerán el re ferente para la 
certificación de los intérpretes y traductores de lenguas 
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indígenas, así como para la formulación de programas 
educativos y de capaci tación basados en competen
cias para el ámbito de la salud.

Se aplicó la Cédula de Identificación Lingüística 
al personal que labora en el Programa “Caravanas de 
la Salud” en Durango, Nayarit y Puebla, con la fina
lidad de conocer el número de hablantes de lenguas 
indígenas y tener un diagnóstico inicial sobre sus 
competencias lingüísticas.

En colaboración con la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (Seguro Popular) se reali
zó la traducción y grabación de 3 cápsulas de radio 
a 7 lenguas indígenas, con el objetivo de dar a cono
cer el Programa “Seguro Popular” en las comunidades 
indígenas y que la población hablante de lengua 
indígena pueda solicitar el apoyo médico.

Con apoyo de la Comisión Nacional para el Desa
rrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), la Universidad 
Intercultural de Chiapas (unich) desarrolló 2 proyectos 
relativos a la producción de peces y de hongos setas 
a fin de contribuir a una nutrición balanceada entre la 
población de los municipios de Nuevo Porvenir y 
Huixtán. Al mismo tiempo, la producción de estos 
alimentos contribuye a la economía de la población 
beneficiada y al desarrollo de una de las actividades 
sustantivas de las universidades interculturales que es 
la vinculación con la comunidad. Para su desarrollo, 
la inversión total fue de $368 785.00. 

Incremento en los niveles  
de escolaridad
La Dirección General Adjunta de Materiales Educa
tivos de la Subsecretaría de Educación Básica, desde 
2002 incluye en la Colección de Libros del Rincón 
el acervo bilingüe para Bibliotecas Escolares y Biblio
tecas de Aula. Estos materiales provienen de las va
riadas culturas indígenas de México y conforman una 
colección que acerca a todos los estudiantes de 
educación básica la posibilidad de apreciar la rique
za pluricultural y multilingüística. Este mismo acervo 
forma parte del Programa para el Fortalecimiento del 
Servicio de Telesecundaria, y no obstante que el 32% 
de las escuelas de este tipo se encuentran estableci
das en comunidades indígenas, el Programa no esta
blece acciones específicas para una educación 
intercultural bilingüe. 

Sin embargo, la asignación de recursos a través 
de sus Reglas de Operación es distribuida por los 
responsables de Telesecundaria en cada una de los 
32 entidades federativas de manera equitativa entre 
las escuelas que conforman su servicio, no importan
do su ubicación geográfica o grado de marginación. 
Dicha asignación de recursos involucra el desarrollo 
de Cursos de Verano para fortalecer las capacidades 
de aprendizaje de los alumnos y la capacitación a los 
docentes tanto en estrategias de enseñanza como en 
conceptos de gestión.

Cuadro 24. Metas alcanzadas*

Título (bilingüe) Nivel Género Serie Categoría Lengua Tiraje

El niño kalaxo’n y otro cuento 
tojolabal

Preescolar Literario Al sol solito
Cuentos de la vida 
cotidiana

Tojolabal 76 960

La procesión para pedir lluvia. 
Cuento mayo

   “       “    “     “      “     “ Cuentos clásicos Mayo 76 960

Preguntitas Primaria Informativo Pasos de luna Las personas
Amuzgo, 
chinanteco, triqui

91 980

Cocijoeza y Coyolicatzín, una 
guerra y alianza entre 
zapotecos y mexicas

   “      “ Literario Espejo de Urania Narrativa histórica Zapoteca 91 980

Xantolo Secundaria Informativo    “        “
Historia, cultura  
y sociedad

Náhuatl 31 220

Suave cántico    “        “ Literario    “        “
Narrativa 
contemporánea 
mexicana

Maya 31 220

* Selección de títulos bilingües para el ciclo escolar 2010-2011.
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De acuerdo con el presupuesto para Bibliotecas 
Escolares y de Aula, ciclo escolar 20102011 la in
versión estimada fue de $6 856 678.00.

La Universidad Pedagógica Nacional (upn), im
parte la Licenciatura en Educación Indígena a un 
total de 175 estudiantes, provenientes de diferentes 
estados de la república, principalmente de Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero y Estado de México. En 2010, 16 
estudiantes obtuvieron el título de Licenciado en 
Educación Indígena. 

De igual manera desarrolló 3 talleres semestrales 
de “Español como segunda lengua”, dirigidos a los 
estudiantes de la Licenciatura en Educación Indígena, 
de los que se vieron  beneficiados 70 estudiantes 
aproximadamente.

La upn impartió un curso de lectura y escritura 
en náhuatl, con una duración de 40 horas, para es
tudiantes indígenas hablantes de dicha lengua. 
Acreditaron el curso 8 estudiantes. Asimismo, 6 es
tudiantes de la Licenciatura en Educación Indígena 
obtuvieron una beca de movilidad dentro del Progra
ma “Erasmus Mundos”, para cursar un año de la ca
rrera en universidades españolas, como ya sucedió 
en el segundo semestre de 2010 (agostodiciembre). 

La Administración Federal  de Servicios Educati
vos en el Distrito Federal  (afsedf) a través del Pro
grama “Escuela Siempre Abierta” (proesa), colabora 
con el diseño del taller “Reconociendo la Diversidad 
Cultural y Lingüística de México”. Resultado de ello, 
en el verano de 2010 se impartió en 567 planteles de 
los niveles de educación primaria y secundaria.

La Subsecretaría de Educación Básica, a través de 
la Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio (dgfcms), estableció los meca
nismos normativos en materia de la profesionaliza
ción de figuras educativas y los esquemas de 
coordinación con las autoridades educativas estata
les, con la finalidad de atender la gran diversidad 
cultural y lingüística en el país. Dentro de sus accio
nes en materia de educación indígena se realizaron 
las siguientes:

Incorporar a instituciones de Educación Superior, •	
colegios y asociaciones profesionales de recono
cido prestigio y autoridades educativas estatales, 
en el diseño y la articulación de opciones forma

tivas para los distintos profesionales que prestan 
sus servicios en Educación Indígena. Ello permitió 
establecer perfiles de competencias directivas, 
docentes y de asesoría técnicopedagógica, como 
estándares de referencia en la profesionalización 
de la Educación Indígena. 
Dentro del Catálogo Nacional para la Formación •	
Continua y Superación Profesional para Maestros 
de Educación Básica en Servicio 2010, quedaron 
estructuradas opciones formativas específicas 
para la profesionalización en Educación Indígena. 
Este esfuerzo permitió diversificar la oferta edu
cativa de manera significativa, al pasar de 4 cursos 
existentes en 2009 a 11 en 2010. Se prepararon 
los materiales y guías didácticas para la imparti
ción de los mismos.

Por primera vez, se ofreció en 2010 un Examen Na
cional para la Actualización de los Maestros en Ser
vicio (enam), específico en Educación Indígena. Se 
registraron 4 244 solicitantes y participó en el proce
so de certificación un total de 3 034 figuras educativas 
(71% del total). 

La continuidad de los procesos de formación y 
superación profesional, asociada a la certificación 
permanente de competencias docentes a cargo de 
organismos externos especializados, hará posible 
elevar la calidad y los resultados de la Educación 
Indígena y fortalecerá su naturaleza igualitaria de 
oportunidades para los grupos sociales con diversidad 
étnica y lingüística de nuestro país.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(conafe) reportó que durante el ciclo escolar 2009
2010, operó 4 316 servicios educativos con lo que 
se logró beneficiar a 39 747 niños y niñas indígenas, 
que a continuación se describen:

Educación Inicial Comunitaria. En la modalidad •	
de Educación Inicial Indígena se proporcionaron 
112 servicios educativos en los que se atendieron 
a 1 056 alumnos. 
Preescolar Comunitario. La modalidad de aten•	
ción educativa a la población indígena en el nivel 
de preescolar operó en 21 entidades del país, 
incluido el Distrito Federal, y se atendió a 18 153 
alumnos en 2 383 servicios educativos. 
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Cuadro 25. Oferta educativa para educación indígena en el catálogo 2010

Entidad Curso de formación Nivel / modalidad Institucion responsable

df Desarrollo de competencias para la construcción de la 
cultura de la no discriminación en contextos de 
Educación Indígena, dirigido a maestros frente a grupo

Preescolar Indígena; 
Primaria Indígena, 
Primaria Multigrado

Dirección General de 
Educación Indígena

df Educación en Derechos Humanos como elemento de 
innovación y calidad en Educación Indígena, dirigido a 
maestros frente a grupo y asesores técnico-
pedagógicos

Primaria Indígena           “        “

df El asesor técnico-pedagógico en la Educación Indígena 
y la Reforma Integral de la Educación Básica 

Primaria Indígena, 
Primaria Multigrado

          “        “

df Estrategias específicas para el trabajo del maestro en 
el aula, con niñas y niños indígenas con necesidades 
educativas especiales

Primaria Indígena           “        “

df Liderazgo transformacional en la escuela indígena y 
competencias directivas en los asesores técnico-
pedagógicos, dirigido a directivos escolares y asesores 
de apoyo técnico-pedagógicos

          “        “           “        “

df Mejora académica de la escuela primaria indígena 
mediante la innovación de asesorías en matemáticas, 
español y ciencias, dirigido a directivos escolares y 
asesores de apoyo técnico-pedagógicos

          “         “           “        “

Nayarit Diplomado en Educación Intercultural Bilingüe, 
dirigido a maestros frente a grupo, directivos escolares 
y apoyo técnico-pedagógicos

Educación Básica Universidad Pedagógica 
Nacional 
(Unidad Nayarit)

Hidalgo Hñähñu, dirigido a maestros frente a grupo, directivos 
escolares y apoyo técnico-pedagógico

Primaria General, 
Secundaria General y 
Técnica, Telesecundaria

Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo

Hidalgo Náhuatl, dirigido a maestros frente a grupo, directivos 
escolares y apoyo técnico-pedagógicos

          “        “           “        “

Estado de 
México

Diplomado en la enseñanza y aprendizaje de lenguas y 
culturas indígenas en Educación Básica nivel 
secundaria, modalidad Telesecundaria con base en el 
Acuerdo 384 de la sep de 2006, dirigido a maestros 
frente a grupo, directivos escolares y apoyo técnico-
pedagógico

Educación Básica Universidad Intercultural 
del Estado de México

Estado de 
México

Lenguas indígenas en Educación Básica, dirigido a 
maestros frente a grupo, directivos escolares y apoyo 
técnico-pedagógico

          “        “ Universidad Pedagógica 
Nacional 
(Unidad 151 Toluca)

Primaria Comunitaria. A través de la Primaria •	
Comunitaria Indígena se operaron 1 556 servicios 
educativos en beneficio de 17 660 alumnos. 
Secundaria Comunitaria. Se proporcionó la Se•	
cundaria Comunitaria Indígena a un total de 265 
servicios educativos y se atendió a 2 878 alumnos.

También realizó la formación inicial de las figuras 
docentes de primer año de servicio así como de las 
figuras de los equipos técnicos estatales. Se diseñaron 

y distribuyeron materiales didácticos de apoyo a las 
figuras docentes.

Con el objetivo de brindar mejores servicios y 
condiciones de vida de los  niños y niñas indígenas, 
se continúa con la consolidación de la propuesta de 
educación básica que atienda las demandas del Sis
tema Educativo Nacional y retome las características 
culturales de las poblaciones a atender. 

Se llevaron a cabo talleres de Interculturalidad y 
Bilingüismo de manera conjunta con la Coordinación 
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General de Educación Intercultural y Bilingüe (cgeib)  
y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali), para 
el personal que tiene a cargo la revisión y actualiza
ción de los programas de educación inicial y básica. 

Se ampliaron los talleres con las figuras docentes 
en los estados y se realizaron fichas de trabajo para 
contextos bilingües.

Se llevó a cabo la revisión y actualización del Mo
delo de Atención Educativa a Población Indígena 
(maepi) y se continuó con la revisión y actualización de 
las estrategias para la atención en albergues indígenas.

El conafe operó con 2 programas de desarrollo 
social: El Programa de Acciones Compensatorias para 
Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y 
Básica atendió, al cierre del ejercicio fiscal 2010, a 
un total de 961 481 beneficiarios indígenas con di
versos apoyos como útiles escolares, infraestructura 
educativa, respaldo a la gestión escolar y educación 
inicial. De igual manera, a través del componente 
educativo del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades se otorgaron becas y útiles escolares 
a un total de 1 360 195 niños y jóvenes indígenas. 

A través del maepi en el ciclo escolar 20092010 
se operaron 4 727 servicios con lo que se logró be
neficiar a 44 925 niños y jóvenes que viven en loca
lidades indígenas y en campamentos migrantes. Lo 
anterior significó ampliar el número de servicios en 
3.2% con respecto a los del ciclo 20082009. 

La cgeib llevó a cabo las siguientes acciones de 
impulso de la educación intercultural: 

Dentro del Programa de Educación Intercultural 
en el Distrito Federal (peibdf), colaboró en las accio
nes necesarias para la impartición del Diplomado 
Educar en y para la Diversidad a 45 agentes educati
vos de la Dirección General de Operación de Servi
cios Educativos en el Distrito Federal (dgosedf). De 
igual manera participó en el Foro Académico “Pre
sentación de Propuestas de Intervención Pedagógica 
con Enfoque Intercultural Bilingüe” de los alumnos 
del Diplomado.

Colaboró también en la tramitación de las autoriza
ciones necesarias para iniciar la operación del Programa 
Uantakua en planteles del Distrito Federal. Únicamen
te falta la solicitud formal de la dgosedf al Gobierno 
del df, para que se autorice la instalación del programa 
en las computadoras de las escuelas participantes. 

Cuadro 26. Participación de maestros en 
educación indígena en cursos del psnfc 2010

Entidad Federativa Maestros
Opciones 

formativas en las 
que participaron

Aguascalientes     39     48

Baja California    765  1 258

Baja California Sur     78    133

Campeche    376  1 292

Coahuila     78     82

Colima     94    134

Chiapas  1 752  1 802

Chihuahua    333    333

Distrito Federal    121    125

Durango    427    827

Guanajuato    393    702

Guerrero  2 205  3 091

Hidalgo  3 615 10 621

Jalisco    682  1 677

México    540    542

Michoacán    608  1 194

Morelos    178    472

Nayarit    716  2 007

Nuevo León    202    270

Oaxaca    155    158

Puebla  1 832  1 929

Querétaro    128    173

Quintana Roo    612  1 937

San Luis Potosí  1 857  3 144

Sinaloa    313    443

Sonora    640    956

Tabasco    692  1 281

Tamaulipas    502    722

Tlaxcala    178    417

Veracruz  4 722  4 770

Yucatán  1 115  2 135

Zacatecas    112    172

Totales 26 059 44 847

fuente: dgfcms de la sep.
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Participó en la realización de 4 talleres a los que 
asistieron 140 directivos, docentes y supervisores de 
Unidades de usaer y escuelas primarias del df, sobre 
el tema de estrategias didácticas para la atención a 
población indígena que asiste a planteles educativos 
en la ciudad de México, así como en la reunión de 
evaluación del proceso que han seguido los foros de 
consulta sobre Derechos y Cultura de los Pueblos 
Originarios y Comunidades Indígenas del Distrito 
Federal, convocada por la cdi-df.

De igual manera colaboró en el Curso de Verano 
2010 del Programa “Escuela Siempre Abierta”, coor
dinado por la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal (afsedf), impartido 
en 467 planteles de educación primaria y 100 de 
secundaria ubicados en el df. En este contexto, la 
cgeib diseñó nuevas fichas que se integraron al taller 
“Reconociendo la Diversidad Cultural y Lingüística 
de México”, para los 3 ciclos de primaria y para la 
secundaria.  Asimismo, capacitó a 460 docentes de 
primaria y a 100 docentes de secundaria, quienes 
fueron los responsables de llevar a cabo este taller 
con los 70 000 alumnos que participaron en el Curso 
de Verano.

La cgeib en coordinación con la Dirección Ge
neral de Educación Superior para Profesionales de 
la Educación (dgespe) desarrolló acciones para la 
formación inicial de docentes. Las principales ac
ciones se centraron en el diseño curricular de la 
Licenciatura en Educación Primaria Intercultural 
Bilingüe (lepib), que se imparte desde 2004 con el 
objetivo de dar respuesta a la necesidad de formar 
maestros que brinden atención educativa a la diver
sidad del país. El propósito es promover que los 
futuros profesionales de la educación cuenten con 
herramientas teóricas y metodológicas para la aten
ción de la diversidad desde el enfoque intercultural 
y lograr que la lengua indígena se vea como medio 
de comunicación, de instrucción y como objeto de 
estudio.

Actualmente, la lepib se imparte en 18 escuelas 
normales del país, localizadas en entidades con fuerte 
presencia indígena como son Oaxaca, Guerrero, Chia
pas, Michoacán, Campeche, Hidalgo, Tabasco, Vera
cruz, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora y Yucatán. Estas escuelas atienden actualmente 

a 31 lenguas indígenas.5 Como parte del proceso de 
acompañamiento, apoyo y asesoría a las escuelas nor
males donde se implementa la lepib, se han impartido 
talleres, cursos y conferencias sobre la educación inter
cultural en los procesos de enseñanzaaprendizaje en 
los que han participado 250 alumnos y académicos.

De igual manera, la cgeib participó en el Primer 
Encuentro de Balance de la lepib, cuyo propósito fue 
conocer el desempeño y el impacto del curriculum 
tanto en las normales donde se implementa la licen
ciatura como en las escuelas en donde realizan su 
práctica los alumnos. En este encuentro se contó con 
la participación de 37 directivos y docentes de 15 
escuelas normales. 

Asimismo, se impartió el Diplomado “Formación 
de Formadores con Enfoque Intercultural” en el estado 
de Tamaulipas y en la Normal Superior del Distrito 
Federal, donde se capacitaron 36 académicos de este 
nivel.  Con el propósito de contribuir a que el personal 
involucrado en educación primaria, ya sea en la mo
dalidad general o indígena, con calidad, equidad y 
pertinencia cultural, étnica y lingüística presente en la 
escuela y el aula, se continuó y concluyó el Diploma
do “Educar en y para la diversidad” en el que partici
paron Asesores TécnicoPedagógicos (atp) y directivos 
de educación básica en los estados de Baja California, 
Sinaloa y el Distrito Federal. En 2 regiones de Sinaloa 
se impartió simultáneamente el módulo i: “La presen
cia de la diversidad en el ámbito social, en la escuela 
y el aula” del Diplomado referido para docentes que 
apoyan la Estrategia para el Fortalecimiento de la 
Educación Básica Indígena. En estas acciones se capa
citó un total de 175 agentes educativos.

La cgeib, en colaboración con distintas insti tu
ciones,6 han dado seguimiento al Proyecto: “Lengua, 

5 Mixe, Chatino, Zapoteca, Mazateco, Huave, Cuicateco, 
Zoque, Chontal, Triqui, ChinantecoNahua, Tsotsil, Tseltal, Ch’ol, 
Tojolabal, Mam, Gato´k, Kakchikel, Teenek, MayoYoreme, Yuto
nahua, Hñahñu, Tlapaneco, Mixteco, Amuzgo, Maya, Totonaco, 
Purepecha, Akateco, k´anjoval, Mazahua y  Chocholteco.

6 La Universidad Autónoma Metropolitana (uam), Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(ciesas), Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali), Ins
tituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (inaoe), 
Jefatura del Sector 2 de Cherán y Dirección de Educación  
Indígena de Michoacán, Centro Estatal de Lenguas Indígenas 
(celci) de Hidalgo, Subsecretaría de Educación Básica de la 
Secretaría de Educación de Veracruz y docentes de la región 
totonaca de Papantla, Veracruz.  
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Cultura y Educación en Sociedades Multilingües. 
Desarrollo de metodologías multimedia en procesos 
de revitalización y rescate de lenguas minoritarias”. 
La principal actividad de este Proyecto ha sido el 
diseño y desarrollo de un programa multimedia lla
mado Uantakua, el cual cuenta con versiones en 
español, purépecha, hñähñu y una primera versión 
en totonaco. Los principales resultados incluyen la 
reinstalación del programa en 13 escuelas de la re
gión purépecha y en 12 del Valle del Mezquital. Se 
brindó asesoría pedagógica a los profesores y respon
sables del aula de medios  para la adecuada opera
ción de este programa en su nueva versión (4 
lenguas). Potencialmente se beneficiará a una pobla
ción de 4 141 alumnos y 103 docentes. De manera 
directa se beneficiará a 2 191 alumnos, ya que el 
programa lo operarán directamente los alumnos de 
4°, 5° y 6° y 101 docentes responsables de estos 
mismos grupos (cifras muy aproximadas). 

También se instaló este programa en 6 escuelas 
primarias urbanas de Pachuca, Hidalgo y ya se ha 
iniciado su operación. Se brindó asesoría y capacita
ción a los docentes que se han incorporado a este 
proyecto. Los alumnos directamente beneficiados 
son 540 niños y 18 docentes y potencialmente 1 200 
alumnos (cantidad estimada) y 36 docentes.

En esta línea de acción, la cgeib participó en el 
“Quinto Taller Nacional con Equipos de Asesores o 
Figuras Equivalentes de Educación Inicial” en las 
entidades federativas.  Los propósitos del Taller 
fueron:1) Analizar la propuesta de ambientes de 
aprendizaje, como parte de la metodología y pro
puesta de trabajo del Modelo de Atención con Enfo
que Integral. 2) Discutir las orientaciones para 
organizar ambientes de aprendizaje, en diferentes 
contextos. 3) Analizar el sentido del seguimiento a la 
fase de prueba del Modelo de Atención y revisar la 
guía de observación como un instrumento para reca
bar información durante esta fase. 4) Definir acuerdos 
conjuntos para la aplicación del Modelo de Atención 
con Enfoque Integral en su fase de prueba y precisar 
tareas y responsabilidades de los asesores para im
pulsar el fortalecimiento de la Educación Inicial.

En el marco de la Reforma de la Educación de 
Educación Secundaria (rs), la cgeib continúa traba
jando con la Subsecretaría de Educación Pública 

(seb) en la implementación y operación de la Asigna
tura de Lengua y Cultura Indígena (alyci) para la 
educación secundaria en 15 estados con 27 variantes 
lingüísticas. Para tal fin se realizaron las siguientes 
actividades:

Se asistió al dictamen conjunto de los Programas •	
de Asignatura Estatal para la Educación Secunda
ria, convocado por la Dirección de Enlace y 
Vinculación de la Dirección General de Desarro
llo Curricular (dgdc). Se elaboraron los dictáme
nes conjuntos de 25 programas de Lengua y 
Cultura: náhuatl de Hidalgo; mayo y yaqui de 
Sonora; náhuatl de la Huasteca veracruzana; 
ch’ol de Tabasco, Chiapas y Campeche; chontal 
de Tabasco; zapoteca, mixteco, mixe de Oaxaca; 
tsotsil, hñähñu de Querétaro e Hidalgo; mephaa, 
tun savi, náhuatl de Guerrero y Durango; maya 
de Quintana Roo, Campeche y Yucatán. 
Se brindó asesoría pedagógica en 13 estados –de •	
15 que operan en el país– que hasta ahora han 
implementado la asignatura, a fin de apoyarlos en 
la realización de las  adecuaciones curriculares, 
producto de las observaciones hechas durante el 
proceso de dictamen de los programas para 
abordar el aprendizaje de la lengua como objeto 
de estudio a partir del análisis de sus componen
tes (oralidad, lectura, escritura y reflexión).
Se realizaron 2 talleres regionales de segui•	
miento a la implementación de la asignatura de 
lengua y cul tura indígena en los estados arriba 
mencionados.
Se ha piloteado el material para la asignatura de •	
lengua y cultura náhuatl del primer grado en te
lesecundaria, de acuerdo con la convergencia de 
medios: guía del alumno, guía del maestro, ma
teriales audiovisuales. Se trabajó en los estados 
de San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz atendiendo 
a un total de 400 alumnos. De manera conjunta 
con la Dirección General de Desarrollo Curricular 
y el Instituto Nacional de Lenguas indígenas, se 
dio seguimiento a 25 programas de estudio co
rrespondientes a 25 lenguas originarias del país, 
para la operación de la asignatura estatal Campo 
5: Lengua y Cultura Indígena en 15 estados de la 
república.
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En el Proyecto de Bachillerato Intercultural, la 
cgeib continuó acompañando el trabajo educativo 
del Colegio Superior de Educación Integral Intercul
tural de Oaxaca, (cseiio), en los Bachilleratos Inte
grales Comunitarios (bic), que en 30 planteles 
atienden una matrícula de 3 178 estudiantes con 
hablantes de 16 lenguas indígenas. Coordinó a los 6 
planteles del Bachillerato Intercultural que operan 
bajo la administración de los Colegios de Bachilleres 
de Chiapas y Tabasco, que en el presente ciclo esco
lar atienden una matrícula de 709 estudiantes ha
blantes de las lenguas tseltal, chontal y ch’ol. En el 
ciclo escolar 20092010 hubo 144 egresados de estos 
planteles.

Se continuó con la distribución gratuita de 87 
materiales de apoyo a la operación del Bachillerato 
Intercultural, un total de 6 196 ejemplares para los seis 
planteles del bi en los estados de Chiapas y Tabasco.

Derivado de los resultados de la evaluación 
diagnóstica sobre la operación del Modelo Educativo 
del Bachillerato Intercultural realizada en 2009 por la 
cgeib, se planteó un  proyecto para impulsar la incor
poración del enfoque intercultural en la Educación 
Media Superior. En este sentido y tomando en consi
deración la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior, se desarrollaron las siguientes acciones:

Formulación de los indicadores para evidenciar •	
la presencia del enfoque intercultural en la ges
tión pedagógica del aprendizaje por parte del 
docente, y en la apropiación del aprendizaje por 
parte de los estudiantes.
Formulación de propuestas para la incorporación •	
de la perspectiva intercultural en el ámbito curri
cular en el contexto de la riems, a partir de los 
planteamientos  del Acuerdo 486 por el que se 
establecen las competencias disciplinarias exten
didas del Bachillerato General.
Análisis de las propuestas de formación docente •	
para la Educación Media Superior, en relación con 
los indicadores de pertinencia cultural y calidad que 
evidencian la presencia del enfoque intercultural.
Sistematización, evaluación y seguimiento de las •	
experiencias de trabajo con la asignatura de Cul
tura y lengua en los planteles del cecyte de San 
Luis Potosí, ubicados en la región de la Huasteca.

Revisión de las propuestas formuladas para el •	
Bachillerato General, en relación con el uso de la 
cultura y la lengua, así como de los procesos de 
vinculación con la comunidad y la formación 
para el trabajo, lo mismo con la definición de 
parámetros para la evaluación de la práctica 
educativa.
Para impulsar la incorporación del enfoque inter•	
cultural se desarrollaron 2 talleres para el personal 
docente de 2 planteles del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos ubicados en la región 
de la Huasteca, y 3 talleres para el personal del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo (icat), 
del estado de San Luis Potosí.

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali) 
reportó las siguientes actividades:

Derivado de los acuerdos adquiridos en la Vigé•	
sima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del 
Consejo Nacional de Autoridades Educativas 
(conaedu), se trabajó con los enlaces estatales 
de los representantes de las Secretarías de Educa
ción de cada entidad federativa en 2 reuniones 
nacionales sobre el Proceso de Planeación Lin
güística en México, con el fin de presentar y dar 
seguimiento a la iniciativa impulsada por el inali 
y respaldada por dicho Consejo.
Se concluyeron los acuerdos de normalización •	
lingüística de 8 lenguas de Chiapas con hablantes 
representativos de cada una. Dichos acuerdos 
tuvieron especial énfasis en la escritura de la 
lengua indígena, los alfabetos, su representación 
ortográfica y fonológica, así como el uso de la 
gramática.

En lo que se refiere a facilitar el acceso a la Educación 
Media Superior, en el ciclo escolar 20092010 la 
Subsecretaría de Educación Media Superior (sems) 
brindó apoyo educativo en 477 municipios de los 
1 033 considerados como indígenas por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas 
(cdi), a través de 1 273 centros de estudio operados 
tanto por el Gobierno Federal de manera directa, 
como por los organismos descentralizados de los 
estados, los cuales  reciben el subsidio federal.
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Cuadro 27

Sostenimiento Subsistema Planteles

Centralizados federales

dgb 17 

dgecytm 16 

dgeta 78 

dgeti 225 

Descentralizados federales

colbach 19 

conalep 31 

ceti 1 

Descentralizados de los 
estados (odes)

colbach 539 

conalep 142 

cecyte 205 

Total 1 273 

El Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior (pronabes) tiene como objetivo otorgar 
beneficios a estudiantes de escasos recursos, apoyan
do su acceso, permanencia y conclusión de estudios 
en instituciones públicas del país.  Mediante este 
Programa se otorgaron becas a los aspirantes selec
cionados en función de los siguientes criterios: 1) 
Necesidad económica. 2) Se dio prioridad a los aspi
rantes provenientes de comunidades indígenas, rura
les y urbanomarginadas, así como los que se 
encuentran en el padrón del Programa de Apoyo a 
Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación 
Superior (paeiies). 3) Se atendieron solicitantes que se 
encuentran en el padrón de familias del programa 
Oportunidades, el cual atiende básicamente a la 
población que habita en localidades rurales con la 
mayor marginación y concentra un porcentaje impor
tante de población indígena.

En el ciclo escolar 20092010, 13.2% del padrón 
total del programa de beca declaró ser indígena (por 
ser hablante de una lengua indígena o por pertenecer 
a una comunidad indígena).  Del total de esta pobla
ción, 26 297 habitan en alguno de los 1 033 munici
pios considerados como indígenas por parte de la 
cdi.  Durante el ciclo escolar 20102011, se estima 
que el pronabes otorgó 39 952 becas a estudiantes 
indígenas, con una inversión superior a los 411 mi
llones de pesos. Asimismo, realizó la transferencia de 
45 millones de pesos a la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(anuies), en apoyo del paeiies. 

El Subsistema de Institutos Tecnológicos (it) no 
participa directamente en proyectos específicos para 
atender a la población indígena. Sin embargo existen 
22 it ubicados en municipios considerados como 
indígenas, los cuales atendieron una matrícula de 12 
816 alumnos, lo que representa más del 50% de 
alumnos indígenas beneficiados. 

En esta misma línea de acción, la Dirección Ge
neral de Educación Superior para Profesionales de la 
Educación (dgespe), que tiene como misión elevar la 
calidad de las instituciones de educación superior 
destinadas a la formación de profesionales de la 
educación, propone planes y programas de estudio 
congruentes con los de educación básica y con las 
estrategias y políticas necesarias para el desarrollo, 
evaluación, coordinación e integración sistémica de 
las mismas.

En el ciclo escolar 2009 y 2010 la dgespe orien
tó sus actividades de fortalecimiento de las Escuelas 
Normales a cuatro programas prioritarios: a) S035 
Programa de Fortalecimiento Institucional de las Es
cuelas Normales Públicas; b) S156 Programa Beca de 
Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para 
alumnos de 7° y 8° semestres de las Escuelas Norma
les Públicas; c) PO01 Diseño y Aplicación de Política 
Educativa; d) U017 Subsidio Federal para Centros de 
Excelencia Académica, los cuales carecen de un 
presupuesto dirigido exclusivamente a la población 
y/o comunidad indígena. Sin embargo, 80 778 alum
nos estudian en 264 Escuelas Normales Públicas, 
localizadas en alguno de los 1 033 municipios con
siderados como indígenas por la cdi.

La dgespe llevó a cabo la aplicación de los exá
menes generales de conocimientos de las Licencia
turas en Educación Preescolar, Primaria, Primaria 
Intercultural Bilingüe,  Física y Secundaria, en las 
especialidades de español, matemáticas, lengua ex
tranjera (inglés) y Telesecundaria a los estudiantes 
que terminaron el 6° y 8° semestre de la modalidad 
escolarizada y 12° en la modalidad mixta de la Li
cenciatura en Educación Secundaria.

La dgespe a través del Programa de Mejoramien
to Institucional de las Escuelas Normales Públicas 
(promin), no cuenta con un  indicador específico 
etiquetado para comunidades indígenas. Sin embar
go, algunas de las acciones sustantivas del Programa 
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Gráfica 6. Matrícula de alumnos de Escuelas Normales ubicadas en algún municipio indígena

Gráfica 7. Matrícula de alumnos de Escuelas Normales ubicadas en algún municipio indígena 
desagregado por especialidad
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permiten mejorar la calidad educativa de las escuelas 
que imparten la Licenciatura en Educación Primaria  
Intercultural Bilingüe.

En 2009, el probapiss otorgó becas de apoyo 
económico a  alumnos de 8° semestre de las Escuelas 
Normales Públicas, lo que benefició a 352 alumnos  
matriculados en la Licenciatura en Educación Prima
ria Intercultural Bilingüe. Al finalizar el ejercicio 
2010, se otorgaron 976 becas más a alumnos de 7° 
y 8° semestre de dicha Licenciatura. De acuerdo con 
información proporcionada por 12 Escuelas Norma
les, hasta el ciclo escolar 20092010 han egresado 
978 alumnos de esta Licenciatura. 

De manera complementaria, mediante becanet se 
logró la participación de 5 Escuelas Normales Rurales 
–de las 17 existentes– y se les asignaron 86 becas.

Cuadro 28. becanet 
(Escuelas Normales Rurales)

Entidad Tipo de beca Número de becas
México Excelencia 1
Oaxaca Excelencia 2
Sonora Vinculación 13
Tamaulipas Servicio Social (22 becas) 32

Titulación (10 becas)
Veracruz Servicio Social 38
Gran total 86

Al cierre del ejercicio 2010, la dgespe concluyó 
el diseño y la distribución editorial de los materiales 
bibliográficos destinados para la Licenciatura en 
Educación Primaria Intercultural Bilingüe. Del libro 
Educación Física iii se distribuyeron 180 ejemplares; 
de Observación y Práctica Docente iii (180), de 
Geografía y su enseñanza ii (180), de Educación 
Artística ii, 660 y de Procesos Bilingües en Escuela 
Primaria (660).

Asimismo, se continúa con la distribución de 1 200 
ejemplares de cada uno de los siguientes títulos:

Ciencias Naturales y su enseñanza •	 ii

Seminario de Temas selectos de Historia de la •	
Pedagogía y la educación ii
Observación y Práctica Docente •	 iv

Lineamientos para la organización del trabajo •	
académico durante el séptimo y octavo semestre 

No obstante que el Instituto Politécnico Nacional 
(ipn) no cuenta con un programa específico para 
estudiantes indígenas, durante 2010 llevó a cabo las 
Brigadas Multidisciplinarias de Servicio Social Co
munitario, en el marco del Plan Nacional de Servicio 
Social en Zonas Ejidales (planassze), en donde par
ticiparon 405 brigadistas en beneficio de 61 194 
personas (incluyendo población indígena), que ha
bitan en 28 municipios distribuidos en 10 entidades 
federativas. 

Durante el mismo periodo, el Instituto apoyó las 
labores  de dichas Brigadas en las comunidades 
marginadas del Municipio de Villa de Allende (Estado 
de México), en donde proporcionaron servicios de 
atención a la salud a 70 personas diarias en prome
dio, durante 3 días  de estancia.

El Subsistema de Universidades Tecnológicas Pú
blicas está conformado por 78 instituciones, localiza
das en 29 estados del país, de las cuales 28 se 
encuentran en municipios con población indígena. 
Su ubicación fue planeada para atender la demanda 
de educación superior, brindando a los jóvenes la 
oportunidad de estudiar sin la necesidad de emigrar. 

En el Subsistema de Universidades Interculturales 
(ui) que la cgeib viene impulsando desde 2003, se 
encuentran en operación 9 Universidades Intercultu
rales en los Estados de México, Chiapas, Tabasco, 
Puebla, Sinaloa, Veracruz, Guerrero, Michoacán y 
Quintana Roo. En total, durante el ciclo escolar 
20102011, estas instituciones de educación superior 
atienden a 6 897 estudiantes (3 753 mujeres y 3 184 
hombres), en su mayoría de origen indígena y ha
blantes de alguna lengua indígena nacional.

Durante 2010 la cdi asignó a la cgeib la cantidad 
de $43 091 748.00 para el desarrollo de 19 proyectos 
presentados por las Universidades Interculturales del 
país, de los cuales destacan los siguientes:

Después de diversas gestiones ante las autorida•	
des educativas y gubernamentales estatales y fe
derales, en 2010 se definió la creación de la 
Universidad Intercultural del Estado de Nayarit, 
para lo cual fue presentado y aprobado el proyec
to para la construcción de la primera etapa de 
dicha institución universitaria, por un monto total 
de $5 000 000.00.
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Cuadro 29. Recursos Federales Asignados

Nombre de la institución Estado

Recursos federales asignados para su 

operación (ejercicio fiscal 2010)

(en pesos)

Universidad Tecnológica de la Selva Chiapas 24 624 614.00
         “                “                “  Tecamachalco Puebla 25 810 982.00
         “                “                “ Xicontepec de Juárez “       “ 15 840 250.00
         “                “              del Centro de Veracruz Veracruz 17 708 635.00
         “                “                “  Sureste de Veracruz “        “ 16 166 724.00
         “                “                de Gutiérrez Zamora “        “ 7 747 712.00
         “                “                 “ Tabasco Tabasco 42 311 440.00
         “                “                 “ la Sierra Hidalguense Hidalgo 14 648 578.00
         “                “                “ la Huasteca Hidalguense “        “ 21 224 760.00
         “                “                “ Tulancingo “        “ 13 752 202.00
         “                “                del Valle del Mezquital “        “ 22 441 318.00
         “                “                de Campeche Campeche 17 414 446.00
         “                “                 “ Cancún Quintana Roo 32 057 027.00
         “                “                 “ la Riviera Maya “         “ 11 384 961.00
         “                “ Regional del Sur Yucatán 13 163 074.00
         “                “  Metropolitana “         “ 33 487 703.00
         “                “               del Sur de Sonora Sonora 15 797 950.00
         “                “ Fidel Velázquez México 34 038 708.00
         “                “                del Valle de Toluca “        “ 28 190 369.00
         “                “                  “ Sur del Estado de México “        “ 14 129 893.00
         “                “               de la Región Norte de Guerrero Guerrero 19 041 201.00
         “                “                 “ Morelia Michoacán 11 006 113.00
         “                “                  “ los Valles Centrales de Oaxaca Oaxaca 6 106 308.00
         “                “                  “ Tehuacán Puebla 5 012 736.00
         “                “                  “ la Tarahumara Chihuahua 4 620 909.00
         “                “                  “ Sierra Nayarit Nayarit 3 913 021.00
         “                “                  “ Etchojoa Sonora 3 913 021.00
         “                “                 del Mezquital Durango 2 646 507.00

Total 478 201 162.00

En la Universidad Intercultural del Estado de •	
México (uiem) se llevó a cabo el Equipamiento  
de tres laboratorios, con una aportación de 
$2 153 333.00.
En la Universidad Intercultural del Estado de Ta•	
basco (uiet) se realizó la construcción y equipa
miento de un Centro de Estudios y Prácticas de 
Ecoturismo, con una inversión de $1 500 000.00, 
así como la construcción de un acceso, una 
sección de barda colindante, un estacionamiento 
y obra exterior para la Biblioteca universitaria, 
para lo cual de destinó $1 500 000.00. De igual 
manera se llevó a cabo la conclusión de la cons

trucción de un Centro de Integración y Recreación 
Intercultural con  un costo de $1 500 000.00.
En el Estado de Sinaloa, la Universidad Autónoma •	
Indígena de México (uaim) concluyó la edifica
ción de un Centro de Investigación, Enseñanza y 
Desarrollo de Sistemas Productivos, con una 
aportación de $5 000 000.00.
En el estado de Veracruz se terminaron de construir •	
4 sedes de la Universidad Veracruzana de Intercul
tural (UVI), con una aportación de $16 000 000.00.
En la Universidad Intercultural del Estado de •	
Guerrero (uieg) se llevó a cabo la construcción y 
equipamiento de un establo para la cría de ganado 
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caprino para la producción de leche y cajeta, con 
un costo de $1 775 400.00 y de un invernadero 
hortícola por la cantidad de $350 000.00.
La Universidad Intercultural Maya de Quintana •	
Roo (uimqroo) realizó la construcción y amplia
ción de instalaciones universitarias con una 
aportación de $2 848 760.00. 

Las obras mencionadas permiten ofrecer a los jóvenes 
mayoritariamente indígenas que se forman en ellas 
las condiciones óptimas para su atención y desarrollo 
profesional, a la vez que contribuyen a ampliar la 
oferta educativa en esas regiones.

En beneficio de la población indígena de las co
munidades circundantes a estas universidades, en 
2010 se desarrollaron las siguientes actividades:

Difusión y promoción de las lenguas mayazoque •	
en la unich (Chiapas), con un desembolso de 
$750 000.00. 
Divulgación, concientización y manejo de la riqueza •	
natural en el Municipio de Oxchuc Chiapas, a cargo 
de la unich, con un presupuesto de $228 800.00.

Control de azolve, cabeceo de cárcavas y reten•	
ción de suelos en la uieg, con una inversión de 
$300 000.00, así como restauración y reconver
sión productiva de suelos, con una aportación de 
$500 000.00.

Además de apoyar la consolidación de las Universi
dades Interculturales, estos proyectos, dan origen a 
la titulación de los estudiantes a través de las líneas 
de investigación diseñadas por los cuerpos académi
cos de las universidades y los conocimientos aporta
dos por la población beneficiada. Desde 2006 y 
hasta 2010, el apoyo financiero de la cdi ha coadyu
vado significativamente con proyectos de infraestruc
tura y equipamiento así como de vinculación 
educativa, cultural y productiva de las diez Universi
dades Interculturales existentes en el país.

Los egresados de las Universidades Interculturales 
forman un contingente activo que en el futuro cerca
no tendrá una presencia significativa en sus regiones 
de origen. Los cuadros siguientes ilustran sobre los 
egresados en diversas regiones del país.

Cuadro 31. Universidad Intercultural del Estado de México 
Matrícula por carrera, lenguas originarias y sexo 

Octavo semestre (marzo-agosto 2010) 
Tercera generación

Lenguas Licenciado en 
desarrollo 

sustentable

Su
bt

ot
al

Licenciado en 
lengua y cultura

Su
bt

ot
al

Licenciado en 
comunicación 
intercultural

Su
bt

ot
al

Total

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres General

Mazahua 7 11 18 11 4 15 8 8 16 26 23 49

Otomí 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 3

Náhuatl 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Tlahuica 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2

Matlatzinca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miskito 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1

Mixteco 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Español  
(no hli)

5 1 6 9 0 9 5 1 6 19 2 21

Total 13 14 27 23 4 27 15 9 24 51 27 78
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Cuadro 34. Universidad Intercultural del Estado de Puebla 
Matrícula por carrera, lenguas originarias y sexo 

Octavo semestre (febrero-julio 2010) 
Primera generación

Lenguas

Licenciado en Desarrollo 
Sustentable

Su
bt

ot
al Licenciado en Lengua

y Cultura

Su
bt

ot
al

Total

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres General

Totonaco 15 24 39 28 24 52 43 48 91

Náhualt 4 2 6 5 3 8 9 5 14

Popoloca 0 1 1 0 1 1 0 2 2

Mixteco 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Español 
(no hli)

10 14 24 6 0 6 16 14 30

Total 29 41 70 39 28 67 68 69 137

Cuadro 33. Universidad Intercultural del Estado de Tabasco  
Matrícula por carrera, lenguas originarias y sexo 

Décimo semestre (febrero-junio 2010) 
Primera generación

Lenguas

Licenciado en 
Desarrollo Rural 

Sustentable

Su
bt

ot
al

Licenciado en 
Desarrollo Turístico

Su
bt

ot
al

Licenciado en 
Lengua y Cultura

Su
bt

ot
al

Total
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres General

Ch’ol 10 16 26 13 6 19 12 14 26 35 36 71
Yokotan 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 3
Zoque 1 2 3 1 1 2 0 0 0 2 3 5
Tsotsil 0 4 4 1 0 1 0 3 3 1 7 8
Español 
(no hli)

8 10 18 23 22 45 10 2 12 41 34 75

Total 19 33 52 39 29 68 22 20 42 80 82 162

Participación de las mujeres en el desarrollo
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali), 
por invitación del Instituto Nacional de las Mujeres, 
acordó con el Grupo Interinstitucional de Trabajo 
sobre Salud Materna, la elaboración de una estrategia 
de comunicación integrada por cápsulas radiofónicas 
en 8 variantes lingüísticas, cuyo objetivo es fortalecer 
el conocimiento de las mujeres indígenas sobre los 
signos y síntomas de alarma durante el embarazo.

El Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior (pronabes), en el que participan los estu
diantes de las Universidades Tecnológicas, beneficia 
por igual a mujeres y hombres que deseen cursar 
estudios superiores pero que no cuenten con los re
cursos suficientes.

El inali participó en los Foros de Consulta para la 
Ley de Derechos y Cultura Indígena y Equidad de 
Género realizados en el Estado de Hidalgo a convo
catoria del Congreso estatal, en donde se expuso el 
tema de “Derechos lingüísticos. Promoción y preser
vación de la lengua materna”, el cual fue dirigido a 
mujeres indígenas líderes que encabezan algún 
proyecto y/o trabajan activamente en favor de su 
comunidad.

Protección a los migrantes indígenas
El inali llevó a cabo una reunión con la Dirección 
General de Protección a Mexicanos en el Exterior, 
adscrita a la Secretaria de Relaciones Exteriores, con 
el objetivo de crear una estrategia conjunta para que 
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los hablantes de lenguas indígenas radicados en Es
tados Unidos y Canadá se registren en la Plataforma 
Especial de Atención a Migrantes Indígenas, dentro 
de la Red Consular de México en dichos países. Al 
respecto, se envió material de difusión institucional, 
literario y audiovisual en diferentes variantes lingüís
ticas a las representaciones consulares para su distri
bución entre la población indígena.

La cgeib en coordinación con las autoridades de 
educación del Estado de Sinaloa, impartió el curso 
“Planeación Didáctica con Enfoque Intercultural Bi
lingüe”, dirigido al personal que atiende el Programa 
Educación Básica para niños y niñas migrantes, ca
pacitando a 267 participantes. Asimismo, dicha Co
ordinación ha avanzado en la sistematización de 
experiencias innovadoras en educación intercultural 
bilingüe, integrándolas a la nueva versión electrónica 
del Inventario Nacional de Innovaciones en Educación 
Intercultural, en los estados de Baja California, Gue
rrero, Hidalgo, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, 
Tamaulipas y Veracruz, y el Distrito Federal. Destaca 
el análisis y la sistematización de la experiencia de 
la Escuela “Ve’e Saa Kua’a”, de Tijuana, Baja Califor
nia, para su integración en el tercer volumen de ex
periencias innovadoras en Educación Intercultural 
Bilingüe (eib). Esta escuela atiende a niños migrantes 
indígenas de los estados de Oaxaca y Guerrero, 
principalmente.

Se llevó a cabo una visita de trabajo a la Telese
cundaria “Tetsijilin”, a fin de integrarla en el tercer 
volumen de experiencias innovadoras en eib.

Con la participación de representantes de planteles 
escolares de 8 estados de la república: Baja Califor
nia, Nayarit, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Guerrero, 
Quintana Roo y Yucatán y el Distrito Federal, se  
celebró el Encuentro de Experiencias Innovadoras  
en Educación Intercultural Bilingüe.

El conafe ha desarrollado modelos para atender las 
necesidades educativas de los hijos de jornaleros agrí
colas migrantes, que por esta condición enfrentan situa
ciones que limitan su acceso y permanencia en la 
enseñanza inicial y básica. A través de la Modalidad 
Educativa Intercultural para Población Infantil Migrante 
(meipim), se operó en el ciclo escolar 20092010 en 13 
entidades federativas que captan jornaleros agrícolas 
migrantes: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, 

Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

La población infantil migrante atendida en ese 
ciclo escolar fue de 9 531 niños. Al cierre del ciclo 
escolar se atendieron 5 178 alumnos en 411 servicios 
educativos: 

Educación Preescolar Comunitaria Migrante. •	 En el 
ciclo escolar 20092010, se tuvo una cobertura 
de 3 065 niñas y niños, en 260 servicios educati
vos y campamentos con población migrante. 
Educación Primaria Comunitaria Migrante.•	  En el 
ciclo escolar 20092010 se atendieron 2 113 
alumnos, en 151 servicios educativos y campa
mentos con población migrante. Sinaloa cubre el 
36.4% de atención total dentro del Programa y 
Oaxaca el 19.6 por ciento. 

Cuadro 35. Gasto del Gobierno Federal 
Programa para el desarrollo  

de los pueblos y comunidades indígenas 
(Millones de pesos)

CONCEPTO

2009
Ejercido
Cuenta 
Pública

2010
Cierre

Estimado*

sep

Programas Compensatorios, conafe 353.2 311.2

Cursos comunitarios, conafe  145.7 208.7

Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades

4 880.9 5 207.1

* Con datos del Reporte sobre Erogaciones para Atender a la 
Población Indígena 2010.

A solicitud de la Organización Internacional del 
Trabajo, el inali participó en el Proyecto “Alto al 
trabajo infantil en la agricultura”, enfocado a prevenir 
y eliminar el trabajo infantil, especialmente de los 
niños indígenas y del producto de la migración. Para 
tal objetivo se envió la traducción de la frase “Ser 
niños y niñas primero” a 6 variantes lingüísticas de 
Chiapas, Michoacán y Veracruz.

Asimismo, en coordinación con el Instituto Na
cional de Migración, el inali tradujo un cartel sobre 
el Programa “Repatriación Humana” y realizó una 
grabación en 6 lenguas indígenas, con la finalidad de 
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ofrecer información sobre apoyo en alimento, salud, 
trabajo y transporte para los migrantes repatriados de 
Estados Unidos.

La cgeib ha coordinado desde junio de 2008 la 
conformación de un Equipo Interinstitucional de 
Educación Intercultural Bilingüe, cuyo objetivo 
principal es diseñar un modelo de atención educati
va con enfoque intercultural para la atención de los 
niños indígenas migrantes que asisten a escuelas 
generales de educación básica.7 Entre las principales 
acciones llevadas a cabo, destacan las siguientes:

Reformulación del modelo curricular de la educa•	
ción básica para los hijos de jornaleros agrícolas 
migrantes.
Desarrollo del proyecto de intervención educati•	
va para promotores comunitarios, en colaboración 
con el conafe y el inali, a fin de mejorar la cali
dad de los servicios que éstos imparten, bajo el 
enfoque de la educación intercultural bilingüe.
Seminario de discusión “Educación para la inter•	
culturalidad y educación comunitaria: horizontes 
y alternativas”, cuyo propósito es analizar los 
elementos centrales que sustentan el enfoque de 
la Educación Intercultural Bilingüe (eib) en Amé
rica Latina y México, y trabajar con los diseñado
res de los modelos de educación comunitaria del 
conafe la incorporación del enfoque de la eib.
Se asistió a las reuniones técnicas de la mesa •	
“Ámbito Educativo” de la estrategia presidencial 
de atención a la población jornalera agrícola 
migrante.
Instalación de la muestra fotográfica “El cielo en •	
la tierra, los caminos de la migración en México”, 
en las instalaciones de la sre, en coordinación 
con la cgeib, y organización de un cinedebate 
con el tema: “Migran las personas, migran las 

7 En este equipo participan, además de la cgeib, 7 institucio
nes más: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (cdi), Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali), 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (inea), 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (conafe), Secretaría 
de Desarrollo Rural y Atención a Migrantes Indígenas del Go
bierno del Distrito Federal (sederec), Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito Federal (afsedf), Universidad 
Pedagógica Nacional (upn).

familias, ¿migran las culturas?”, con asistencia de 
alrededor de 100 personas.

Capacitación
La cgeib capacitó a más de 200 profesores que im
parten la asignatura de Lengua y Cultura Ch’ol de 
Tabasco y Náhuatl de Veracruz e Hidalgo, para el 
primer grado de secundaria. De manera conjunta con 
la Dirección General de la Formación Continua de 
Maestros en Servicio, la cgeib impartió los siguientes 
cursos y talleres:

Curso de Desarrollo de Competencias para la •	
Atención a la Diversidad en y desde la Escuela ii. 
El propósito de este curso es conjugar los co
nocimientos teóricos y prácticos que permitan 
conocer, reconocer, valorar y apreciar las diver
sidades presentes en los diferentes ámbitos socia
les y de la vida escolar en un punto central de la 
acción educativa. Con ello se desarrollará una 
serie de competencias para generar una interven
ción educativa flexible, equitativa y pertinente 
que atienda las características y necesidades 
educativas de los niños. Se realizaron 2 talleres 
para capacitar a 53 Asesores TécnicoPedagógicos 
de toda la república, quienes multiplicarán dicho 
curso con maestros en servicio de educación 
básica en sus diferentes niveles y modalidades.
Taller Atención a la Diversidad•	 . Con este taller se 
busca que los docentes conozcan, reconozcan, 
valoren y aprecien la diversidad cultural, lingüís
tica, étnica, socioeconómica, de género, entre 
otras, presente en las escuelas y aulas, como 
punto de partida para generar una intervención 
educativa con calidad, equidad y pertinencia, que 
atienda las características y necesidades educati
vas de los niños. Asimismo, para que identifiquen 
los marcos jurídiconormativos de la Educación 
Intercultural y los referentes conceptuales que la 
sustentan. Se implementaron 3 talleres: 1) En el 
Estado de México, para 30 académicos y alumnos 
de la Universidad Intercultural. 2) En Puebla, con 
130 participantes. 3) En el Distrito Federal, para 
47 directivos y docentes de educación primaria. 
Curso El Enfoque Intercultural en el marco de la •	
Reforma de Educación Básica. Se busca que los 
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participantes conozcan el marco normativo y 
conceptual de la educación intercultural, así 
como las estrategias de atención a la diversidad 
cultural, lingüística y étnica que se presentan  
en el aula. En coordinación con las autoridades 
de educación del Estado de Guanajuato, se lle
varon a cabo 2 cursos para el equipo técnico  
de Oficinas Centrales de la Secretaría de Educa
ción en la entidad, capacitándose 50 agentes 
educativos.
Diplomado Educar en y para la diversidad.•	  Con 
el propósito de contribuir a que el personal in
volucrado en educación primaria, ya sea en la 
modalidad general o indígena, atienda con cali
dad, equidad y pertinencia la diversidad cultural, 
étnica y lingüística presente en la escuela y el 
aula, se ofreció el Diplomado “Educar en y para 
la diversidad”, en el que participaron Asesores 
TécnicoPedagógicos (atp) y directivos de Edu
cación Básica en los estados de Baja California, 
Sinaloa y en el Distrito Federal. En Sinaloa se 
inició con la implementación del módulo i: “La 
presencia de la diversidad en el ámbito social, 
en la escuela y el aula” del Diplomado referido 
para docentes, que apoyan la Estrategia para el 
Fortalecimiento de la Educación Básica Indígena. 
Cabe señalar que dicho módulo se impartió en 
2 regiones de la entidad de manera simultánea. 
Fueron capacitados 175 agentes educativos.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
En esta línea de acción, Radio Educación realiza las 
siguientes actividades:

Convenios de coproducción con la •	 cdi para series 
radiofónicas específicas sobre derechos, cultura 
y educación indígenas. 
Capacitación radiofónica (en producción, progra•	
mación, guionismo, locución) para los integrantes 
de las radios indígenas de la cdi instaladas en 
comunidades indígenas.
Envío de programas o series educativas y cultura•	
les para su retransmisión en las radios indígenas 
de la cdi. 

Poner a disposición de las emisoras indígenas de •	
la cdi, la señal y los contenidos de Radio Educa
ción para la retransmisión de noticiarios y eventos 
especiales.

Respecto a las Universidades Tecnológicas, todas 
éstas cuentan con laboratorios de informática con 
acceso a internet. El uso del internet para consulta de 
información, realización de proyectos y aplicación 
del examen general de egreso, conocido como 
egetsu, se ha convertido en una práctica cotidiana 
que realizan los estudiantes en las 28 universidades 
tecnológicas.

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
La upn realizó los siguientes eventos académicos 
vinculados con la diversidad cultural y la educación 
intercultural bilingüe:

Seminario dirigido por el doctor Salvador Llinares, •	
de la Universidad de Alicante, España con el 
tema: “Formación en matemáticas para profesores 
de escuelas indígenas”  (2024 de agosto). 
Ciclo de conferencias sobre bilingüismo y ense•	
ñanza de lenguas minoritarias impartidas por la 
doctora Claude Cortier, del Instituto Nacional de 
Investigaciones Pedagógicas de Lyon, Francia 
(1924 de agosto). 
Seminario dirigido por el doctor Stefano Varese, •	
del Department of Native American Studies, Uni
versity of California, Estados Unidos de América 
con los temas: “El dilema antropocéntrico” y 
“Epistemologías y praxis cosmocéntricas” (1315 
de octubre).

En esta línea de acción, Radio Educación presentó 
diversas series radiofónicas con el propósito de pro
mover y difundir las expresiones artísticas, culturales, 
sociales y cosmológicas de los grupos indígenas de 
México. Algunos de los programas que abordan estas 
cuestiones son:

En el marco del Día Internacional de la Lengua 
Materna, el inali en coordinación con la cdi, reali
zaron el Seminario “Los derechos lingüísticos de los 
pueblos indígenas a 200 años del inicio de la Inde
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pendencia y a 100 años del inicio de la Revolución 
Mexicana”, en las instalaciones del Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco. 

El inali llevó a cabo la campaña relativa al Día 
Internacional de la Lengua Materna, misma que se 
difundió a través de tiempos oficiales de la radio 
otorgados por la Secretaría de Gobernación (segob). 
Asimismo, se emitió un Timbre Postal que representa 
la diversidad lingüística que existe en el país.

A fin de difundir la diversidad lingüística y cultu
ral de México a través de los medios de comunica
ción, se realiza a partir de junio del 2010 el programa 
de radio denominado “Los Guardavoces”.

Se llegó a un acuerdo con la Dirección General de 
Radio, Televisión y Cinematografía de la segob para 
transmitir dentro del programa “La Hora Nacional”, 
una cápsula con información en lenguas indígenas. A 
la fecha se han transmitido alrededor de 50 mensajes.

En el marco del “Día Mundial de la Diversidad 
para el Diálogo y el Desarrollo”, se colaboró con la 
organización del Movimiento Nacional por la Diver
sidad Cultural en México, el cual surge con el pro
pósito de fomentar que la sociedad mexicana 
reconozca y valore a cada uno de los pueblos y co
munidades y pueblos que integran este país y favore
cer el diálogo intercultural.  Al respecto, se elaboraron 
2 carteles alusivos al tema de la diversidad cultural, 
para su difusión dentro del Sistema de Transporte 
Colectivo Metrobús de la ciudad de México.

Se trabajó con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Dirección 
General de Educación Indígena, el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo, la Coordinación General de 

Educación Intercultural Bilingüe (cgeib) en la elabo
ración de los catálogos de lenguas indígenas del 
inali y del Instituto Nacional de Estadística y Geo
grafía, para ser empleados en el levantamiento y 
procesamiento de información del Censo Nacional 
de Población y Vivienda 2010, así como en la revi
sión de las cédulas censales.

Durante 2010, el inali publicó 9 títulos con el 
objetivo de promover el respeto y la valoración de la 
diversidad cultural de México y favorecer la revitali
zación, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas 
indígenas:

 i. Narraciones Mayas, Jorge Olegario Monforte y 
Madera, Desiderio Lázaro Dzul Polanco y Rodri
go Octavio Gutiérrez Bravo.

 ii. Léxico relativo a las partes del cuerpo. Español
totonaco. totonacoespañol. Héctor Manuel En
ríquez Andrade, inali-inah.

 iii. Las partes del cuerpo en chontal de Tabasco, 
Benjamín Pérez González, inali-inah.

 iv. ¡Batik ta K’ejimol! (Cancionero infantil en tsotsil), 
María Eugenia Hernández Ramos.

 v. Libro del pueblo veinte. Historia, cuentos y leyendas 
de Pinotepa Nacional / Tutu Ñuu Oko.  Kuendu 
cha ndatu’ unñi cha’ un. Hermenegildo López 
Castro y Ethelia Ruiz Medrano, inali-ciesas.

 vi. Formación de profesores en lenguas indígenas, 
María Margarita y Ana Ruperta Brumm Roessler.

 vii. Aprendamos totonaco. Material de apoyo para la 
enseñanza de la lengua totonaca a hispanoha
blantes (variante Ecatlán, Jonotla, Puebla) Macario 
Lauro Bautista Ramírez.

Cuadro 36

“Cosas de indios”
Espacio radiofónico que documenta los 
rasgos sociales, culturales y políticos de 
diversos grupos indígenas de México

Marzo a diciembre (44 programas) 
(Inversión de $ 1 525.00)

“Voces de antiguas raíces”
Serie que presenta entrevistas con 
escritores en lenguas indígenas y 
lectura de sus obras

Enero a febrero (8 programas)
(Inversión de $ 1 169.00)

Transmisiones en vivo de festivales de 
música indígena 

Desde el año 2008 se transmite el 
festival “Son raíz”, dedicado a la 
difusión de la música indígena en 
peligro de extinción 

11,12,13,14,15 de noviembre
(Inversión de $ 4 900.00)

5. Acciones de dependencias2010.indd   228 13/6/11   17:17:42



229

 viii. Homenaje a Yolanda Lastra. x Coloquio Interna
cional sobre Otopames, Verónica Kugel y Ana 
María Salazar, inali- iia/unam.

 ix. Reimpresión de la 1ª edición del Catálogo de las 
Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüís
ticas de México con sus autodenominaciones y 
referencias geoestadísticas.

En coordinación con otras dependencias gubernamen
tales, el inali participó y apoyó diversos foros, activi
dades académicas, reuniones de trabajo, espacios de 
divulgación científica y cultural así como recitales de 
artes verbales, a fin de impulsar el desarrollo cultural 
mediante la promoción de la diversidad lingüística:

Segundo Encuentro sobre Variación, Cambio y 1. 
Contacto Lingüístico. Miradas Complementarias, 
1418 de mayo, ciudad de México.
Presentación del Recital de Artes Verbales en 2. 
AyuujkMixe, Feria Nacional del Libro de León, 
2224 de mayo,  Guanajuato. 
Curso “Language Universals and Linguistic Re3. 
lativity: Cognitive, Cultural and Linguistic 
Constraints on Mind”, inah/iia-unam.
Décimo Encuentro Lingüístico y Cultural del 4. 
Pueblo Maya. Guatemala, Belice y México, 
coorganizado con la Universidad de Oriente, 
2831 de julio.
Colaboración para la realización del Diplomado 5. 
“Tu´un Savi: uso, lectura, escritura y gramática”, 
organizado por la Ve´e Tu´un Savi A. C. Acade
mia de la Lengua Mixteca, 26 de julio22 de 
diciembre.
Coordinación para el6.  4º Encuentro Nacional de 
Jóvenes Indígenas. Liderazgos Emergentes, rea
lizado en Guadalajara, 78 de agosto, y la 
Conferencia Mundial de la Juventud, celebrada 
en León, 2327 de agosto.
Coorganización con la Universidad Intercultural 7. 
del Estado de México, del Segundo Coloquio 
Internacional de Lenguas y Educación Intercul
tural, 2224 de septiembre.
Quinto Encuentro Intercultural Infantil, organi8. 
zado conjuntamente con la cgeib, conapred, el 
conaculta, cdi, cndh, Secretaría de Educación 
del df y Centro Estatal de Lenguas y Culturas 

Indígenas de Hidalgo, que tuvo lugar en el 
Distrito Federal, 1619 de julio.
Ciclo “Fiesta, música y cantos de los pueblos 9. 
Indígenas”: 1. Fandango indígena. Nahuas y 
popolucas del estado de Veracruz. 2. La Vela 
istmeña, zapotecas del Istmo de Tehuantepec. 3. 
Vaquería Maya, Mayas de Yucatán, celebrado en 
las instalaciones del Museo Nacional de Antro
pología, septiembrenoviembre.
Participación en la 1ª Asamblea Latinoamerica10. 
na de las Voces de los Pueblos. El  otro Bicente
nario: Visiones Indígenas de Futuro, que se llevó 
a cabo en el df, 2728 de octubre.
Participación en el11.  xii Coloquio Internacional 
sobre Otopames, realizado en Tlaxcala, 812 de 
noviembre. 
Coorganización del12.  Seminario de Análisis de Ex
periencias sobre el Proceso de las Semanas de 
Vida y Lengua Mixes, Oaxaca, 35 de diciembre.

Se creó un grupo interinstitucional para dar continui
dad a la planeación y seguimiento de la atención a 
las lenguas en riesgo de desaparición de la familia 
cochimíyumana, conformado por la Delegación en 
Baja California de la cdi y el inah, la Subsecretaría 
de Educación Básica, cgeib, Coordinación Estatal de 
Educación Indígena, Supervisión Escolar de la Zona 
711, Centro Cultural Tijuana, Universidad Autónoma 
de Baja California, Unidad Regional de Culturas Po
pulares, xix Ayuntamiento de Ensenada, Comunidad 
para Baja California, A.C. y el inali.

De igual forma se diseñó e implementó un primer 
Taller de Diagnóstico Participativo para la revitaliza
ción de la lengua náhuatl de la comunidad de El 
Carmen, municipio de Xochistlahuaca, Guerrero. 

Con el propósito de difundir la diversidad lingüís
tica entre los estudiantes de Educación Básica, se 
elaboró una propuesta sobre contenidos lingüísticos 
para los libros de texto de primaria de todas las 
asignaturas (edición 2009), así como para la asigna
tura de Formación Cívica y Ética (edición 2011), que 
fueron presentadas ante la Dirección General de 
Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educa
ción Básica de la sep.

En el marco del Programa para el Desarrollo Integral 
de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indíge
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nas, durante 2010 la Dirección General de Culturas 
Populares (dgcp) realizó las siguientes acciones: 

– Día Internacional de la Lengua Materna y Premio 
Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexica
nas. Con motivo de estos 2 eventos, se realizaron 
las siguientes actividades:

Presentación de la Convocatoria 2010 a los •	
medios de comunicación en el Museo Nacio
nal de Culturas Populares.
Presentación de la obra ganadora de la emi•	
sión 2008 del Premio Nezahualcóyotl en la 
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de las Bellas 
Artes. Estuvo acompañada de poesía y música 
indígena y asistieron aproximadamente 260 
personas.
Se apoyó el lanzamiento de la convocatoria •	
2010 en los estados de Chiapas, Guerrero, 
Puebla y Yucatán. También estuvieron acom
pañados de música y poesía, y participaron 
860 personas.  
Se presentaron 44 obras (3 de ellas no cubrían •	
los requisitos establecidos) y la ganadora fue 
Yóok´otilo ’ob áak’ab (Danzas de la noche), 
del escritor maya Isaac Esau Carrillo Can. El 
resultado se dio a conocer en la Feria Interna
cional del Libro de Guadalajara.

– Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. 
Coloquio Arte Indígena y Diálogo Cultural. En el 
marco del Bicentenario del Inicio de la Indepen
dencia y el Centenario del Inicio de la Revolución 
Mexicana, la celebración del Día Internacional 
de las Poblaciones Indígenas se desarrolló en la 
ciudad de Pátzcuaro, a través del Coloquio Arte 
Indígena y Diálogo Cultural, el cual se caracteri
zó por:

Un componente académico que concentró a •	
intelectuales indígenas y no indígenas para 
reflexionar en torno a las aportaciones de los 
pueblos originarios a la cultura nacional.
La presentación de una exposición de escul•	
tura y artistas plásticos mixtecos del Estado de 
Oaxaca.
Programa artístico que permitió compartir •	
música, danza y poesía indígena.

A los tres eventos acudió un total de 165 intelectua
les, 40 artistas y un público de 2 500 personas 
aproximadamente.

– Encuentro de Rituales de Vida y Muerte. Con este 
evento la Dirección General de Culturas Populares 
asume el compromiso de impulsar acciones que 
fortalezcan, la importancia de la celebración de la 
festividad indígena dedicada a los Muertos. 

En la última semana de octubre el Encuentro 
se desarrolló en Cieneguilla, Tierra Blanca (Gua
najuato), y Atlapexco (Hidalgo), y en la última 
semana de noviembre se cerró el Encuentro en el 
Centro Ceremonial Teenek de Tamtoc, ubicado en 
el municipio de Tamuín (San Luis Potosí). Se 
contó con la presencia de 607 representantes de 
16 pueblos indígenas que radican en 11 entidades 
federativas, así como de aproximadamente 5 700 
asistentes.

– Fondos del Programa para el Desarrollo Integral 
de las Culturas de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas (prodici). Durante 2010 el Programa 
operó en 14 entidades federativas. Para estos fines, 
la dgcp destinó un total de $6 195 650.00, que se 
distribuyeron de la siguiente manera:

Cuadro 37

Estado 
Condición Operativa Monto

(en pesos)Operando Nuevo

Chiapas x  600 000.00 

Chihuahua x  576 000.00 

Guanajuato x  400 000.00 

Hidalgo x  300 000.00 

Michoacán x  300 000.00 

Nayarit  x 335 650.00 

Oaxaca x  720 000.00 

Querétaro  x 250 000.00 

Quintana Roo x  200 000.00 

San Luis Potosí x  864 000.00 

Sonora x  600 000.00 

Tabasco x  400 000.00 

Veracruz x  400 000.00 

Yucatán x  250 000.00

Totales 12 2  6 195 650.00
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Asimismo se autorizaron 131 proyectos de inicia
tiva social e institucional en apoyo a la creación 
cultural indígena.

– Talleres de Literatura en Lenguas Indígenas. Para 
fortalecer la literatura indígena la Dirección Ge
neral de Culturas Populares  impulsó la realiza
ción de los siguientes talleres:
•	 Preparación de 13 escritores indígenas para 

que puedan desarrollar talleres de creación 
literaria.

•	 Talleres de creación literaria en lenguas totona
ca, náhuatl, mazateco, mayo, yaqui, chontal, 
hñähñu, mazahua y  purépecha. Se realizaron 
8 eventos y se apoyó a 172 escritores.

•	 Encuentro de escritores mayas distinguidos en 
la ciudad de México para definir los elementos 
estéticos de la literatura maya.

– Talleres de Fortalecimiento Musical. Como parte 
del Programa de Formación de las Artes Indígenas, 
la dgcp organizó del 11 al 13 de noviembre el 
EncuentroTaller: “De Tradición y Nuevas Rolas” 
en las instalaciones de la Fonoteca Nacional.

Se convocó a jóvenes músicos cuya inquietud 
es generar nuevas propuestas a partir de su tradi
ción musical. Asistieron 37 creadores de las etnias 
tsotsil, maya, zapoteca, mixteca, mixe y yokot’an, 
de los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Yu
catán y Quintana Roo. 

El EncuentroTaller concluyó con el concierto  De 
Tradición y Nuevas Rolas realizado en el Patio Jaca
randas del Museo Nacional de Culturas Populares, al 
que asistieron aproximadamente 600 personas. Fue 
grabado para la producción de un cd que se dará a 
conocer el año siguiente. Además, el concierto per
mitió reunir víveres para donar a los estados afectados 
por las lluvias: Tabasco, Chiapas y Veracruz.

Acciones de la upn para promover el respeto 
a la diversidad cultural

Ceremonia de instalación de un altar de Muertos •	
en el patio central de la Universidad, realizada 
por estudiantes de la Licenciatura en Educación 
Indígena (lei). 
Celebración de la Semana Intercultural (mayo). •	
Esta actividad implica una serie de conferencias, 

transmisión de videos y eventos artísticos, tam
bién organizada por estudiantes de la lei. 

La cgeib lleva a cabo un Proyecto de Difusión con el 
objetivo de que la población conozca, reconozca y 
aprecie las diversas expresiones culturales que existen 
en nuestro país. Las acciones realizadas fueron las 
siguientes:

Difusión de 14 programas radiofónicos.•	
Distribución de material para la Campaña Nacio•	
nal por la Diversidad Cultural de México, a partir 
de la frase: Es tiempo de reconocernos distintos y 
valorarnos.
Presentación de 8 muestras fotográficas produci•	
das por la cgeib, en diferentes plazas públicas y 
eventos. 
Se llevaron a cabo 21 retransmisiones de las series •	
de video “Pueblos de México” y “Ventana a mi 
Comunidad” en diversas televisoras como tv 
unam, Canal 22, televisión virtual de cepropie. 
Se realizaron Cinedebates con el propósito de •	
abordar temas de interculturalidad y diversidad 
cultural mediante la presentación y análisis de 
películas o documentales, propiciando el inter
cambio de ideas.
Se efectuaron 14 acciones de difusión radiofóni•	
cas, como es el caso de “Con la brújula en la 
mano”, programa especial en Radio unam, y 
entrevistas realizadas en Radio Capital, con mo
tivo de la participación de la cgeib en la Semana 
Nacional de Migración.
Se participó con un stand de exhibición en la 30 •	
Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en 
el Centro Nacional de las Artes, Distrito Federal, 
1221 de noviembre.
El Centro de Documentación de la •	 cgeib-sep 
atendió 257 671 consultas (físicas y virtuales) a 
público interesado en la educación intercultural 
y los pueblos indígenas tanto de México como de 
Iberoamérica. 
Publicación de 11 200 ejemplares de 5 títulos •	
bilingües, 3 de ellos para apoyar la impartición 
de la asignatura estatal de “Lengua y Cultura 
Nahua”, para el primer grado de educación se
cundaria en el estado de Veracruz. Los otros 2 
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títulos consisten en el primer escrito en paipai y 
español y el segundo en náhuatl, mixteco, zapo
teca, inglés y español, para alumnos de educación 
básica.
Se distribuyeron gratuitamente 45 000 ejemplares •	
de libros editados por la cgeib, que promueven 
el enfoque de la educación intercultural bilingüe 
y el uso de las lenguas indígenas nacionales. 
Se participó en 2 talleres de sensibilización: El •	
primero de ellos fue dirigido a docentes y se llamó 
“La diversidad cultural y lingüística en las aulas”; 
el segundo, fue para padres e hijos y se tituló 
“México, un país con diversidad cultural y lin
güística”. Asistieron alrededor de 500 personas, 
en 25 sesiones. El tema fue la riqueza cultural que 
aportan los pueblos originarios a la cultura nacio
nal y cómo manejar esta diversidad en las aulas.
En 2010 se incorporó una sección en el portal •	
web de la cgeib (http://eib.sep.gob.mx) que 
contiene el “Sistema de Información Estadística 
de Educación Intercultural y Bilingüe (sie-eib)”, el 
cual combina la información que se genera en 
todo el país sobre las escuelas de educación pú
blica, con la proveniente del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (inegi). 
El •	 sie-eib permite visualizar los servicios educati
vos por entidad y municipio, nivel y modalidad 
educativa. Incluye la clasificación de la condición 
indígena de cada  municipio de acuerdo con los 
criterios de la cdi, con su respectivo grado de 
marginación. Presenta información de calidad 
sobre la educación intercultural.
Este Sistema de Información en línea es un esfuer•	
zo de la cgeib-sep y la Universidad Intercultural 
del Estado México, realizado con el patrocinio de 
la cdi. Forma parte del esfuerzo gubernamental 
por el establecimiento de una gestión institucional 
que impulse la cultura de transparencia y acceso 
a la información, para un país cultural y lingüís
ticamente diverso. 

Dentro del Proyecto Nacional “Etnografía de las re
giones indígenas de México en el nuevo milenio”, el 
inah inscribe la línea de investigación “El patrimonio 
biocultural de los pueblos indígenas de México”, 
cuyo objetivo general es estudiar la riqueza biocul

tural de los pueblos indígenas con un enfoque etno
ecológico para reconocer, describir y analizar los 
laboratorios históricos de los procesos de domes
ticación y diversificación en su situación actual. En 
este campo de investigación se incluye el registro de 
los conocimientos tradicionales del cultivo de la 
milpa, así como sobre la recolección y manejo de 
especies vegetales y animales de uso alimenticio y 
medicinal. 

En esta línea participan 2 coordinadores generales 
y 68 investigadores distribuidos en 12 equipos de 
investigación regional que abarcan pueblos indígenas 
ubicados en Chiapas, ChihuahuaSonoraSinaloa, 
Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Huasteca
norte, Huastecasur, Michoacán, Morelos, Península 
de Yucatán, Querétaro y Veracruz.

La cgeib llevó a cabo en la ciudad de Ensenada 
el 2° Encuentro Intercultural de Pueblos Originarios 
de Baja California: Kumiai, Paipai y Cucapá, como 
segunda fase de tres del “Proyecto de Recuperación 
y Fortalecimiento de Expresiones Culturales Origina
rias para la Producción de Material Didáctico”, cuyo 
propósito es crear un modelo de intervención en las 
comunidades indígenas y no indígenas para la recu
peración de elementos culturales en riesgo, utilizan
do este material en la elaboración de material 
didáctico y audiovisual por los mismos docentes.

Derivado de este Encuentro, la Universidad Inter
cultural del Estado de México preparó un libro con 
base en las expresiones culturales que fueron docu
mentadas mediante fotografías y videograbaciones, 
el cual llevará un dvd realizado por la uiem. 

Del 22 al 25 de septiembre se llevó a cabo un 
Taller de Capacitación Docente para maestros indí
genas cuyo tema fue la elaboración de material di
dáctico audiovisual sobre los pueblos originarios de 
Baja California que tanto la Coordinación Estatal de 
Educación Indígena como la cgeib pueden utilizar y 
compartir con los agentes educativos del estado. 

El 18 y 19 de noviembre se realizó la 4ª etapa de 
este proyecto en Ensenada, Baja California, con la 
finalidad de que los docentes de la Supervisión 711 
compartieran sus experiencias en la producción de 
material didáctico bilingüe con expresiones cultura
les, para el uso de los docentes de todos los niveles 
y modalidades educativas del estado.
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Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas
El inali reportó las siguientes acciones relevantes 
realizadas durante 2010:

Traducción de la Ley General de los Derechos •	
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (lgdlpi) a 2 
variantes lingüísticas del Estado de Guerrero, en 
colaboración con la Universidad Intercultural del 
Estado de Guerrero (uieg). 
Con el propósito de realizar la traducción y gra•	
bación del guión explicativo sobre la lgdlpi en 
10 variantes lingüísticas, se llevaron a cabo 2 ta
lleres de traducción en las ciudades de Chihuahua 
y Oaxaca.
En el marco de las conmemoraciones por el Bi•	
centenario de la Independencia de México y el 
Centenario de la Revolución Mexicana, el inali 
publicó la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (cpeum) en 13 variantes lin
güísticas, las cuales están disponibles en la pági
na de internet institucional (www.inali.gob.mx)
En colaboración con traductores de la Universi•	
dad Indígena de San Luis Potosí, el inali realizó 
la grabación de la cpeum en dos lenguas de dicha 
entidad.
Se llevó a cabo la firma del Convenio General de •	
Colaboración entre la Dirección General de De
rechos Humanos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional y el inali, con el propósito de planear 
la formación integral del personal militar acerca 
de la diversidad cultural y lingüística de México, 
así como informar sobre los derechos lingüísticos, 
a fin de que puedan desempeñarse como interlo
cutores bilingües calificados en el momento de 
ejercer sus funciones.

En 2010, Radio Educación produjo y transmitió series 
radiofónicas cuyo tema fue prevenir la discriminación 
de la población indígena. Desde sus orígenes y hasta 
la fecha, la emisora ha ido documentando en sus 
programas sobre diversas expresiones culturales y 
sociales de la población indígena, reconociendo su 
valor histórico –pasado y presente– y su aportación 
a la conformación social actual del país. Este esfuer
zo continuado ha logrado la sensibilización y el re

conocimiento del público de la emisora hacia la 
población indígena y sus derechos.

El inah reportó bajo esta línea de acción las si
guientes actividades:

Diplomado “Peritaje en Ciencias Antropológicas”, •	
dirigido a la capacitación y actualización de los 
investigadores del propio instituto y de profesio
nistas involucrados en el tema (abogados, médi
cos y sociólogos), además de  funcionarios de 
instituciones de justicia como la Procuraduría 
General de la República y Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal. Ciudad de México, 
8 de abril al 9 de diciembre.
“Jornadas de Peritaje en Ciencias Antropológicas”,  •	
con el propósito de difundir entre funcionarios  y 
profesionistas de los estados el trabajo que a este 
respecto realiza el inah. Chihuahua, 25 al 27 de 
mayo.
“Taller sobre Metodologías para la realización  •	
de peritaje antropológico”. Dirigido a investiga
dores del inahCampeche y Área de Procuración 
de Justicia de la cdi. Campeche, 28 al 30 de 
octubre. 

Por su parte, el inali reportó las siguientes actividades: 

En coordinación con el Tribunal Superior de Jus•	
ticia del Distrito Federal, se llevó a cabo el Pro
grama de Sensibilización y Capacitación para 
Jueces Penales, de Paz Penal y de Justicia para 
Adolescentes y Secretarios de Acuerdos al que 
asistieron 350 servidores públicos. Se trató el 
tema de la diversidad lingüística y cultural de 
México y se dio a conocer la Ley General de los 
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Se participó en las “Jornadas de acceso a la justi•	
cia de mujeres indígenas”, que se realizaron en 
Chiapas y San Luis Potosí con el propósito de 
promover el acceso a la justicia de las mujeres 
indígenas, desde las perspectivas de género e 
interculturalidad, a fin de fomentar el cumpli
miento de los compromisos internacionales asu
midos por México en la materia.
El •	 inali respondió a 27 solicitudes de juzgados 
nacionales e internacionales, que requirieron de 
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traductores, intérpretes y peritolingüistas en dis
tintas lenguas indígenas. 
Se firmó un convenio de colaboración con la •	
cndh y la empresa paraestatal Diconsa con el fin 
de desarrollar esquemas para la promoción y di
fusión de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas de las localidades de alta y muy alta 
marginación en donde opere el Programa de 
Abasto Rural.
Se firmó el Convenio Marco de Colaboración •	
entre la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal y el inali, para promover, organi
zar y desarrollar entre servidores públicos, socie
dad civil e instituciones académicas, la cultura en 
materia de derechos humanos de las personas 
hablantes de lengua indígena. Asimismo, se llevó 
a cabo el primer Taller de Sensibilización y Capa
citación para el personal que labora en esa de
pendencia sobre los derechos lingüísticos de los 
pueblos indígenas.
Con el objetivo de promover el respeto de los •	
derechos lingüísticos de la población hablante de 
lenguas indígenas, se realizaron actividades rela
tivas al diseño e impartición de diplomados de 
formación de intérpretes de lenguas indígenas, así 
como acciones de certificación en el estándar de 
interpretación oral de lengua indígena al español 
y viceversa en el ámbito de procuración y admi
nistración de justicia, mismos que a continuación 
se describen:
a) Chiapas. Con la colaboración de la cdi, Pro

curaduría General de Justicia, Secretaría de 
Educación del Estado de Chiapas, Secretaría 
de Pueblos Indios, Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, Centro Estatal de Lenguas, Arte y 
Literatura Indígenas, Comisión Estatal de De
rechos Humanos de Chiapas, Universidad 
Autónoma de Chiapas, Universidad Intercul
tural de Chiapas y El Colegio de la Frontera 
Sur, se diseñó e impartió el Diplomado de 
Formación y Acreditación de Intérpretes en el 
Estado de Chiapas, a partir del cual se forma
ron 36 intérpretes de 8 diferentes variantes 
lingüísticas que se hablan en dicha entidad.

b) Quintana Roo. En coordinación con la cdi, la 
Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana 

Roo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
a través de la Casa de la Cultura Jurídica “Mi
nistro Alfonso Abitia Arzápalo”, Tribunal Supe
rior de Justicia del Estado de Quintana Roo, 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, Instituto para el Desarrollo de 
la Etnia Maya de Quintana Roo, Universidad 
Intercultural Maya de Quintana Roo, Universi
dad de Quintana Roo, Instituto Tecnológico 
Superior de Felipe Carrillo Puerto, se diseñó e 
impartió el Diplomado de Formación y Acre
ditación de Intérpretes en el Estado de Quinta
na Roo, del cual se titularon 37 intérpretes en 
la variante lingüística maya.

c) Veracruz. El inali, la Procuraduría de Justicia 
del Estado de Veracruz, la Academia Veracru
zana de Lenguas Indígenas y la Universidad 
Veracruzana Intercultural trabajaron de mane
ra conjunta para el diseño e impartición del 
Diplomado para la Formación y Acreditación 
de Intérpretes de Lenguas Indígenas en los 
ámbitos de Procuración y Administración de 
Justicia de Isla Veracruz, dando como resulta
do 20 intérpretes diplomados.

Se impartió el Curso de Introducción a la Inter•	
pretación de Lenguas Indígenas al español y vi
ceversa, con especialidad en términos jurídicos, 
en coordinación con la Organización Mexicana 
de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, 
gracias al cual se formaron 17 intérpretes de 5 
diferentes variantes lingüísticas.
Fue presentado el Padrón Nacional de Intérpretes •	
y Traductores de Lenguas Indígenas (panitli), 
instrumento electrónico cuyo propósito funda
mental es satisfacer la demanda institucional y 
social de información sobre los servicios de inter
pretación y traducción en lenguas indígenas que 
se requieren en materia de administración y 
procuración de justicia, salud y otros servicios 
públicos. 
Por lo que se refiere a la implantación del sistema •	
de certificación en materia de lenguas indígenas, 
el Consejo Nacional de Normalización y Certifi
cación de Competencias Laborales (conocer) 
acreditó al inali como Entidad de Certificación y 
Evaluación de Competencias, a través de la cual 
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se certificaron 9 hablantes de lenguas indígenas 
como intérpretes y evaluadores, y 16 en el están
dar de interpretación oral de lengua indígena al 
español y viceversa en el ámbito de procuración 
y administración de justicia.

OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

inali

En conjunto con la •	 sedesol y la cdi, el inali ela
boró el estándar de competencia de atención en 
su lengua materna a población hablante de len
guas indígenas en programas sociales, el cual 
permitirá que los programas de desarrollo social 
se ofrezcan con pertinencia cultural y lingüística.
Como miembro de la Comisión Intersecretarial •	
para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el 
inali participó en las reuniones de preparación y 
planeación de la Campaña “Corazón Azul”, es
trategia de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito para prevenir y san
cionar la trata de personas. De igual forma se 
colaboró con la segob y la sre para la traducción 
y difusión de 2 versiones del mensaje del Gobier
no Federal para prevenir a la población en gene
ral sobre dicho delito, los cuales fueron traducidos 
a 21 variantes lingüísticas.
También colaboró con la •	 sedesol en la traduc
ción de 2 carteles y un díptico informativo a siete 
lenguas indígenas, con las reglas de operación, 
afiliación e información del Programa de Estan
cias Infantiles. 
En conjunto con la Procuraduría Agraria, el •	 inali 
envió la traducción y grabación de 3 cápsulas de 
radio a 5 lenguas indígenas, cuyo objetivo es in
formar a las comunidades indígenas sobre la 
elaboración de testamentos ejidales.
En coordinación con la •	 sre, el inali tradujo a las 
lenguas  maya y náhuatl (de la Huasteca hidal
guense), 2 formatos para solicitar el pasaporte 
mexicano. 
Como parte del Programa de Cooperación en •	
Derechos Humanos entre la Unión Europea y 
México, se asistió a la Primera Reunión del Diá
logo Bilateral en materia de Derechos Humanos, 
con el objetivo de dar a conocer las acciones 

realizadas por el inali en materia de lenguas in
dígenas y derechos lingüísticos de los pueblos y 
comunidades indígenas en México.
A solicitud de la Dirección General de Derechos •	
Humanos y Democracia de la sre, se llevó a cabo 
una reunión con la Relatora Especial sobre la In
dependencia de Magistrados y Abogados de la 
Organización de las Naciones Unidas, señora 
Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, 
con el propósito de informar sobre los trabajos 
del inali y sus aportaciones institucionales para 
garantizar un adecuado acceso a la justicia de la 
población indígena, específicamente sobre la 
formación, certificación y acreditación de intér
pretes y traductores indígenas.

Publicaciones de la upn
María Soledad Pérez López y Mario Alberto •	
Castillo Hernández, (coords.), Voces de la diver
sidad. Tradición oral y currículum bilingüe, upn, 
México, 2010. 
María del Pilar Míguez Fernández, “Bilingüismo •	
en una comunidad rural: un análisis de género en 
la educación indígena” en Ana Laura Lara López 
(coord.), Género en educación. Temas, avances, 
retos y perspectivas, upnPlaza y Valdés, México, 
2010, pp. 7184.
María Magdalena Gómez Rivera, “Desafíos para •	
la democracia y la ciudadanía en el marco del 
Estado Plurinacional”, en Democracia intercultu
ral y representación política en América Latina. 
Bolivia. pnud, Idea Internacional y Corte Nacio
nal Electoral, 2010.
María Magdalena Gómez Rivera, “Una reflexión •	
sobre la ciudadanía en naciones pluriculturales: 
el caso mexicano”,  en México y Guatemala, entre 
el liberalismo y la democracia multicultural, 
unam, México, 2010. 

Se realizaron las siguientes investigaciones en la upn, 
que abordan temas indígenas y de interculturalidad:

Soledad Pérez López  y Amalia Nipón, “Com•	
prensión y expresión escrita en los estudiantes 
bilingües españollengua indígena: Problemáticas 
y apoyos en la formación universitaria de estu
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diantes indígenas”. Es una investigación aplicada 
cuyo objetivo es producir y probar un manual de 
español como segunda lengua, para hablantes de 
lenguas indígenas. La prueba del manual está 
concluida.
Alejandra Jablonska y Saúl Velasco, “Las políticas •	
educativas para la diversidad”. Esta investigación 
llevó a cabo una amplia revisión bibliográfica 
latinoamericana sobre el tema que aborda.

Se encuentran en proceso 8 investigaciones vincula
das a la educación  indígena y la interculturalidad. 
Asimismo, están en desarrollo 3 proyectos de inter
vención educativa, que tienen como objetivo apoyar 
a niños indígenas que asisten a escuelas públicas de 
la ciudad de México y a sus maestros. 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(conade) en coordinación con el Gobierno del Esta
do de Tabasco a través del Instituto de la Juventud y 
el Deporte de Tabasco y la cdi, desarrollaron el 
“Encuentro Nacional Deportivo Indígena Tabasco 
2010. Deporte para todos”, en el Municipio de Co
malcalco, en el que participaron 533 deportistas de 
11 entidades del país, quienes participaron en atle
tismo, básquetbol, fútbol y voleibol. La finalidad del 
Encuentro fue combatir el sedentarismo y la obesidad 
y prevenir las posibles consecuencias de salud en la 
población indígena mexicana. 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (inee) tiene como misión evaluar de ma
nera integral la calidad del Sistema Educativo Nacio
nal y dar cuenta de los factores que la determinan. 
Entre sus acciones, no hay alguna relacionada con la 
atención o apoyo a poblaciones indígenas u otros 
grupos; no obstante, dentro de las realizadas en 2010 
involucran a población que asiste a escuelas de 
educación indígena:

Se aplicaron exámenes de calidad y logro educa•	
tivo (Excale) (03) en 3° de primaria para las 4 
áreas curriculares (español, matemáticas, ciencias 
naturales y sociales) a 6 467 alumnos que asisten 
a 614 escuelas indígenas en 22 entidades (Baja 
California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Du
rango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Mi
choacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán).
Se publicó el informe y se presentó en la mesa •	
pública el estudio sobre las condiciones para la 
enseñanza y el aprendizaje en educación prees
colar en México que distingue sus principales 
modalidades y subsistemas, lo que permitió ob
tener información de 288 preescolares indígenas 
(15.3% del total de la muestra), de 186 munici
pios con población indígena, en 24 entidades. En 
el estudio participaron 427 docentes y 2 120 
padres de familia o tutores de alumnos inscritos 
en escuelas indígenas.

En lo que compete al Subsistema de Universidades 
Tecnológicas, todos los alumnos de estas universida
des participan en el Programa de Movilidad de 
Francia y España, a través del cual pueden obtener el 
nivel de “Licencia Profesional”, cursando un año 
adicional a sus estudios de Técnico Superior Univer
sitario, el cual ha permitido que muchos jóvenes 
realicen estudios de buena calidad en el extranjero.

SECRETARÍA DE SALUD

Acceso efectivo a los servicios de salud
Durante 2010 se realizaron las siguientes acciones a 
las cuales se dio seguimiento a través del tablero de 
control en el que reporta cada área responsable del 
programa, coordinadas por la Dirección General de 
Promoción de la Salud:

Fueron afiliadas 4 003 722 personas al Seguro •	
Popular en comunidades indígenas, de las cuales 
2 000 000 son mujeres y, de ellas, 49% son jefas 
de familia.
La Dirección General de Promoción de la Salud •	
participó en la reunión “Diálogos sobre Políticas 
de Salud de los Pueblos Indígenas”, celebrada en 
Victoria, Canadá, con la ponencia “Certificación 
de Comunidades Indígenas Saludables”, en el 
marco de los Derechos Humanos.
A través de la Coordinación General de Asuntos •	
Jurídicos y Derechos Humanos se revisó y opinó 
acerca de la Iniciativa con proyecto de Decreto, 
por el que se adicionan el Artículo 113 bis de la 
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Ley General de Salud, fracción xii al artículo 7 de 
la Ley General de Educación, y el párrafo 4º del 
Artículo 10 de la Ley de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas.
Fueron identificados y se estableció vínculo con •	
5 080 parteras (97%) y  1 049 terapeutas tradicio
nales indígenas (83%).
Fueron derivadas por parteras tradicionales de •	
comunidades indígenas más de 40 000 mujeres 
embarazadas para la atención de parto seguro a 
unidades médicas de imssOportunidades.
A través del “Programa Comunidades y Entornos •	
Saludables” se realizaron 3 proyectos municipales 
sobre embarazo, parto y puerperio, en favor de la 
salud materna de mujeres indígenas de los estados 
de Nayarit, Guerrero y Puebla, con la participa
ción de autoridades municipales, la comunidad 
y los Servicios de Salud.
Como parte del proyecto “Atención Integral en •	
Salud Reproductiva y Violencia Familiar en Co
munidades Indígenas de alta marginación” se 
impartieron  4 capacitaciones a actores clave del 
proyecto en los estados de Chiapas, Hidalgo y 
Veracruz, logrando además el equipamiento de 
20 unidades.
Se cuenta con 222 unidades móviles en munici•	
pios identificados con 40% y más de hablantes 
de lengua indígena.
A través del Programa “Caravanas de la Salud” •	
fueron realizadas 174 461 acciones de preven
ción y promoción de la salud.
Se trabaja en la conversión del Hospital Nacional •	
Homeopático en el Instituto Nacional de Medici
na Complementaria.
Se inició el trabajo de capacitación de la comu•	
nidad educativa (padres, maestros y alumnos) en 
2 913 escuelas ubicadas en comunidades indíge
nas, sobre el problema de adicciones. Se  logró el 
apoyo del Gobierno Municipal y del Fondo de 
Comunidades Saludables en el municipio indíge
na de San Andrés el Duraznal, Chiapas, para un 
proyecto sobre adicciones. Asimismo, el Consejo 
Nacional Contra las Adicciones (conadic) traba
jó en la integración del Diagnóstico sobre el 
Consumo de Alcohol en las comunidades indíge
nas, así como en la implementación del Modelo 

Intercultural para la Prevención del Alcoholismo 
en estas localidades.
Se certificaron como saludables 108 comunidades •	
indígenas, y a través del Programa imssOportu
nidades, se logró que poco más de un millón de 
familias indígenas fueran capacitadas en el ma
nejo de agua limpia, la adecuada disposición de 
basura y excreciones, así como en el control de 
fauna nociva transmisora.

Acciones de capacitación intercultural
Se incorporaron 2 913 escuelas al Programa Salud •	
Escolar en comunidades indígenas del país.
Actualmente se opera el Modelo de Interrelación •	
con Medicina Tradicional en 4 estados de la repú
blica: Oaxaca, Colima, Chiapas e Hidalgo. Fueron 
realizados 5 encuentros de Enriquecimiento 
Mutuo con Parteras, Terapeutas tradicionales, 
Personal de Salud e Investigadores, en los que 
participaron 920 personas.

Atención a la salud de los pueblos indígenas
Durante las Semanas Nacionales de Salud de •	
2010, se llevó a cabo la desparasitación infantil en 
comunidades indígenas por medio de 35 063  938 
dosis de albendazol, y se administraron 13 494 728 
dosis de vitamina A.
Durante este año se dieron 16 636 863 consultas •	
con acciones de atención integrada para la línea 
de vida y se otorgaron 4 378 239 Cartillas Nacio
nales de Salud en los municipios con población 
indígena.
Se inició la construcción del Hospital Regional  •	
de Alta Especialidad en Iztapaluca, Estado de 
México.
A través del Programa “Vete Sano Regresa Sano”, se •	
dieron 501 893 consultas a migrantes indígenas.
Se apoyaron 10 Proyectos Municipales de Salud •	
a través del Programa Comunidades Saludables, 
de los siguientes temas: “Prevención de Infeccio
nes Respiratorias Agudas”, “Atención del Adoles
cente” y “Embarazo de Alto Riesgo” (Puebla), 
“Disminución de la Desnutrición” (Durango), 
“Prevención de embarazos en adolescentes” y 
“Picadura de Alacrán” (Guerrero), “Prevención de 
la Tuberculosis” y “Embarazo Saludable” (Naya
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rit), “Desnutrición” (Oaxaca), “Prevención de las 
Adicciones” (Chiapas), con la participación de 
autoridades municipales, de la comunidad y de 
los Servicios de Salud, así como de los Gobiernos 
Federal y Municipales.
Se elaboraron señalamientos con imágenes para •	
las Unidades de Salud en apoyo a la población 
indígena analfabeta. Se realizó la traducción y 
transmisión radiofónica de mensajes educativos 
en lengua indígena sobre los principales proble
mas de salud pública.

Modelo de Capacitación Intercultural  
en Salud

Se capacitó a 560 (74%) personas encargadas de •	
los recursos humanos, en el Modelo Intercultural 
de Atención a  la Salud de los Pueblos Indígenas, 
durante 222 caravanas realizadas en 99 munici
pios indígenas con menor Índice de Desarrollo 
Humano.  

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps), en 
coordinación con diversas dependencias e instituciones 
de los tres órdenes de gobierno, instrumenta mecanis
mos orientados a mejorar las condiciones de vida y de 
trabajo de la población que habita en zonas rurales y 
promover el empleo a través de la vinculación entre los 
oferentes y los demandantes en el sector agrícola.

Estos mecanismos se articulan con el objetivo 7 
del Programa Sectorial de Trabajo Previsión Social, el 
cual menciona que en el trabajo rural se destaca la 
situación de los jornaleros agrícolas, sector que re
quiere atención particular y diferenciada debido a 
varias características, tales como su situación migra
toria, tipo de empleo temporal, estilo de vida itineran
te, diversidad étnica y, en general, las circunstancias 
que enfrentan por tratarse de una población originaria 
de zonas de alta y muy alta marginación y en condi
ciones de vulnerabilidad permanente.

Cuadro 38. Colocación de jornaleros agrícolas de municipios indígenas

Núm. Estado Inversión(en pesos) Apoyos Personas colocadas

1 Baja California 255 600.00 426 0

2 Campeche 59 400.00 52 47

3 Chiapas 4 903 200.00 4 086 4 086

4 Chihuahua 1 468 800.00 2 118 1 839

5 Durango 216 582.00 325 325

6 Guerrero 11 157 984.00 9 151 9 151

7 Hidalgo 7 553 973.00 6 268 6 268

8 Jalisco 2 400.00 4 4

9 Michoacan 2 110 773.00 2 437 2 188

10 Morelos 667 044.90 601 185

11 Nayarit 228 000.00 331 89

12 Nuevo León 25 200.00 26 16

13 Oaxaca 11 853 045.60 14 781 10 241

14 Puebla 7 223 085.00 5 778 5 778

15 Quintana Roo 502 021.76 715 9

16 San Luis Potosi 6 514 191.00 8 677 4 016

17 Sinaloa 13 205 400.00 21 235 861

18 Sonora 7 259 400.00 12 099 0

19 Tabasco 180 000.00 150 150

20 Tamaulipas 388 800.00 648 0

21 Veracruz 14 448 582.00 14 718 9 556

22 Yucatán 271 800.00 453 335

Total 90 495 282.26 105 079 55 144 
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Asimismo, con estas acciones la stps cumple con 
lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2007
2012 (pnd), mismo que en su Eje Rector 2, objetivo 
4, menciona: “Promover las políticas de Estado y 
generar las condiciones en el mercado laboral que 
incentiven la creación de empleos de alta calidad en 
el sector formal”, y señala como una de sus estrate
gias: “Fomentar la equidad e inclusión laboral y 
consolidar la previsión social, a través de la creación 
de condiciones para el trabajo digno, bien remune
rado, con  capacitación, seguridad y salud”.

Impulso al desarrollo regional y apoyo a las 
actividades productivas sustentables
En 2010, a través del Subprograma de Movilidad 
Laboral Interna Agrícola del Programa de Apoyo al 
Empleo, se otorgaron 105 079 apoyos para la movi
lidad laboral de los jornaleros agrícolas, lo que reper
cutió en la colocación de 55 144 trabajadores de 185 
municipios indígenas de 22 entidades del país, como 
se describe a continuación:

Con una inversión de $90 495 282.26, se propor
cionaron servicios de información sobre las oportuni
dades de empleo en empresas agrícolas que garantizan 
condiciones de trabajo de acuerdo con la ley; capa
citación con base en las necesidades de las empresas 
y requerimientos del trabajador; acompañamiento y 
asesoría en los centros de trabajo, así como apoyos 
económicos para mejorar las condiciones de movili
dad entre sus comunidades y las de destino.

Otras actividades institucionales
Con el fin de mejorar el empleo y estimular la conti
nuidad en la formación y capacitación de los jorna
leros agrícolas, así como promover una nueva 
percepción de este oficio como un conjunto de acti
vidades que requieren conocimientos y destrezas 
especializadas adquiridas mediante años de expe
riencia, la stps ha desarrollado el proyecto “Acredi
tación de habilidades y certificación de competencias 
laborales para los jornaleros agrícolas”, con el cual se 
promueve la certificación de los trabajadores del 
campo en la Norma Técnica de Competencia Laboral 
“Cosecha de Hortalizas”, misma que fue aprobada 
por el Consejo Nacional de Normalización y Certifi
cación de Competencias Laborales (conocer) y 

publicada en el Diario Oficial de la Federación con 
fecha 6 de febrero de 2009.

Mediante este proyecto, durante 2010 se certificó 
a 1 345 jornaleras y jornaleros agrícolas originarios 
de 96 municipios indígenas de 19 entidades federa
tivas del país, como se muestra a continuación:

Cuadro 39. Jornaleros agrícolas certificados

Núm. Estado
Jornaleros 

certificados
1 Baja California 8
2 Chiapas 7
3 Chihuahua 1
4 Distrito Federal 1
5 Durango 4
6 Guanajuato 1
7 Guerrero 689
8 Hidalgo 174
9 Jalisco 1

10 México 1
11 Michoacán 57
12 Nayarit 7
13 Nuevo León 1
14 Oaxaca 51
15 Puebla 4
16 San Luis Potosí 1
17 Sinaloa 90
18 Sonora 18
19 Veracruz de Ignacio de la Llave 160

Total 1 345

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social contribuye al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población indígena y se 
suma al esfuerzo de coordinación interinstitucional 
para hacer más oportuna y eficaz la atención de este 
importante sector de la población.

SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA
La Secretaría de la Reforma Agraria (sra), con el fin 
de coadyuvar en la  solución de  los problemas 
agrarios, ha desarrollado diversos programas históri
camente relacionados con la demanda de tierra. No 
obstante, a partir de que se consideró que la deman
da de tierra ya no podría ser atendida debido a que 
el reparto de la misma había llegado a su fin, se 
planteó apoyar a los grupos solicitantes de tierra con 
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opciones productivas que permitieran el autoempleo 
y la mejora en sus condiciones socioeconómicas.

La situación de marginación y rezago social que 
presenta la población de más de la mitad de los mu
nicipios del país en los que se ubica un significativo 
número de núcleos agrarios; la contrastante desigual
dad que se observa a nivel nacional entre entidades 
federativas, los municipios y sus diferentes localidades, 
determina la necesidad de construir e implementar 
políticas públicas que reconozcan la heterogeneidad 
económica y social, así como el hecho de que las 
actividades agropecuarias son parte fundamental de la 
multifuncionalidad del sector rural, para poder atender 
y resolver variados requerimientos y generar las con
diciones que contribuyan al desarrollo local y regional, 
articulado y vertebrado en la perspectiva de cerrar las 
brechas de desigualdad que existen en el país.

Por lo anterior, los programas Fondo para el 
Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios 
(fappa), Programa de la Mujer en el Sector Agrario 
(promusag) y el de Joven Emprendedor Rural y Fondo 
de Tierras (jerft), pretenden coadyuvar en la genera
ción de agroempresas rentables que generen oportu
nidades de empleo e ingreso para mejorar el nivel de 
vida de la población habitante del sector rural. 

Resultados obtenidos
La Secretaría de la Reforma Agraria se ha sumado al 
conjunto de estrategias y acciones implementadas 
por el Gobierno Federal a través de sus programas 
fappa y promusag, con una Planeación Estrategia 
articulada con el Presupuesto de Egresos de la Fede
ración. La sra realizó acciones de mejora en la ges
tión y operación de los programas mencionados, con 
el propósito de lograr mayor eficiencia en el uso de 
los recursos, apegándose a lo establecido en el Pre
supuesto Basado en Resultados.

Estas mejoras se reflejaron en las Reglas de Ope
ración  2010 de fappa y promusag, estableciéndose 
los criterios de focalización, en los que se hace men
ción a la atención a grupos de hombres y mujeres que 
habiten en núcleos agrarios y municipios con pre
sencia indígena, transversalizando estas acciones con 
aquellos que se ubiquen  en municipios de la Estrate
gia 100 x 100 (municipios con menor Índice de Desa
rrollo Humano); en la Estrategia de los 300 municipios 

marginados en zonas forestales; las 8 entidades con 
rezago social, y grupos que integren personas de la 
tercera edad y/o personas con discapacidad.

Información cualitativa
Dentro de las acciones establecidas en 2010 para 
mejorar la operación del Programa, se encuentran las 
siguientes:

Fortalecimiento de Tecnologías de Información y •	
Comunicación (tic) a través del Sistema Alterno 
de Captura (sac), en el cual cada grupo, registró 
las solicitudes de apoyo.
Consolidación del Programa de Capacitación •	
para mejorar las capacidades y habilidades para 
la organización productiva de hombres y mujeres, 
a partir de una metodología o mapa curricular 
que comprende temas administrativos, contables, 
organizativos, de comercialización, perspectiva 
de género, derechos humanos,  entre otros. Con 
esta metodología se brinda asistencia técnica  
durante la ejecución de los proyectos.
Implementación del Modelo de Supervisión a fin de •	
monitorear y dar seguimiento a los proyectos pro
ductivos apoyados en el ejercicio fiscal anterior.

Información cuantitativa
En cumplimiento con lo establecido en el Plan Na
cional de Desarrollo para incorporar a los pueblos y 
comunidades indígenas al desarrollo económico, 
social y cultural del país, y de conformidad con lo 
dispuesto en el Anexo 7 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2010, se destinaron 139.9 millones 
de pesos para el programa fappa y 137.10 millones de 
pesos para el promusag.

Cuadro 40. Erogaciones para el Desarrollo 
Integral  de la Población Indígena

Ramo Programa

Monto pef
(millones 
de pesos)

15 Reforma 
Agraria

Fondo de Apoyo para 
Proyectos Productivos (fappa)

139.90

Programa de la Mujer en el 
Sector Agrario (promusag)

137.10

Total 277.00
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La Secretaría de la Reforma Agraria, al cierre del 
ejercicio 2010, autorizó recursos para la implemen
tación de 3 524 proyectos productivos, ubicados en 
los 1 033 municipios indígenas, beneficiando a 4 
892 hombres y 16 016 mujeres y canalizando recur
sos por 683.09 millones de pesos, monto que repre
senta 147% más a lo establecido en el pef.

Es importante mencionar que como parte de la 
programación interna llevada a cabo en 2010, se 
estimó apoyar con el 23% del presupuesto sustantivo 
de cada uno de los programas, a 9 850 hombres y 
mujeres en la ejecución de 1 614 proyectos produc
tivos en municipios indígenas.

Sin embargo, como parte de las acciones para 
promover el desarrollo de los municipios indígenas, 
se rebasó la meta programada de proyectos, socios y 
monto en 118%, 112 % y 110%, respectivamente.

Impulso al desarrollo regional  
y apoyo a las actividades productivas 
sustentables

Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios
La sra coadyuva en la construcción de condiciones 
que garantizan la equidad en la distribución de  
los recursos, atendiendo primero a los sectores de 
la población en condiciones de mayor desventaja, 
a fin de garantizar la igualdad en el acceso a los 
mismos.

Por lo anterior, se establecieron parámetros para 
la asignación de recursos en los 1 033 municipios 
considerados como indígenas por la Comisión Na
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
Los recursos se asignaron de la siguiente manera:

Programa

Programado Alcanzado

Proyectos Socios Monto Proyectos Socios
Monto

(millones de pesos)
fappa 797 4 947 163.26 1 504 9 675 317.04

promusag 817 4 902 161.78 2 020 11 233 366.05

Total 1 614 9 849 325.04 3 524 20 908 683.09

Cuadro 42. Autorización de recursos por tipo de municipio indígena 2010

Concepto Proyectos
Socios Monto

(millones de pesos)Hombres Mujeres Total
Municipios con población indígena dispersa 84 256 262 518 17.00
Municipios con presencia indígena 877 2 842 2 795 5 637 184.67
Municipios indígenas 543 1 794 1 726 3 520 115.37
Total general 1 504 4 892 4 783 9 675 317.04

Gráfica 8. Porcentaje de proyectos apoyados por giro

* Otros: Apícolas, ornamentales y construcción.
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Cuadro 41
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Las entidades federativas con mayor número de 
proyectos apoyados en municipios indígenas son 
Chiapas, Sinaloa y Sonora, con el 15%, 10% y 9%, 
respectivamente.

Programa de la Mujer en el Sector Agrario
Se coadyuva en la igualdad de oportunidades de 
empleo e ingreso de mujeres en situación de vulne
rabilidad, con la finalidad de mejorar sus condiciones 
de vida. Asimismo, se establece una política de 
subsidios para que las mujeres puedan crear sus 
propias microempresas y contraten servicios técnicos 
y de asesoría que les permita tener éxito en sus ini
ciativas productivas.

Al respecto, promusag autorizó en 2010 recursos 
por 366.05 millones de pesos para la implementación de 
2 020 proyectos productivos en municipios indígenas.

De conformidad con el catálogo emitido por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, los recursos se aplicaron de la siguiente 
manera:

Cuadro 43. Autorización de recursos  
por tipo de municipio indígena (2010)

Concepto

Promusag

Proyectos Socias
Monto

(millones  
de pesos)

Municipios con población 
indígena dispersa

127 685 22.49

Municipios con presencia 
indígena

1 022 5 679 185.63

Municipios Indígenas 871 4 869 157.93
Total 2 020 11 233 366.05

Gráfica 9. Porcentaje de proyectos  
apoyados por giro

*Otros: Piscicultura, construcción y ornamentales.

Las entidades federativas con mayor número de 
proyectos apoyados en municipios indígenas son 
Oaxaca, Chiapas y Sonora, con el 15%, 11% y 7%, 
respectivamente.

Programa Joven Emprendedor Rural 
 y Fondo de Tierras
A través del Programa Joven Emprendedor Rural y 
Fondo de Tierras (jerft),la sra fomenta la creación de 
agroempresas rentables y sustentables por parte de 
jóvenes indígenas, a través de la capacitación y ad
quisición o renta de derechos parcelarios, insumos y 
servicios de acompañamiento empresarial. La finali
dad del Programa consiste en propiciar el arraigo, el 
relevo generacional en la tenencia de la tierra social, 
así como la mejora de sus ingresos.

Con el Programa jerft se da cumplimiento a lo 
que establece el Programa Sectorial Agrario 2007
2012, en su objetivo 5: “Garantizar la igualdad de 
oportunidades a los grupos prioritarios mencionados 
en el Plan Nacional de Desarrollo y que habitan  
el Territorio Social”. Las Reglas de Operación del 
Programa establecen la realización de acciones  
de difusión y promoción abiertas, que faciliten la 
participación equitativa. Los promotores estatales 
efectúan visitas a los núcleos agrarios y a través de 
sus autoridades ejidales se convoca a asambleas 
ampliadas durante las cuales se presentan tanto  
los objetivos del jerft como los mecanismos de 
participación. 

Etapas del Programa JERFT

Etapa 1. Proyecto Escuela
Es un modelo de agroempresa a escala que permite 
el aprendizaje y desarrollo de habilidades técnico
productivas y empresariales, el cual desarrolla el 
Comité de Jóvenes en los Núcleos Agrarios, que  está 
integrado por 1530 jóvenes. En el Proyecto Escuela 
los jóvenes aprenden a producir bajo el modelo de 
“aprender haciendo”, durante el ciclo que dure la 
actividad productiva.

En 2010 se benefició a 5 400 jóvenes, de los cuales 
653 son indígenas, es decir, el 12.09%, concentrán dose 
en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nayarit, 
San Luis Potosí y Sonora (gráfica 10).

Otros*
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Gráfica 10. Beneficiarios indígenas  
en Proyecto Escuela

Etapa 2. Proyecto Agroempresarial
En la etapa 2 se otorgan apoyos para la compra o 
renta de derechos parcelarios,  acceso al capital de 
trabajo, activos fijos y tutoría de negocios.

En esta etapa, el porcentaje de beneficiarios indí
genas fue mayor que los del Proyecto Escuela 
(25.23%), ubicándose en los estados de Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca y Sonora (gráfica 11).

Gráfica 11. Beneficiarios indígenas  
en Proyecto Agroempresarial

Al realizar el concentrado total de los beneficia
rios en las dos etapas en el ejercicio fiscal 2010, a 
través del jerft se beneficiaron 791 jóvenes indíge
nas, que representaron el 13.3% respecto al total de 
beneficiarios (cuadro siguiente).

Cuadro 44. Jóvenes indígenas  
beneficiados en 2010

Etapa Jóvenes
Jóvenes 

indígenas

Porcentaje  
de jóvenes 
indígenas

I. Proyecto Escuela 5 400 653 12.09

II.  Proyecto 
Agroempresarial 547 138 25.92

Total 5 947 791 13.30

El presupuesto asignado a jóvenes indígenas fue de 
42.9 millones de pesos, que representó el 18.9% res
pecto a la inversión total del jerft (siguiente cuadro).

Cuadro 45. Presupuesto asignado  
a jóvenes indígenas en 2010 

(millones de pesos)

Etapa

Inversión 
total

Inversión 
indígenas

Porcentaje 
Inversión 
indígenas

I. Proyecto Escuela 115.50 14.0 32.5
II.  Proyecto 

Agroempresarial 111.68 28.9 67.5
Total 227.18 42.9 18.9

En 2010 se estableció que las regiones sujetas de 
atención fueran los municipios que se localizan en las 
Zonas de Atención Prioritaria (zap), es decir munici
pios de alta y muy alta marginación. Esta medida dio 
como resultado que el 67.86% de los proyectos apo
yados se encontraran en dichas zonas (gráfica 12).

Gráfica 12. Grado de marginación  
de los municipios 

SECRETARÍA DE TURISMO
La Dirección de Desarrollo de Turismo Alternativo de la 
Dirección General de Desarrollo de Productos de 
la Secretaría de Turismo (sectur) promueve el desa
rrollo del Turismo de Naturaleza a través de proyectos 
100% sustentables, en los que las comunidades ru
rales se integran activamente, ya sea de manera di
recta o indirecta.

En los proyectos desarrollados durante 2010 se 
alinean al Objetivo 4 del Plan Sectorial de Turismo, 
en su Línea de Acción 4.1.2, que se refiere a “Impul
sar la integración de circuitos y rutas temáticas y re
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gionales donde se integren las diversas categorías de 
sol y playa, turismo de naturaleza, cultural, salud, 
cruceros, reuniones, deportivo, turismo religioso, ur
bano, turismo social y otros que se consideren perti
nentes de acuerdo a la política turística nacional”.

Dentro de los 1 033 municipios que conforman 
las regiones indígenas determinadas por la cdi, esta 
Dirección ha enfocado la inversión en los municipios 
de Ensenada (Baja California) y Ocosingo (Chiapas).

Desarrollo económico
En las localidades que forman parte de la Ruta de la 
Selva Lacandona, ubicadas en el Municipio de Oco
singo, esta Secretaría lleva a cabo inversiones que 
generan el desarrollo de los prestadores de servicios 
turísticos y los relacionados con la industria turística, 
promoviendo la afluencia del turista de Naturaleza, 
lo que produce una derrama económica y una pro
longación de la estancia en cada sitio visitado en 
beneficio de las comunidades integradas.  De mane
ra conjunta con el Gobierno del Estado, la sectur 
equipa y dignifica la prestación de servicios de 
atención al turista en la región.

En relación con el proyecto “Natura Estancias 
Vivas”, se desarrollaron durante 2010 los conceptos 
y proyectos ejecutivos de 2 estancias completamente 
sustentables, ubicadas en los municipios de Ocosin
go y de Ensenada, las cuales serán operadas por la 
comunidad del Ejido Emiliano Zapata y la Comuni
dad de Metzabok que recibirán el 100% de las utili
dades generadas. 

Estas estancias promueven la integración del 
huésped a la naturaleza; y en su diseño se emplearon 
materiales y técnicas locales/tradicionales de cons
trucción, altamente eficientes en el desempeño de 
los módulos, sin causar impacto alguno al medio 
ambiente.  Igualmente, se utilizan las más avanzadas 
tecnologías ecológicas.

Desarrollo cultural
En el proyecto “Natura Estancias Ecoturísticas”, se ha 
diseñado un proyecto cultural, así como la reacti
vación de tradiciones y costumbres, incorporando 
productos artesanales realizados por personas de co
munidades cercanas.  En el tema culinario, se integran 
al menú de cocina gourmet, platillos e ingredientes 

típicos de la región, preparado con altos estándares de 
calidad.  De esta manera se dan a conocer sus leyen
das, historias, conocimientos medicinales, etcétera, 
que les son transmitidos a los visitantes.

Se capacita a los prestadores de servicios turísti
cos en actividades específicas de Naturaleza y 
Aventura, estandarización de procesos, atención al 
turista, etcétera, los que permite elevar el precio de 
oferta y, por lo tanto, sus ingresos.

SECRETARÍA DE ENERGÍA
El Plan Nacional de Desarrollo establece en la Estra
tegia 15.11, “Ampliar la cobertura del servicio eléc
trico en comunidades remotas utilizando energías 
renovables en aquellos casos en que no sea técnica 
o económicamente factible la conexión a la red”, y 
en la Estrategia 15.12, “Diversificar las fuentes prima
rias de generación, energías renovables y eficiencia 
energética”.

El Programa Sectorial de Energía 20072012, en 
su Estrategia III.2.7 establece: “Ampliar la cobertura 
del servicio eléctrico en comunidades remotas, utili
zando energías renovables en aquellos casos en que 
no sea técnica o económicamente factible la co
nexión a la red”.

 La Estrategia Nacional para la Transición Energé
tica y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 
desarrollada a partir de la Ley para el Aprovechamien
to de Energías Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética establece dentro de las líneas 
de acción 2011 de la Secretaría de Energía, el Proyec
to Servicios Integrales de Energía que tiene como 
objetivo reducir el porcentaje de población rural que 
no cuenta con servicios de energía eléctrica. 

La Secretaría de Energía como dependencia del 
Poder Ejecutivo Federal responsable del sector, reali
zó una serie de negociaciones con el Banco Mundial, 
a fin de diseñar un proyecto relacionado con la polí
tica nacional de electrificación rural con energías 
renovables, denominado “Servicios Integrales de 
Energía”.

De esta forma, el Gobierno de México, represen
tado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
suscribió el 5 de diciembre de 2008 con el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (birf, 
Banco Mundial) el contrato de préstamo 7501ME 
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por un monto de 15 millones de dólares americanos, 
y con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (gef 
por sus siglas en inglés) el contrato de donación TF
091516 (ahora TF091733) por un monto de 15 mi
llones de dólares americanos, con el fin de que 
dichos recursos se destinen al financiamiento parcial 
del proyecto.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por  
la cfe, en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y 
Veracruz se concentra el mayor porcentaje de población 
rural sin acceso a la electricidad, siendo éste del orden 
de 36 a 49%. Por lo anterior, en una primera fase, re
sulta necesario enfocar los esfuerzos en estos estados. 

Proyecto Servicios Integrales de Energía (psie)
Se inscribe dentro de la política social establecida 
por el Gobierno de México, y está relacionada con 
la asistencia y apoyo a la Estrategia Integral para el 
Desarrollo Social y Económico de los 100 Municipios 
con el menor Índice de Desarrollo Humano, a la cual 
se ha denominado Estrategia 100 x 100, que encabe
za la Secretaría de Desarrollo Social.  La mayoría de 
estos municipios se encuentra ubicada en los estados 
a los cuales está dirigido el psie.

El Proyecto es integral ya que además de consi
derar la electrificación de las comunidades con 
energías renovables, pretende fomentar actividades 
para el desarrollo de proyectos productivos con la 
finalidad de hacerlos sostenibles. 

Metas
Reducir el porcentaje de población rural que no •	
cuenta con servicios de energía eléctrica a nivel 
nacional, con la incorporación de servicios inte
grales basados en energías renovables o de peque
ña escala a 50 000 viviendas (2 500 comunidades) 
que se habrán de beneficiar con dicho servicio en 
un periodo de ejecución de 5 años.
Aprovechar los recursos naturales locales que per•	
mitan la generación de energía por vías alternativas, 
independientes de la red eléctrica nacional.
Contribuir en la reducción de los niveles de margi•	
nación y pobreza de la población rural, a partir del 
impulso de proyectos productivos que se desarrollen 
con servicios básicos de suministro de energía 
eléctrica fuera de la red eléctrica nacional.

Contribuir en el desarrollo de capacidades técnicas •	
locales en los estados beneficiarios del Proyecto.

Impulsar procesos de autogestión comunitaria que •	
otorguen sustentabilidad a proyectos desarrollados.
Impulsar el desarrollo del mercado de tecnologías •	
alternativas de generación de energía e impulsar 
la creación de empresas regionales que imple
menten este tipo de proyectos.
Crear una base de proyectos piloto de generación •	
de energía alternativa en comunidades rurales, 
que permita su reproducción en otras regiones 
del país.
Promover el desarrollo de actividades sociales y •	
productivas para incrementar el uso de la electri
cidad con impactos favorables y multiplicadores 
en el nivel de vida de las comunidades rurales.

Dentro de la línea de acción de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos indígenas, el Pro
yecto está orientado bajo la Línea de acción 3.1, 
“Acceso a la infraestructura básica”, en cuanto a la 
electrificación de las comunidades por medio de 
energías renovables. Asimismo, la energía generada 
podrá apoyar el desarrollo de proyectos productivos 
ya existentes así como la creación de nuevos, con 
base en el aprovechamiento de las vocaciones natu
rales y de los recursos locales, que a su vez permitan 
la sustentabilidad del proyecto y los sistemas instala
dos, así como alternativas económicas para mejorar 
la calidad de vida de la población, por lo cual este 
Proyecto también se orienta en la Línea de acción 
1.1, “Impulso al desarrollo regional y apoyo a las 
actividades productivas sustentables”.

Participantes
La implementación exitosa del Proyecto requiere de la 
participación de diferentes organismos del Gobierno 
Federal y Estatal, como de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), la Secre
taría de Desarrollo Social (sedesol), la Comisión 
Federal de Electricidad (cfe), el Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (firco), el Instituto de Investigaciones 
Eléctricas (iie), y Gobiernos Estatales y Municipales 
que participan en el mismo. Además, considera la 
participación directa de la población beneficiada, 
organizaciones no gubernamentales, universidades, 
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sector privado y empresas desarrolladoras de proyec
tos de Energías Renovables, especialmente en el de
sarrollo de proyectos productivos, derivados o 
asistidos por la electrificación.

En lo que se refiere al flujo de recursos, el Proyec
to podrá ejecutarse gracias a la participación del 
Banco Mundial, el Fondo Global del Medio Ambien
te (gef por sus siglas en inglés), Nacional Financiera 
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Financiamiento
El Proyecto canalizará recursos por 100 millones de 
dólares, por un préstamo del Banco Mundial por 15 
millones de dólares; una donación del Global EnviEnvi
ronment Facility (gef) por 15 millones de dólares; 
aportaciones por 30 millones de dólares por parte de 
los estados participantes; y 30 millones de dólares 
por parte de los municipios cuyas comunidades se 
vean beneficiadas por el Proyecto. Adicionalmente, 
se prevé la participación de otras fuentes de financia
miento que pudieran aportar un 10% adicional.

 
Cuadro 46

Financiamiento
Organismo Monto(musd)

gef donación 15
bm préstamo 15
Estados 30
Municipios 30
Otros 10
Total 100

Banco Mundial 
El Banco Mundial otorgó la Declaración de Efectivi
dad a los Contratos de Donación TF091733 (antes 
TF091516) y de Préstamo 7501ME el 14 de octubre 
de 2009, cumpliendo así con todos los requisitos de 
este organismo financiero internacional para la dis
posición de los recursos financieros por un total de 
30 millones de dólares.

Aportación de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Durante el segundo semestre de 2009, la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
transfirió a la Secretaría de Energía un total de 33 
millones de pesos, recursos que van contra el Présta

mo 7501ME del Banco Mundial, para el desarrollo 
del Proyecto. De los 33 millones mencionados, 31.7 
millones de pesos fueron transferidos el 1º de diciem
bre de 2009 al Fideicomiso Núm. 2145 denominado 
“Fondo para la Transición Energética y el Aprovecha
miento Sustentable de la Energía”. 

Cabe señalar que en la sesión extraordinaria del 
7 de octubre de 2010, el Comité Técnico del Fidei
comiso Núm. 2145 aprobó 10 millones de pesos 
adicionales al Proyecto. En total, se cuenta con 41.7 
millones de pesos disponibles para la ejecución del 
mismo, contra desembolsos del préstamo 7501ME.

Marco institucional
En adición a los convenios marco con la Secretaría 
de Desarrollo Social y los Gobiernos de Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca y Veracruz, en 2009 se suscribie
ron convenios con el Fideicomiso de Riesgo Compar
tido (12 de marzo), el Instituto de Investigaciones 
Eléctricas (30 de abril), la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (15 de junio), y 
la Comisión Federal de Electricidad (3 de julio). 

Acciones 2010

Selección de localidades
Se seleccionaron las 5 localidades del Estado de 
Guerrero en las que se implementará la primera fase 
del Proyecto. Estas localidades serán validadas por el 
Gobierno estatal a fin de que inicien los procesos de 
consulta y acompañamiento social y estudios técni
cos (prefactibilidad, factibilidad e ingeniería de los 
subproyectos).

Para llevar a cabo la selección de localidades, se 
siguen los Criterios de Elegibilidad definidos para el 
Proyecto. Algunos de ellos son los siguientes:

Características de la comunidad: (i) Indígenas en 
su mayoría. (ii) Población entre 100 y 2 500 habitan
tes. (iii) En su mayoría dentro de los 100 municipios 
con menor Índice de Desarrollo Humano. (iv) Fuera 
de programas de expansión de red de la cfe o progra
mas similares en al menos 5 años. (v) Alejadas de las 
redes eléctricas de distribución en al menos 5 km.

Aspectos Sociales: (i) La comunidad debe aceptar 
la electrificación con energías renovables (consulta 
social). (ii) Los subproyectos serán propuestos y 
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aceptados por los gobiernos estatales, municipales, 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y la Secretaría de Desarrollo So
cial, y serán aprobados por el Comité Técnico. (iii) 
Áreas o comunidades en conflicto (sociales, territo
riales, religiosos, etcétera) no serán elegibles.

Aspectos Financieros: (i) Comunidad dispuesta a 
aportar recursos y/o trabajo para la instalación de 
sistemas y también para su mantenimiento, (ii) Los 
subproyectos de energía renovable podrán servir 
como detonantes de actividades productivas. (iii) 
Municipio dispuesto a realizar la aportación econó
mica o contar con otras fuentes de financiamiento.

Contratación del Equipo Federal  
de Implementación (efi) 
A partir del primero de julio de 2010, con recursos 
del Fondo Mundial del Medio Ambiente (gef por sus 
siglas en inglés), se contrató a un equipo de consul
tores que llevará a cabo la ejecución del psie en sus 
vertientes técnica y administrativa.

Instrumentación de la Estrategia  
de Arranque del psie
Una vez elegidas las localidades que serán beneficiadas 
en el estado de Guerrero, se realizan las siguientes fases:

i)  Consulta social. Consiste en informar a las comu
nidades y localidades elegidas para llevar a cabo 
los trabajos de electrificación rural, acerca de la 
naturaleza y características del proyecto y obtener 
su consentimiento para proseguir con los trabajos.  

ii) Estudios de prefactibilidad y factibilidad de los 
subproyectos y diagnóstico ambiental. Consiste 
en la realización de estudios técnicos para deter
minar los equipos y tecnologías más adecuadas 
para cada una de las localidades beneficiarias.

iii) Acompañamiento social. A través de estas consul
torías se buscará establecer un lazo de comuni
cación, acompañamiento y asesoría tanto de la 
localidad beneficiada, como con el equipo de 
ejecución del psie, los consultores que realicen 
los estudios técnicos y los proveedores seleccio
nados del equipamiento.

iv) Adquisición e instalación de equipos. Una vez de
terminadas las tecnologías más adecuadas para las 

localidades beneficiarias, se llevarán a cabo concur
sos para elegir a los proveedores cuyas ofertas 
cubran los requerimientos técnicos requeridos.

v) Seguimiento y evaluación. De los resultados ob
tenidos en el proyecto piloto de electrificación 
rural de 5 localidades del estado de Guerrero.

Estrategia en el resto de los estados 
Acercamiento y establecimiento de acuerdos con los 
nuevos gobiernos de los estados de Veracruz, Oaxa
ca y Guerrero, con miras a dar cumplimiento a las 
metas del proyecto. En el caso de Chiapas se buscará 
mantener el contacto y buscar el establecimiento de 
sinergias.

SECRETARíA DE RELACIONES 
ExTERIORES

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas en los foros 
internacionales
Con el propósito de promover los derechos de los 
pueblos indígenas, México ha venido desarrollando 
acciones tendientes a consolidar el tema indígena en 
la agenda internacional a través de las acciones co
ordinadas de esta Secretaría y otras autoridades 
competentes, principalmente la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi). 

Durante el 15º período de sesiones del Consejo 
de Derechos Humanos nuestro país registró, junto 
con Guatemala, la resolución titulada “Derechos 
Humanos y Pueblos indígenas”, cuyo objetivo pri
mordial es promover el trabajo del Mecanismo de 
Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
del propio Consejo.

México también participa activamente, en su 
calidad de observador, en las reuniones del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas, organismo 
asesor del Consejo Económico y Social de las Nacio
nes Unidas, con el mandato de examinar las cuestio
nes indígenas relacionadas con el desarrollo 
económico y social, la cultura, la educación, la salud, 
el medio ambiente y los derechos humanos. La última 
de dichas reuniones correspondió al 9º período de 
sesiones del Foro Permanente, realizado en la ciudad 
de Nueva York, del 19 al 30 de abril de 2010.
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A nivel regional, México continuó participando 
en las reuniones del Grupo de Trabajo encargado de 
elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

En marzo de 2010 el gobierno de México susten
tó su 5° informe periódico sobre el cumplimiento del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
en la ciudad de Nueva York. Entre los temas que el 
informe abordó se encuentran los derechos de los 
pueblos indígenas.

En junio se entregaron el 16° y el 17° informes 
periódicos consolidados de México al Comité para 
la Eliminación de la Discriminación Racial (cerd). 
Dicho informe fue elaborado con insumos de aproxi
madamente 40 dependencias del Ejecutivo Federal, 
del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (cndh) y de 
entidades de la república mexicana. Asimismo fue 
consultado con organizaciones de derechos humanos 
de la sociedad civil a través de la Subcomisión de 
Grupos Vulnerables y la Subcomisión sobre los De
rechos de los Pueblos Indígenas, ambas enmarcadas 
en la Comisión de Política Gubernamental en Mate
ria de Derechos Humanos. 

En el marco del 138° periodo ordinario de sesio
nes de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (del 15 al 26 de marzo de 2010), el gobier
no fue convocado a una audiencia general en la cual 
se trató el tema de los “Derechos a la salud de per
sonas indígenas en Chiapas, México”.

Del 8 al 18 de febrero de 2010, el entonces Re
lator Especial de la ONU sobre el derecho a la edu
cación, señor Vernor Muñoz, realizó una visita oficial 
a México. La Cancillería se coordinó con la Oficina 
de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en México (oacnudh), con la 
finalidad de determinar el programa de la visita que 
tuvo como eje temático la situación educativa de 
grupos vulnerables: población indígena, personas 
con discapacidad y trabajadores migratorios.

Durante la reunión del Mecanismo de Consultas 
Trilaterales en Asuntos Multilaterales de Derechos 
Humanos MéxicoEstados UnidosCanadá, celebrada 
en Ottawa el 16 de febrero de 2010, se intercambia
ron experiencias en relación con diversos temas, 
entre ellos, los derechos de los pueblos indígenas.

Promoción del respeto y el ejercicio  
de los derechos indígenas al interior  
del país
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordina
ción con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las 
Mujeres, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa
ción y los Gobiernos de los estados de San Luis Po
tosí y Chiapas, celebraron las Jornadas de Acceso a 
la Justicia de Mujeres Indígenas, con el propósito de 
promover dicho acceso desde las perspectivas de 
género e interculturalidad.

En San Luis Potosí las Jornadas se realizaron los 
días 8 y 9 de julio de 2010. Al final del evento se 
suscribió un documento de compromisos de los po
deres locales para promover el acceso de las mujeres 
indígenas a la justicia y desarrollar actividades de 
sensibilización y capacitación de funcionarios de 
dichos poderes en este tema. De forma coincidente 
con el evento, las autoridades locales promulgaron 
la Ley en materia de Consulta a los Pueblos Indígenas 
de la entidad. La actividad contó con un total de 431 
participantes. 

En Chiapas las Jornadas se celebraron los días 18 
y 19 de noviembre de 2010. Se firmó un documento 
con acuerdos para garantizar el acceso de las mujeres 
indígenas a los diversos sistemas de justicia e iniciar 
una mayor concientización del papel de las mujeres 
en la justicia tradicional de las comunidades indíge
nas de la entidad, así como brindar espacios de 
atención a mujeres en casos de violencia.

En el marco de las áreas prioritarias del Programa 
de Derechos Humanos MéxicoUnión Europea, se 
elaboró el diseño de una política pública para el 
estado de Yucatán en materia de acceso a la justicia 
de pueblos indígenas a partir de la figura de intérpre
tes traductores.

Como parte de las acciones de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de fortalecimiento institucional 
en materia de derechos humanos, con el apoyo del 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali) se 
realizó la traducción de los formularios OP 5 y OP 7 
para la expedición de pasaporte ordinario, a la va
riante maya que se habla en los estados de Campe
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che, Yucatán y Quintana Roo, así como a la variante 
lingüística mexicano de la Huasteca hidalguense, 
que se habla en Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz, 
a fin de incorporar el uso de lenguas indígenas que 
tienen el estatus de lenguas nacionales.  Asimismo, 
el inali inició el análisis de los caracteres que reque
rirían adicionarse al abecedario utilizado por la base 
de datos de pasaportes, para permitir la incorporación 
de dichas lenguas.

Cambio climático
En 2010, México albergó una de las reuniones de 
mayor envergadura en materia de cambio climático. 
Adicionalmente a los positivos resultados de la xvi 
Conferencia Internacional sobre Cambio Climático 
(cop16), celebrada en Cancún del 28 de noviembre 
al 10 de diciembre de 2010, la misma proporcionó, 
por impulso del gobierno de México, una importan
te oportunidad de apertura a la participación de los 
pueblos indígenas en el contexto de las Naciones 
Unidas y, a partir de ello, su posibilidad de influir en 
las decisiones que se adopten a este respecto.

Con lo anterior, pudo atenderse el reclamo de los 
pueblos indígenas del mundo que se sienten afectados 
desproporcionadamente por el cambio climático, en 
el sentido de participar plena y efectivamente, y que 
cualquier decisión que se tome al respecto del cambio 
climático se fundamente en una aproximación sólida 
que tenga en cuenta la Declaración de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
(dnudpi), el Convenio 169 de la oit y otros instru
mentos internacionales de derechos humanos, así 
como el reconocimiento de la responsabilidad histó
rica y la deuda ecológica con los pueblos indígenas. 

En dicho contexto, la sre desplegó una serie de 
actividades durante el proceso preparatorio de la 
cop16 relacionadas con los temas indígena y de 
cambio climático, entre las que se encuentran las 
siguientes:

a) Se dio seguimiento a la Conferencia Mundial de 
los Pueblos sobre el Cambio Climático y los De
rechos de la Madre Tierra, celebrada en Cocha
bamba, Bolivia, del 20 al 22 de abril de 2010.

b) Se apoyó a la Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi) y a la Secretaría del Me

dio Ambiente y Recursos Naturales (semarnat) 
en la realización del Taller Inicial de Construcción 
de Consensos de Pueblos Indígenas (Guadalajara, 
Jalisco, 5 al 7 de agosto de 2010), y del Taller de 
Pueblos Indígenas, Biodiversidad y Cambio Cli
mático (Monterrey, Nuevo León, 18 al 22 de 
septiembre de 2010). En dichos talleres se elabo
ró un documento que recoge y articula los prin
cipales posicionamientos y propuestas de pueblos 
indígenas sobre la estrecha relación entre la bio
diversidad y el cambio climático. Dicho docu
mento fue presentado en la Villa de Cambio 
Climático en el curso de la cop16.

c) Se atendieron las preocupaciones de los repre
sentantes indígenas en relación con las negocia
ciones de cambio climático, para lo cual se 
sostuvo un diálogo constante con los represen
tantes indígenas de México y de otras regiones 
del mundo en: 

i. La Conferencia de Bonn, del 2 al 6 de agosto 
de 2010. Se acordó coordinar el Taller Técnico 
Internacional con el Comité Coordinador In
dígena Internacional en México con el triple 
objetivo de establecer: un diálogo de los 
pueblos indígenas con la Presidencia de la 
cop16, un diálogo entre los pueblos indíge
nas, y un diálogo de los pueblos indígenas 
sobre las negociaciones de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (cmnucc).
En la Conferencia se estableció un Comité 
Coordinador Indígena Internacional, integrado 
por representantes de pueblos indígenas. La 
representación regional se basó en la clasifi
cación acordada por los pueblos indígenas en 
el contexto del Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. 
Se acordó que las funciones del Comité Coor
dinador Indígena Internacional en el contexto 
de la cop16 serían:

• Facilitar la selección de participantes por 
región.

• Brindar apoyo técnico para los viajes y 
otros arreglos de los participantes.
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• Finalizar el programa y las actividades del 
Taller en consulta con el Gobierno de 
México.

• Hacer una lista de los representantes de 
los Estados parte que se propone invitar, 
en coordinación con el Gobierno de 
México.

• Coordinar con el Comité Indígena Nacio
nal anfitrión y el Gobierno de México sobre 
todos los asuntos relativos al Taller Técnico 
Internacional de los Pueblos Indígenas con 
los Estados sobre las Negociaciones de la 
Convención Marco de las Naciones Uni
das sobre Cambio Climático.

• Compartir información y materiales rele
vantes del Taller Técnico. 

• Coordinar las actividades y la logística 
para la realización del Foro Internacional 
de Pueblos Indígenas sobre Cambio Cli
mático en el marco de la cop16.

II. La Conferencia de Tianjin, del 4 al 8 de octubre 
de 2010. Se llevaron a cabo reuniones tanto de 
la Presidenta de la cop16, Embajadora Patricia 
Espinosa, como del Representante Especial 
para Cambio Climático, Embajador Luis Alfon
so de Alba, con representantes indígenas.

III. La xvi Conferencia de Cambio Climático 
(cop16), del 29 de noviembre al 10 de di
ciembre de 2010. La Embajadora Patricia Es
pinosa, Presidenta de la cop16, se reunió con 
representantes indígenas de México a fin de 
coordinar y organizar la participación indíge
na en dicha Conferencia. Se favoreció la re
unión del Cónclave Indígena Internacional los 
días 27 y 28 de noviembre en la Villa de 
Cambio Climático, Cancún, Quintana Roo.

d) El Taller Técnico Internacional de los Pueblos In
dígenas con los Estados sobre las Negociaciones 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (Xcaret, Quintana Roo, 
27 al 29 de septiembre de 2010). De dicha re
unión surgió la base para actividades subsecuen
tes relacionadas con el cambio climático y los 
derechos de los pueblos indígenas.

El origen del Taller Técnico Internacional se re
monta a la continuación de la 9a sesión del Grupo 
de Trabajo Especial sobre los Nuevos Compromi
sos de las Partes del Anexo 1 con Arreglo al Pro
tocolo de Kioto (awg-kp) y  la 7a sesión del Grupo 
de Trabajo Especial sobre la Cooperación a Largo 
Plazo en el Marco de la Convención Marco (awg-
lca) de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (cmnucc), cele
brada del 2 al 6 de noviembre de 2009 en Barce
lona, España. En dicho contexto, representantes 
del Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre 
Cambio Climático expresaron sus preocupaciones 
concernientes a su participación en el proceso y 
a la ausencia de referencias a los instrumentos 
internacionales, particularmente a la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas.
En consecuencia, los objetivos del Taller Técnico, 
que fueron definidos en la Conferencia de Bonn, 
son los siguientes:

• Discutir el estado de las negociaciones de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (cmnucc), tomando 
en cuenta las propuestas del Foro Internacio
nal de Pueblos Indígenas sobre Cambio Cli
mático (iipfcc).

• Desarrollar y definir las propuestas específicas 
de texto, consistentes en las posiciones y po
líticas del iipfcc.

• Discutir las estrategias posibles para promover 
los derechos, posiciones e intereses de los 
Pueblos Indígenas durante la cop16.

• Establecer un diálogo constructivo con los 
Estados parte asistentes, con el objetivo de 
identificar posibles puntos de convergencia 
que permitieran incidir en el resultado final de 
la cop16.

Al Taller Técnico Internacional acudieron representan
tes indígenas de las diversas regiones del mundo, el 
Presidente del Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas y el Presidente del Mecanismo de Expertos 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así 
como representantes de Estados parte de la cmnucc. 
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Como observadores participaron el Grupo de Trabajo 
Internacional para las Cuestiones Indígenas (iwgia), 
Oxfam México, diversas agencias del Banco Mundial, 
la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Los par
ticipantes indígenas fueron seleccionados a partir de 
sus propios procesos regionales facilitados por un 
representante regional del Comité Coordinador Indí
gena Internacional, tomando en cuenta su familiaridad 
y experiencia en el proceso de la cmnucc. 

Los participantes tuvieron a la vista un proyecto 
de programa de trabajo y un conjunto de textos 
preparados en el curso de las negociaciones de la 
Conferencia de Bonn, presentados en los grupos de 
trabajo de la cmnucc:

Documentos de los grupos de trabajo de la •	 cmnucc: 
awg-lca y awg-kp (http://unfccc.int/2860.php)
Declaración de la •	 onu sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (http://www.un.org/esa/socdev/
unpfii/es/drip.html)
Convenio 169 de la •	 oit sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales (http://www.ilo.org/ilolex/cgilex/sin
gles.pl?query=011989169@ref&chspec=01)
Declaración de Anchorage, 24 de abril de 2009  •	
(http://www.indigenoussummit.com/servlet/con
tent/declaration.html)
Declaración de los Pueblos Indígenas en Cocha•	
bamba, abril de 2010
Posición del Foro Internacional de los Pueblos •	
Indígenas sobre Cambio Climático (fipicc) en 
relación con las actuales negociaciones sobre 
cambio climático, Bonn, Alemania, junio de 2010 
(http://www.iwgia.org/graphics/Documents/Inter
national/Climate/100610BONNJune2010_II
PFCC_SPA.pdf)
Documentos preparados por el •	 fiicc en Bonn, 
agosto de 2010.

El Taller Técnico Internacional se realizó en dos par
tes. La primera consistió en un diálogo sustantivo 
entre representantes indígenas, los cuales se enfoca
ron en elaborar sus propias propuestas de texto sobre 
los documentos de trabajo mencionados. La segunda 
parte consistió en un diálogo sustantivo entre repre
sentantes indígenas y delegados gubernamentales en 

el cual desarrollaron un constructivo intercambio de 
ideas que permitieron la generación de propuestas.

En dicho contexto, el Representante Especial de 
México para Cambio Climático proporcionó a los 
participantes una explicación detallada sobre diversas 
cuestiones, para después sostener un diálogo interac
tivo sobre:

El estado de las negociaciones en el contexto de •	
la cmnucc.  
Expectativas de la Presidencia de la •	 cop16 y sobre 
posibles resultados.
Participación y compromisos en el proceso de la •	
cmnucc. 
Aspectos logísticos y organizaciones relacionados •	
con la cop16.
Cuestiones relacionadas sobre el seguimiento del •	
Taller Técnico Internacional.
Relevancia de las negociaciones sobre el cambio •	
climático en la dimensión multilateral y su efecto 
sobre el sistema de las Naciones Unidas.

Los representantes indígenas deliberaron sobre sus 
preocupaciones, planteamientos y posiciones acerca 
de las negociaciones de cambio climático. Posterior
mente elaboraron un documento de posición que 
todas las negociaciones de cambio climático debe
rían tomar en consideración y cuyas principales 
propuestas son:

a. Reconocer los derechos de los pueblos indígenas 
de conformidad con la Declaración de las Nacio
nes Unidas sobre los Derechos de los Pueblos In
dígenas, incluyendo el derecho a la libre 
determinación; tierras, territorios y todos los recur
sos; consentimiento libre, previo e informado; 
conocimientos tradicionales y medios de vida 
sostenibles; participación justa y equitativa en los 
beneficios, así como otras normas y estándares 
internacionales relevantes de derechos humanos.

b. Garantizar la participación plena y efectiva de los 
pueblos indígenas en todos los mecanismos, ór
ganos y procedimientos establecidos bajo la 
cmnucc, incluyendo la mitigación, adaptación, 
financiación, Monitoreo, Revisión y Verificación 
(mrv), transferencia de tecnología.
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c. Reconocer y proteger el patrimonio cultural y 
conocimientos indígenas, las innovaciones, tec
nologías, expresiones culturales tradicionales, 
creencias espirituales de los pueblos indígenas.

d. Garantizar el acceso directo e inmediato de los 
pueblos indígenas a la financiación, las tecnologías 
apropiadas y el fortalecimiento de capacidades.

e. Reconocer y visibilizar el estado de vulnerabilidad 
de todos los pueblos indígenas, incluyendo los 
pueblos indígenas en países desarrollados y en de
sarrollo, en las cuestiones del cambio climático.

f. Garantizar la perspectiva de equidad de género e 
intergeneracional (niños, mujeres, jóvenes y an
cianos) en todos los textos de negociación.

La realización del Taller Técnico Internacional fue 
posible gracias a las donaciones de Oxfam, de la 
Agencia Danesa de Cooperación Internacional a 
través del Grupo de Trabajo Internacional para las 
Cuestiones Indígenas (iwgia) y del Banco Mundial.

Cooperación internacional
Una de las estrategias determinadas por la Cancillería 
para contribuir al desarrollo nacional es la recepción 
de cooperación internacional y, en ese marco, se han 
realizado proyectos y acciones en apoyo a pueblos y 
comunidades indígenas.

Durante 2010 la cooperación en ese tema se 
destaca por la ejecución de 7 proyectos donde Espa
ña colabora en 2 de ellos y Japón en los 5 restantes: 

Aprovechamiento y manejo sostenible  
de la palma camedor en la Sierra Madre de 
Chiapas (Cooperación México-España)
Su objetivo es lograr el manejo sostenible de la palma 
camedor para elevar la calidad de vida de los pobla
dores y favorecer la regeneración de la cobertura 
vegetal de la Sierra Madre de Chiapas en el Corredor 
Biológico MesoamericanoMéxico.

En 2010 se inició el proceso del establecimiento 
de una Unidad de Manejo para la Conservación de 
Vida Silvestre (uma), para el manejo sostenible de 
palma camedor en el Ejido Capitán Luis A. Vidal. 
Aunado a ello, se mejoró el manejo de las poblacio
nes de la palma Chamaedorea spp. por los grupos de 
palmeros en cuanto a técnicas de corte, selección y 

extracción; se registró un aumento de la capacidad 
de repoblamiento de palma mediante identificación 
de áreas semilleras y viveros mejorados con capaci
dad total de producción de 200 000 plantas y se 
fortaleció el acceso al mercado mediante el mejora
miento de las condiciones para la comercialización 
de la palma Chamaedorea spp. en cuestiones de se
lección, almacenamiento y transporte de las hojas al 
centro regional de acopio.

Escuela-taller de capacitación en 
restauración en Puebla (Cooperación 
México-España)
El proyecto tiene el objetivo de formar y capacitar a 
jóvenes mexicanos en diferentes oficios relacionados 
con la construcción y la restauración de edificios de 
especial valor histórico y cultural, para facilitar una 
inserción laboral de calidad. Actualmente se encuen
tra en su cuarta etapa y cuenta con 33 alumnos.

Conservación de humedales en la Península 
de Yucatán (Cooperación México-Japón)
En materia de conservación de medio ambiente con 
impacto en comunidades indígenas, se realizaron 
actividades de restauración/conservación de mangla
res en el Municipio de Río Celestún, Yucatán, donde 
fue posible fomentar el cuidado de manglares, pro
mover proyectos ecoproductivos, así como aplicar un 
programa de educación ambiental comunitario. Di
cho proyecto se titula: “Conservación de humedales 
en la Península de Yucatán, México”.

Asistencia técnica integral a tres 
organizaciones indígenas para mejorar el 
proceso y tostado de café, y abrir y 
administrar una cafetería en Chiapas 
(Cooperación México-Japón)
El proyecto consiste en crear oportunidades para obte
ner un ingreso alto y estable de la venta de granos de 
café tostado y la operación de una cafetería, en bene
ficio de 976 familias indígenas organizadas en la Unión 
de Productores Maya Vinic S. C. de R. L. de C. V., La 
Bats’il Maya S. de R. L. de M. I., Campesinos ecológicos 
de la Sierra Madre de Chiapas S. C., distribuidos en los 
municipios chiapanecos de San Cristóbal de las Casas, 
Chenalhó, Chilón y Ángel Albino Corzo.
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Este proyecto está en ejecución desde marzo de  
2010, el cual busca que dichas organizaciones ad
quieran técnicas de tostado de café que puedan sa
tisfacer a los consumidores; obtener mejores técnicas 
del proceso húmedo y seco y mejorar la calidad del 
café pergamino; lograr altas habilidades de filtración 
de café que permitan servir un producto de especia
lidad, y adquirir habilidades para distinguir los facto
res del sabor de café. 

Formación de grupos médicos para la 
atención integral a pacientes de labio y 
paladar hendido en los estados de Chiapas  
y Veracruz (Cooperación México-Japón)
En materia de salud pública, los Servicios de Salud 
de Chiapas y de Veracruz, con la colaboración mé
dica de la Universidad de Osaka y la financiación de 
la Agencia de Cooperación Internacional de Japón 
(jica), desarrollaron actividades en el marco del 
proyecto “Formación de grupos médicos para la 
atención integral a pacientes con labio y paladar 
hendido en los estados de Chiapas y Veracruz”, cuyo 
propósito es el mejoramiento de las capacidades del 
personal médico de ambos estados que participan en 
cirugías quirúrgicas y el tratamiento maxilofacial.

Este proyecto ha posibilitado el envío a México 
de especialistas de la Universidad de Osaka, quienes 
conjuntamente con el personal médico de los estados 
de Chiapas y Veracruz, desarrollan un programa de 
intervenciones quirúrgicas a pacientes con labio y 
paladar hendido.

Apoyo a la creación de un sistema para 
promover un estilo de vida saludable  
por parte de profesionales médicos y de la 
salud y de líderes pares adolescentes 
(Cooperación México-Japón)
En materia de salud pública a favor de comunidades 
indígenas, la jica y la Universidad Médica de Jichi 
apoyan a los Servicios de Salud del Estado de Vera
cruz con la ejecución de este proyecto en las juris
dicciones sanitarias de Poza Rica y Xalapa. 

Durante 2010 se llevó a cabo la capacitación de 
líderes pares adolescentes de ambas jurisdicciones 
sanitarias, con especial énfasis en la de Poza Rica 
cuyo impacto abarca a toda la jurisdicción, en la cual 

se encuentran importantes comunidades, principal
mente papantlecos y nahuas. Adicionalmente, se 
realizó la versión preliminar del Manual de activida
des para asistir en la mejora de los estilos de vida para 
la salud, el cual será empleado en las zonas rurales 
de sierra y montaña de ambas jurisdicciones.

Apoyo al desarrollo de capacidades  
de mujeres en la región maya,  
Estado de Quintana Roo (prodemaya) 
(Cooperación México-Japón)
El Instituto Quintanarroense de la Mujer en conjunto 
con la jica, generó un modelo administrativo de 
gestión para el mejoramiento de los servicios de ca
pacitación para el fomento productivo en materia de 
artesanías de mujeres mayas, organizadas en agrupa
ciones productoras de los municipios José María 
Morelos y Lázaro Cárdenas. 

Los instrumentos elaborados por proyecto, tales 
como el Manual de Procedimientos del Modelo de 
Gestión Integral para Beneficio de las Mujeres Maya, 
así como la Guía de Capacitación para la Producción 
de Artesanía, se han socializado entre las diversas 
instituciones especializadas que conforman el Subco
mité Institucional de Equidad y Género del estado. A 
largo plazo se prevé la incidencia de este modelo de 
gestión integral en el marco de las políticas públicas 
quintanarroenses con las que se brindaría atención a 
la población indígena con perspectiva de género. 

Cabe destacar que con este proyecto se dio capa
citación en materia de administración empresarial 
(contabilidad, administración de la producción, in
formática) a mujeres mayas organizadas en empresas 
productoras rurales. El proyecto concluyó en el pri
mer trimestre de 2010. 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Protección a los migrantes indígenas
La Secretaría de Seguridad Pública a través de la 
Dirección General de Derechos Humanos, atiende e 
investiga las quejas y denuncias de presuntas viola
ciones de derechos humanos que pudieran haber 
sido cometidas por sus servidores públicos y Órganos 
Administrativos Desconcentrados contra la pobla
ción, para sancionar a los responsables.
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En esta labor documenta y desahoga las diligencias 
tendientes al esclarecimiento de los hechos; contribu
ye con los Órganos Internos de Control y el Ministerio 
Público Federal y, en su caso, con el Sistema Judicial 
para deslindar las responsabilidades administrativas, 
civiles y/o penales correspondientes.

En 2010, la Dirección General de Derechos 
Humanos recibió 56 solicitudes de información por 
quejas a presuntas violaciones a los derechos huma
nos de indígenas, por lo que se integraron los expe
dientes de queja correspondientes, de los cuales 51 
pertenecieron al Órgano de Prevención y Readapta
ción Social y 5 a la Policía Federal.

Con la finalidad de prevenir violaciones de dere
chos humanos por parte de elementos de la Policía 
Federal, se han incrementado las acciones de capacita
ción y promoción de una cultura de derechos humanos, 
a efecto de que desde el ingreso del servidor público y 
de manera permanente y continua éste reciba conoci
mientos sobre los estándares internacionales y naciona
les de derechos humanos y derecho humanitario.

Protección y medidas cautelares para 
defensores de derechos humanos 
implementadas por la ssp
Se han implementado mecanismos de protección 
mediante medidas cautelares que permiten acciones 
interinstitucionales con el propósito de prevenir 
atentados contra la dignidad e integridad física y 
psicológica de grupos vulnerables. En cumplimiento 
con los instrumentos internacionales de los que el 
Estado mexicano forma parte, durante 2010 esta 
dependencia ha instrumentado dos medidas cautela
res en casos de indígenas, que fueron solicitadas por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
a través de la Secretaría de Gobernación; que consis
ten en rondines policiales domiciliarios y la alerta 
para la protección de la seguridad.

Beneficios preliberacionales otorgados
A través del Órgano Desconcentrado de Prevención 
y Readaptación Social, la ssp otorgó 60 beneficios de 
libertad anticipada durante el periodo de enero a 
noviembre de 2010, pertenecientes a las entidades 
que a continuación se enlistan:

Cuadro 47

Entidad federativa
Tratamiento 

preliberacional
Libertad 

preparatoria
Remisión parcial 

de la pena Total

Campeche  1      1

Chiapas 19 20

Chihuahua  2  2

Durango  4 1  5

Jalisco 1  1

Guerrero  7  7

Morelos  1  1

Nayarit  1 1  2

Oaxaca 1  5 4 10

Puebla  1 1  2

San Luis Potosí 1  1

Tamaulipas  2  2

Tabasco  1 1  2

Yucatán  2  2

Complejo Federal Islas Marías, en Nayarit  1  1

Cefereso núm. 5, en Perote, Veracruz 1  1

Total 3 47 9 60

fuente: Dirección General Adjunta de Tratamiento de la Información del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social.
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Esta Dependencia forma parte de la Subcomisión 
de Derechos Indígenas, la cual, a través del Grupo de 
Trabajo iii, “Políticas Públicas dirigidas a los Pueblos y 
Comunidades Indígenas”, elaboró un Punto de Acuer
do sobre la instauración del Premio Nacional de la 
Juventud Indígena, que busca que se reconozca el 
esfuerzo, el trabajo y las acciones de jóvenes indígenas 
en beneficio de sus pueblos y comunidades, a fin de 
construir espacios de oportunidad en los distintos 
ámbitos de desarrollo comunitario y sustentable; 
educación, cultura y preservación de las lenguas indí
genas; conservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales; medicina tradicional; promoción y defensa 
de los derechos de los pueblos indígenas y, en general, 
en todos los inherentes a la vida en comunidad.

Capacitación
De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 
20072012 (pnd) y del Programa Nacional de Dere
chos Humanos, que señalan entre sus objetivos la 
Cultura de la Legalidad, Derechos Humanos y Capa
citación de los Cuerpos Policíacos, la Secretaría de 
Seguridad Pública, a través del Programa Nacional 
de Fomento a la Cultura de los Derechos Humanos, 
sistematiza una serie de actividades presenciales 
como: cursos, talleres, diplomados, foros, seminarios 
y a distancia mediante videoconferencias, que favo
recen la generación de una cultura de respeto y 
protección a los derechos humanos, dirigidas a ser
vidores públicos del Órgano Central y sus Órganos 
Desconcentrados (Policía Federal y Prevención y 
Readaptación Social), primordialmente mandos  
y personal operativo involucrado en acciones perma
nentes o especiales, adscritos a destacamentos y 
puntos de revisión y verificación, así como personal 
de los centros penitenciarios federales que desempe
ñan funciones de seguridad y custodia.

En este sentido, el Programa Nacional de Promoción 
de los Derechos Humanos se implementa conjunta
mente con organismos nacionales e internacionales 
defensores de derechos humanos, como la Oficina en 
México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, el Comité Internacional 
de la Cruz Roja (cicr), la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, la Organización Internacional 
para las Migraciones, Sin Fronteras, la Universidad 

Nacional Autónoma de México, el Programa de De
rechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, 
entre otros, con la misión de suministrar el conoci
miento que en materia de derechos humanos requieren 
los miembros de la Policía Federal en los procedimien
tos de aplicación de la ley, mantenimiento del orden 
y protección a la comunidad y los grupos vulnerables 
(mujeres, niños, adultos mayores, población en riesgo, 
personas indígenas, por mencionar algunos).

Los temas de capacitación incluyen contenidos 
teóricoprácticos orientados a fortalecer las capaci
dades y habilidades en el ejercicio correcto de la 
función policial, particularmente aquellos que inci
den en grupos vulnerables, como son: Derechos 
Humanos en el procedimiento de la detención y 
población indígena; Código de Conducta para los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; 
Ética y legalidad en la función policial; Función po
licial en Estados democráticos; Responsabilidades de 
los servidores públicos; Principios básicos sobre el 
empleo de la fuerza y de las armas de fuego; Princi
pios fundamentales de justicia para las víctimas del 
delito y del abuso del poder; Mantenimiento del or
den público; Prohibición de detenciones arbitrarias; 
Prevención e identificación de probables víctimas de 
trata de personas; Protección de niños y adolescentes; 
Prevención de la tortura y aplicación del protocolo 
de Estambul; Derechos Humanos de las víctimas; 
Atención a víctimas de delitos violentos; Derechos 
Humanos; Seguridad Pública y Equidad de Género, 
y Derechos Humanos de los Migrantes.

Del mismo modo, en el marco del Convenio de 
Concertación de Acciones suscrito entre la Secretaría 
de Seguridad Pública y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, instructores de la Policía Federal certifica
dos por el cicr así como instructores de instituciones 
policiales de países de América Latina, desarrollan 
conjuntamente talleres en el tema de aplicación de 
la ley con respeto a los derechos humanos, particu
larmente “Aplicación de la ley frente a grupos vulne
rables”, dirigidos a mandos y personal operativo de 
la Policía Federal de los 31 estados de la república y 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

En el curso de 2010 se realizaron 182 eventos 
entre cursos, talleres y conferencias a través de los 
que se han capacitado 19 979 servidores públicos 
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que desempeñan funciones de seguridad pública, de 
conformidad con las recomendaciones nacionales e 
internacionales de Organismos Defensores de Dere
chos Humanos. 

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
El 18 junio del 2010, el doctor Fernando Nava López, 
entonces Director General del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas dio la conferencia magistral titulada 
“Diversidad y Derechos Lingüísticos”, la cual fue vista 
en 103 comisarías, destacamentos, bases operativas y 
demás puntos estratégicos de la Policía Federal, por 
988 mandos y elementos de dicha corporación.

Promoción del respeto y ejercicio  
de los derechos indígenas
En cumplimiento con el Programa Sectorial de Segu
ridad Pública de la presente Administración, el pnd 
20082012, y el Acuerdo Nacional por la Seguridad, 
la Justicia y la Legalidad, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2008, esta 
Secretaría conformó la Red Nacional de Atención a 
Víctimas del Delito, que durante 2010 aglutinó a 590 
instancias de los tres órdenes de gobierno y la socie
dad civil en las 32 entidades federativas.

El propósito es contar con un mecanismo que 
articule y permita que concurran servicios a nivel 
nacional para la atención de víctimas del delito y 
grupos vulnerables, mediante la suma de recursos y 
capacidades humanas y materiales de los tres órdenes 
de gobierno, así como de la sociedad civil y la aca
demia. Se encuentra disponible en la página web 
www.ssp.gob.mx 

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención 
a Víctimas y Servicios a la Comunidad, a través de la 
Unidad Especializada para la Atención de Asuntos 
Indígenas, garantiza y cumple con el espíritu de 
comprensión y equidad que habrá de observarse 
cuando se trate de miembros de un pueblo o comuni
dad indígena, involucrados en procedimientos pena
les, ya sea de manera pasiva o activa, en la comisión 
de algún delito; de modo que tengan la certeza de que 

su situación será estudiada a conciencia, con efectivi
dad, prontitud y profundo sentido humanitario.

Políticas
La Unidad Especializada para la Atención de •	
Asuntos Indígenas conocerá de aquellos delitos 
no considerados como delincuencia organizada, 
en los que se encuentren como indiciados perso
nas que pertenezcan a algún pueblo o comunidad 
indígena.
En el caso de tratarse de delitos electorales, en los •	
que se encuentren involucradas personas que per
tenezcan a algún pueblo o comunidad indígena, se 
deberá iniciar la averiguación previa correspondien
te y remitir las actuaciones inmediatamente a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales.
Reunir la información necesaria para conocer las •	
circunstancias y características personales del 
indígena sujeto a procedimiento, así como propor
cionar datos sobre la cultura, lengua, tradiciones 
y costumbres del pueblo o comunidad indígena 
a que pertenezca, a fin de que se dé cumplimien
to a lo establecido en el Artículo 146 del Código 
Federal de Procedimientos Penales.
Brindar seguridad jurídica al indígena sujeto a •	
procedimiento, para lo cual, tanto el Titular de la 
Unidad Especializada para la Atención de Asuntos 
Indígenas como el personal a su cargo, deberán 
observar lo establecido en los siguientes ordena
mientos jurídicos: Artículos 2o, 20, 21 y en gene
ral el Capítulo i, Título Primero, de las garantías 
individuales de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Artículos 51 y 52 
fracción v del Código Penal Federal; Artículos 6o, 
15, 18, 124 bis, 128 fracción iv, 154, 159 y 220 
bis del Código Federal de Procedimientos Penales 
vigente. Asimismo se deberá atender cualquier 
otro ordenamiento jurídico aplicable para la 
atención de asuntos indígenas.

Promoción del respeto y ejercicio  
de los derechos indígenas
Durante el ejercicio fiscal 2010 destacan los resulta
dos alcanzados para cumplir con el objetivo de 
coadyuvar a hacer efectivo el acceso de los indígenas 
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a la procuración de justicia federal, considerando sus 
sistemas normativos internos, con apego irrestricto a 
su dignidad y derechos humanos.

Acciones
Visitas a los Centros de Prevención y Readapta•	
ción Social del país.
Gestión de Beneficios de Ley en favor de indíge•	
nas ante el Órgano Administrativo Desconcentra
do Prevención y Readaptación Social de la 
Secretaría de Seguridad Pública.
Emisión de opiniones técnicojurídicas al agente •	
del Ministerio Público de la Federación, que co
noce de algún asunto en el que se encuentra re
lacionado un indígena.
Programa institucional de capacitación en materia •	
indígena para fomentar una cultura de protección 
a los derechos de los indígenas.

Indígenas atendidos
Se dio atención a 1 480  indígenas implicados en un 
delito federal en los que se propició la equidad y el 
acceso a la justicia penal federal, tomando en cuen
ta su cultura y respetando sus derechos humanos. 
Dicha atención fue para solicitar, entre otros benefi
cios, la aplicación de penas mínimas; que no se in

terpusiera recurso alguno en contra de la resolución 
que los beneficiara; se tramitara la asistencia de un 
traductor e intérprete, o bien, se gestionara un bene
ficio de ley, así como el pago de una fianza o multa 
(gráfica 13).

Centros de Prevención y Readaptación Social 
visitados
Se visitaron 26 Centros de Reclusión del país, lo que 
facilitó mantener actualizada la base de datos de la 
población penitenciaria indígena y atender de mane
ra personalizada a 258 internos, entre procesados y 
sentenciados, así como brindar orientación jurídica 
y promover la gestión de beneficios de ley. Los cita
dos Centros corresponden a las entidades con altos 
índices de población indígena interna, como se 
ilustra gráfica 14.

Gestión de beneficios de ley a indígenas 
sentenciados
Se gestionaron 59 beneficios de ley ante el Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Re
adaptación Social, habiéndose concedido 22 liberta
des, dando prioridad a mujeres, enfermos y adultos 
mayores. Destacan las siguientes entidades federati
vas de la gráfica 15.

Gráfica 13. Indígenas atendidos (2010)
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Emisión de opiniones técnico-jurídicas
Se emitieron 170 opiniones técnicojurídicas, 
coadyuvando así con el agente del Ministerio Público 
de la Federación, para que interviniera oportunamen
te en los diversos procedimientos, tomando en 
cuenta la normatividad nacional e internacional 
aplicable en la materia, lo que permitió que se res
petaran los derechos humanos, la dignidad y los usos 
y costumbres de los indígenas implicados.

Es importante señalar que en dichas opiniones se 
reitera el derecho de los indígenas a la no discrimi
nación y la equidad de género.

Programa institucional de capacitación  
para fomentar una cultura de protección  
a los derechos de los indígenas
Se elaboraron programas de capacitación dirigidos a 
los agentes del Ministerio Público de la Federación, 
Agentes de la Policía Federal Ministerial y Peritos, 
con el propósito de instituir en ellos una cultura de 
promoción y protección de los derechos de los 
miembros de los pueblos y comunidades indígenas.

Para cumplir con el referido objetivo se llevaron 
a cabo 5 eventos con la asistencia de  462 personas, 
en los que intervinieron especialistas en materia in
dígena y derechos humanos, de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali), Ins
tituto Nacional de Antropología e Historia (inah), 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(cndh), Instituto de la Defensoría Pública Federal 
(ifdp), Instituto de Formación Profesional de la Pro
curaduría General de Justicia del Distrito Federal 
(ifp-pgjdf), entre otros (gráfica 16).
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Acciones para la difusión de los servicios y 
programas de la Unidad Especializada para 
la Atención de Asuntos Indígenas
En colaboración con la Dirección General de Preven
ción del Delito y Servicios a la Comunidad, se diseña
ron dípticos y carteles que permitieron dar a conocer 
los servicios que ofrece la Unidad Especializada a la 

ciudadanía en general y en particular a los miembros 
de pueblos y comunidades indígenas, mismos que 
fueron distribuidos a través de las Delegaciones Esta
tales de la institución, a diversas instituciones del 
Sector Público, Organismos no Gubernamentales y 
defensores de los derechos indígenas.

Cuadro 48. Eventos de Capacitación

Evento Objetivo
Conferencia

“Panorama General de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas y el Acceso a la Justicia Federal”

Actualizar los conocimientos básicos en materia indígena, en el ámbito nacional e 
internacional

Conferencia
“Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas” 

Analizar la situación actual del sistema de justicia penal en México y su aplicación  en 
materia indígena, para actualizar los conocimientos del personal sustantivo y sean estos 
considerados en sus actuaciones 

Conferencia
“Las lenguas indígenas antes y después de la 

creación del inali”

Conocer  los programas y resultados de las acciones impulsadas por el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, y establecer un marco comparativo con el quehacer de 
esta materia antes de la creación del propio inali

Mesa Redonda
“Las nuevas tendencias en el Derecho Indígena y en 

el Derecho Penal en México” 

Que los operadores de justicia y los servidores públicos vinculados al tema de los 
Derechos Humanos y Derechos Indígenas tengan una perspectiva moderna, dinámica 
y comparada del Derecho Indígena, que les permita en las diversas etapas del 
procedimiento penal y en el ejercicio de su profesión garantizar el acceso pleno de los 
indígenas a la justicia penal

Seminario
“Derechos Humanos en Materia Indígena”

Fortalecer el proceso formativo y de actualización para promover el respeto de los 
derechos de los miembros de los pueblos y comunidades indígenas, reconocidos en el 
orden jurídico nacional e internacional.

Vinculación con otras instituciones  
y organismos
Se interactuó con instituciones públicas y privadas 
con el propósito de promover la defensa de los De

rechos de los indígenas, así como coordinar acciones 
y estrategias que permitan garantizar el acceso pleno 
a la justicia penal federal.

Cuadro 49

Reunión de trabajo Objetivo Institución
Participación en el programa 

radiofónico “Los Guardavoces”
Difundir  la diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana, 
así como encontrar un espacio en el que las voces de los pueblos 
indígenas se empleen

Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (inali)

Publicación  del libro  
Combate a la corrupción

Dar a conocer el programa editorial del Instituto Nacional  de Cien-
cias Penales 

Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (inacipe)

Presentación del libro
Nuestros Derechos  

en Nuestras Palabras

Destacar la atención de dicho evento en conmemoración  del “Día 
Internacional  de la Eliminación de  la Violencia  contra la mujer”

Secretaría de Relaciones 
Exteriores (sre)

Participación en el 
Seminario  Internacional  

de Lenguas Indígenas

Crear un espacio de participación entre los hablantes de lenguas 
indígenas, integrantes de pueblos, comunidades y organizaciones 
indígenas, además de académicos, estudiosos de las lenguas indí-
genas, organizaciones sociales, funcionarios públicos, expertos de la 
academia y representantes de organizaciones civiles de América 
Latina, respecto a sus perspectivas teóricas y prácticas en la materia 
de diversidad lingüística  

Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (inali)

Presentación del Padrón Nacional 
de Intérpretes y Traductores  

en Lenguas Indígenas 

Satisfacer  la demanda institucional y social  de información sobre  
los servicios de interpretación  y traducción en lenguas indígenas  

                 “        ”
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Fiscalía Especializada para la Atención  
de Delitos Electorales
Durante 2010, la Procuraduría General de la Repú
blica a través de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales (fepade), realizó las 

Cuadro 50

 Variantes lingüísticas 
atendidas

Población 
por variante 
(número de 
habitantes) Estado Municipios

Número de 
carteles

1
Popoluca de la 
Sierra

 25 957 Veracruz Hueyapan de Ocampo, Soteapan, Tatahuicapan de Juárez 100

2 Otomí de la Sierra  43 331

Hidalgo
Acaxochitlán, Huehuetla, Tenango de Doria, Tulancingo de 
Bravo

200

Puebla 
Chignahuapan, Jalpan, Huauchinango, Pahuatlán, Pantepec, 
Tlacuilotepec, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Zihua-
teutla

 

Veracruz
Castillo de Teayo, Coatzintla, Ixhuatlán de Madero, Temapa-
che, Texcatepec, Tihuatlán, Tlachichilco, Zacualpan, Zonteco-
matlán de López y Fuentes

 

3
Mexicano de la 
Huasteca 
Hidalguense

195 572 Hidalgo

Atlapexco, Calnali, Chapulhuacán, Huautla, Huazalingo, Hue-
jutla de Reyes, Jaltocan, Lolotla, San Felipe Orizatlán, Tepe-
huacán de Guerrero, Tianguistengo, Tlanchinol, Xochiatipan, 
Yahualica

500

4 Tepehuano del sur   1 794
Hidalgo Huehuetla 100
Puebla Pantepec  

5
Popoloca del 
Centro

    641 Puebla Tepexi de Rodríguez 100

6 Mayo  32 837
Sonora

Álamos, Benito Juárez, Cajeme, Etchojoa, Huatabampo, Na-
vojoa, San Ignacio Río Muerto

200

Sinaloa Ahome, Angostura, Choix, El Fuerte, Guasave  

7 Chatino Central  16 047 Oaxaca
San Juan Quiahije, San Miguel Panixtlahuaca, San Pedro Ju-
chatengo, Santa Catarina Juquila, Santiago Tetepec, Santiago 
Yaitepec, Tataltepec de Valdés, Villa Sola de Vega

100

8
Cuicateco del 
Centro

  8 621 “      ”

Concepción Pápalo, San Andrés Teotilalpam, San Francisco 
Chapulapa, San Juan Bautista Cuicatlán, San Juan Tepeuxila, 
San Pedro Sochiapam, Santa María Pápalo, Santa María Tla-
lixtac, Santos Reyes Pápalo, Valerio Trujano

100

9
Chontal de Oaxaca 
Alto

  2 197 “      ”
Asunción Tlacolulita, Magdalena Tequisistlán, San Carlos 
Yautepec, San Miguel Tenango, Santa María Ecatepec, Santa 
María Quiegolani, Santo Domingo Tehuantepec

100

10
Mixe Medio del 
este

 22 480 “      ”
San Juan Cotzocón, San Juan Juquila Mixes, San Miguel Que-
tzaltepec, San Pedro Ocotepec, Santa María Alotepec, Santia-
go Atitlán, Santiago Zacatepec

200

11
Mexicano del 
noroeste

    559 Durango Mezquital 100

12 Guarijío del norte     675 Chihuahua Chínipas, Moris, Uruachi 100
13 Pima del norte     154 “      ” Madera, Moris 100
14 Tepehuano del norte   4 905 “      ” Guadalupe y Calvo, Guachochi 100
15 Kickapoo     105 Coahuila Múzquiz 100

16 y 
17

Tarahumara del 
norte y Tarahumara 
del oeste

  1 703 Chihuahua
Balleza, Batopilas, El Tule, Guachochi, Morelos, Bocoyna, Cari-
chi, Cuauhtémoc, Guerrero, Nonoava, San Francisco de Borjia

100  y 100

siguientes acciones encaminadas al desarrollo de los 
pueblos indígenas en materia electoral:

1. Se elaboraron y distribuyeron 2 400 carteles en 
diversas variantes indígenas:
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2. Se impartieron diversos cursos de capacitación para la prevención de delitos electorales:

Cuadro 51. Acciones de difusión y capacitación realizadas con grupos indígenas

Variantes lingüísticas 
atendidas

Población por 
variante 

(número de 
habitantes)

Estado Municipios
Número de 
ejemplares

1 Amuzgo del norte  20 367 Guerrero
Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Azoyú, Cuajinicui-
lapa, Ometepec

 75

2

Mixteco de 
Guerrero del 
noreste central y 
Mixteco de 
Chochoapa

  8 617 “      ” Alcozáuca de Guerrero, Metlatónoc  75

3
Mexicano de 
Guerrero

124 350 “      ”

Ahuacuotzingo, Alpoyeca, Atenango del Río, Atlixtac, 
Copalillo, Copanatoyac, Cualac, Cuetzalan del Progre-
so, Chilapa de Álvarez, Eduardo Neri, Huamuxtitlán, 
Huitzuco de los Figueroa, Mártir de Cuilapan, Olinala, 
Taxco de Alarcón, Teloloapan, Tepecoacuilco de Truja-
no, Tixtla de Guerrero, Tlapa de Comonfort, Xalpat-
lahuac, Zapotitlán Tablas, Zitlala

100

4
Tlapaneco Central 
Bajo

 70 263 “      ”

Quechultenango, Iliatenco, Malinaltepec, San Luis 
Acatlán, Acatepec, Ayutla de los Libres, Tlacoapa, Za-
potitlán Tablas, Acapulco, Atlamajalcingo del Monte, 
Tlapa de Comonfort, Tlacoapa, Copanatoyac, Atlixtac

100

Cuadro 52. Spots de radio y radionovelas en lenguas indígenas*

Variantes lingüísticas 
atendidas

Población 
por variante 
(número de 
habitantes) Estado Municipios

Número  
de spots**

1
Mixteco de Guerrero del 
noreste central 

8 617 Guerrero Tlapa de Comonfort, Quechultenango, Iliatenco, 
Malinaltepec, San Luis Acatlán, Acatepec, Ayutla de 
los Libres, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Acapulco, 
Atlamajalcingo del Monte, Tlacoapa, Copanatoyac, 
Atlixtac

3

2 Mexicano de Guerrero 124 350 “      ” 3

3 Tlapaneco Central Bajo 70 263 “      ” 3

4 Se transmitieron 3 radionovelas en español de manera simultánea a las cápsulas en lenguas indígenas

* Elaborados por la cdi y la fepade en diciembre de 2010 para transmitirse en enero de 2011 en el Estado de Guerrero.
** La radiodifusora xezv propiedad de la cdi en Tlapa, Guerrero, transmitirá de manera alternada, los 9 cápsulas (3 en cada 
lengua) en 12 emisiones diarias y las 3 radionovelas dos veces al día, del 13 al 26 de enero de 2011.
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PETRÓLEOS MEXICANOS
Petróleos Mexicanos mantiene una estrategia de 
concertación y colaboración con las comunidades 
asentadas en la proximidad de sus instalaciones, 
donde la población indígena tiene presencia. Esta 
estrategia incluye el apoyo con recursos en efectivo 
y en especie, denominados donativos y donaciones, 
respectivamente, para la realización de obras, pro
yectos y acciones destinados a satisfacer diversas 
necesidades de la población.

Logros y retos
Los recursos aportados por Petróleos Mexicanos en 
2007, beneficiaron a la población indígena de 26 
municipios, con un monto aproximado de 142 mi
llones de pesos.

En 2010, los recursos autorizados beneficiaron a 69 
municipios8 que cuentan con población indígena. El 
monto total asignado a éstos ascendió a 753.6 millones 
de pesos, distribuidos principalmente en los estados de 
Campeche (36%), Tabasco (26%), Veracruz (16%) y 
Oaxaca (8%), como se presenta en el cuadro 54.

8 Con base en la relación de los 1 033 municipios considera
dos como indígenas por la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (cdi).

Es importante señalar que el monto de los recur
sos ejercidos en 2010 fue 5.3 veces superior al 
aportado en 2007.

Líneas de desarrollo integral  
para los pueblos indígenas
Los recursos autorizados en el año 2010 para muni
cipios con población indígena estuvieron orientados 
a las siguientes Líneas de Desarrollo:

Cuadro 53

Líneas de desarrollo
Millones de 

pesos %

Desarrollo Económico  84.8 11.26

Desarrollo Social y Humano 130.6 17.33

Infraestructura Comunitaria 114.2 15.15

Red de Comunicaciones 424.0 56.26

Total 753.6   100

Con estos recursos se atienden 84 acciones y 25 
proyectos de apoyo a la comunidad.

Cuadro 54. Apoyos otorgados por Petróleos Mexicanos a municipios indígenas en 2010  
por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino

Entidad Beneficiario Autorización
Monto  

autorizado
(pesos)

Destino

Línea de desarrollo 1. Desarrollo económico

Campeche
Municipio de 
Carmen

Recursos en efectivo 20 000 000.00
Apoyar diversos proyectos productivos del Sector Pesquero 
de Altura ($10 000 000.00) y del Sector Pesquero Ribereño 
($10 000 000.00)

Campeche
Municipio de 
Carmen

“      ” 10 000 000.00
Apoyar diversos proyectos productivos del Sector Pesquero 
de Altura ($5 000 000.00) y del Sector Pesquero Ribereño 
($5 000 000.00)

Campeche
Municipio de 
Carmen

“      ” 2 602 857.00
Apoyar diversos proyectos productivos del Sector Pesquero 
de Altura

Oaxaca
Municipio de Salina 
Cruz

600 000 litros diesel 
marino

4 895 901.00

Apoyar la operación de las embarcaciones de los 
integrantes de la Unión de Productores y Organizadores de 
la Industria Pesquera del Estado de Oaxaca, A.C., para la 
temporada de pesca 2010/2011

Oaxaca
Ejido Boca del Río 
Municipio de Salina 
Cruz

15 000 litros de gasolina 
magna

112 764.00 Apoyar la realización de las labores agrícolas en las 
comunidades del Ejido Boca del Río, La Ventosa, Col. La 
Soledad y Col. Juquilita Altos15 000 litros de diesel 118 675.00
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Entidad Beneficiario Autorización
Monto  

autorizado
(pesos)

Destino

Tabasco Municipio de Centla Recursos en efectivo 2 247 434.00

Apoyos a la pesca y acuacultura. Reparación, mantenimiento 
y sustitución de artes y equipos. Proyectos de Reconversión 
Productiva. Proyectos para la atención emergente en zonas 
de desarrollo petrolero y contingencias

Tabasco

Municipio de Centro “      ” 13 470 154.00

Apoyos a la pesca y acuacultura. Reparación, mantenimiento 
y sustitución de artes y equipos. Proyectos de Reconversión 
Productiva. Proyectos para la atención emergente en zonas 
de desarrollo petrolero y contingencias

Municipio de 
Macuspana

“      ” 3 458 911.00

Municipio de 
Nacajuca

“      ” 2 084 300.00

Municipio de 
Tacotalpa

“      ” 1 041 478.00

Tabasco

Municipio de Centla “      ” 2 188 167.00

Ordenamiento de traspatio; Desarrollo agropecuario; 
Fondos de Inversión para el Desarrollo Sustentable (fips) y 
Manejo sustentable de ecosistemas en zonas costeras.   
Identificación y delimitación de ecosistemas; Cuantificación 
de servicios ambientales; Capacitación y Sistema de base 
de datos

Municipio de Centro “      ” 13 114 933.00

Municipio de 
Macuspana

“      ” 3 367 696.00

Municipio de 
Nacajuca

“      ” 2 029 335.00

Municipio de 
Tacotalpa

“      ” 1 014 013.00

Tabasco Municipio de Centla “      ” 2 460 937.00

Apoyo a  la producción de hortalizas (dotación de insumos 
y herramientas). Dotación de paquetes de pavos de doble 
pechuga para fomentar la producción avícola. Apoyo a 
productores de ganado porcino (dotación de especies). 
Apoyo a la producción en establecimientos de huertos 
frutícolas

Tabasco
Municipio de 
Tacotalpa

“      ” 219 797.00 Producción de árboles forestales y ornamentales

Veracruz
Municipio de 
Cosoleacaque

“      ” 400 000.00
Apoyar el proyecto Tratamiento del “fierro en agua” para 
uso y consumo humano

 Subtotal 84 827 353.00

Línea de desarrollo 2. Desarrollo social y humano

Puebla
Municipio de 
Tenampulco

30 000 litros de gasolina 
magna

227 747.00 Apoyar la operación de vehículos que prestan servicios 
públicos municipales, como limpia, protección civil y 
seguridad pública30 000 litros de diesel 239 568.00

Tabasco

Municipio de Centla
227 679 litros de gasolina 
magna

2 962 598.00

Apoyar la operación del parque vehicular que realiza 
acciones en materia de servicios públicos

Municipio de Centro
1 370 968 litros de 
gasolina magna

17 839 277.00

Municipio de 
Macuspana

350 899 litros de gasolina 
magna

4 565 956.00

Municipio de 
Nacajuca

211 356 litros de gasolina 
magna

2 750 197.00

Municipio de 
Tacotalpa

105 139 litros de gasolina 
magna

1 368 088.00

Cuadro 54. Apoyos otorgados por Petróleos Mexicanos a municipios indígenas en 2010  
por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino (continuación)
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Entidad Beneficiario Autorización
Monto  

autorizado
(pesos)

Destino

Tabasco

Municipio de Centla 118 031 litros de diesel 2 962 598.00

Apoyar la operación del parque vehicular que realiza 
acciones en materia de servicios públicos

Municipio de Centro 710 725 litros de diesel 17 839 277.00

Municipio de 
Macuspana

181 910 litros de diesel 4 565 956.00

Municipio de 
Nacajuca

109 569 litros de diesel 2 750 197.00

Municipio de 
Tacotalpa

54 505 litros de diesel 1 368 088.00

Tabasco

Municipio de Centla Recursos en efectivo 695 980.00

Gestión para el Desarrollo Socio-Ambiental de 
comunidades petroleras. Estudios ambientales Evaluación 
estructural áreas impactadas. Protección Ambiental y 
Restauración Ecológica. Inventario de pasivos 
ambientales. Fortalecimiento del laboratorio ambiental

Municipio de  
Centro

“      ” 4 171 402.00

Municipio de 
Macuspana

“      ” 1 071 147.00

Municipio de 
Nacajuca

“      ” 645 461.00

Municipio de 
Tacotalpa

“      ” 322 522.00

Tabasco Municipio de Centla “      ” 2 601 235.00

Trabajos de construcción, ampliación, adecuación, 
remodelación, restauración conservación, y/o 
mantenimiento en las escuelas primarias “Emiliano 
Zapata”, “Agustín Melgar”, Ricardo Flores Magón” y 
Vicente Suárez”

Tabasco Municipio de Centro “      ” 10 719 745.00

Adquisición de máquina motoconformadora.  
Construcción de 2 Centros de Salud de un núcleo  
básico. Adquisición de dos recolectores de basura.  
Trabajos de construcción, ampliación, adecuación, 
remodelación, restauración, conservación y/o 
mantenimiento de techumbre del Centro Educativo

Tabasco
Municipio de 
Macuspana

“      ” 6 405 472.00
Rehabilitación del relleno sanitario en la ciudad de 
Macuspana (2a etapa). Suministro y acarreo con grava  
de revestimiento para caminos

Tabasco
Municipio de 
Nacajuca

“      ” 9 380 093.00

Adquisición de tres unidades recolectoras para basura. 
Mejoramiento de la red de distribución de energía 
eléctrica en media y baja tensión. Trabajos de 
construcción, ampliación, adecuación, remodelación, 
restauración, conservación y/o mantenimiento de techado 
de cancha de usos múltiples. Construcción de biblioteca 
pública y de Centro Social (2a etapa)

Tabasco
Municipio de 
Tacotalpa

“      ” 1 818 190.00
Rehabilitación de alumbrado público de las principales 
calles de la ciudad

Tabasco Municipio de Centro “      ” 3 472 830.00

Rehabilitación y ampliación del Centro Acuícola  
Municipal. Trabajos de construcción, ampliación, 
adecuación, remodelación, restauración, conservación  
y/o mantenimiento de techumbre en el Centro  
Educativo 

Cuadro 54. Apoyos otorgados por Petróleos Mexicanos a municipios indígenas en 2010  
por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino (continuación)
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Entidad Beneficiario Autorización
Monto  

autorizado
(pesos)

Destino

Tamaulipas
Municipio de 
Reynosa

1 000 000 litros de 
gasolina magna

7 443 627.00
Apoyar la operación del parque vehicular destinado al 
Programa Municipal “La Seguridad Pública es 
Responsabilidad de Todos”

Veracruz Municipio de Xalapa Recursos en efectivo 15 000 000.00
Apoyar el equipamiento del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial del Estado de Veracruz (creever)

Veracruz
Municipio de Jesús 
Carranza

30 000 litros de gasolina 
magna

225 528.00 Apoyar la operación del parque vehicular de la 
administración municipal en la prestación de los servicios 
públicos30 000 litros de diesel 237 350.00

Veracruz
Municipio de 
Pajapan

200 toneladas de asfalto 
AC-20

1 500 882.00
Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de calles en el Barrio San Martín 

30 000 litros de gasolina 
magna

237 350.00 Apoyar los servicios de vigilancia para mejorar los 
operativos y actividades de seguridad pública y servicios 
municipales30 000 litros de diesel 225 528.00

Veracruz
Municipio de 
Coatzintla

Recursos en efectivo 5 000 000.00
Apoyar la construcción de la 2a etapa del Centro de 
Desarrollo Social Agropecuario y Frutícola del Municipio

 Subtotal 130 613 889.00

Línea de desarrollo 3. Infraestructura comunitaria

Campeche
Municipio de 
Carmen

Recursos en efectivo 64 000 000.00 Apoyar la obra del Acueducto Chicbul-Carmen

Chiapas Tuxtla Gutiérrez “      ” 2 403 508.00
Drenaje pluvial 5a Oriente Norte, entre 9a y 6a Norte 
Oriente, Barrio La Pimienta

Oaxaca
Municipio de Salina 
Cruz

“      ” 10 000 000.00
Apoyar la introducción de la red de alcantarillado en las 
colonias Aviación, Hidalgo Oriente y Porfirio Díaz 

Michoacán
Municipio de 
Morelia

“      ” 3 000 000.00
Apoyar la realización del proyecto del sistema de agua 
potable y línea de conducción correspondiente al ejido y 
comunidad “Las Flores” 

Puebla
Municipio de 
Venustiano 
Carranza

Recursos en efectivo 2 000 000.00
Apoyar la sustitución del sistema de agua potable en la 
localidad de Venustiano Carranza

Tabasco

Municipio de 
Macuspana

“      ” 3 522 532.00

Construcción de cisterna para captación y re-bombeo de 
agua potable. Suministro de botes de basura en la ciudad 
de Macuspana. Suministro y acarreo de grava de 
revestimiento en la Colonia El Recuerdo de la Ra. Ignacio 
Zaragoza (Los Ateos)

Municipio de 
Nacajuca

“      ” 8 425 586.00

Adquisición de una unidad recolectora para basura. 
Adquisición de dos tractores agrícolas. Trabajos de 
construcción, ampliación, adecuación, remodelación, 
restauración, conservación y/o mantenimiento de techado 
de cancha de usos múltiples. Construcción de parques 
recreativos y de puente tubular peatonal

Veracruz
Municipio de 
Minatitlán

“      ” 7 347 527.00
Apoyar la construcción de la 1a etapa del Centro Recreativo 
Tacoteno

Veracruz
Municipio de 
Minatitlán

“      ” 6 500 000.00 Apoyar el programa de sustitución de baterías de pozos

Veracruz
Municipio de 
Castillo de Teayo

“      ” 1 995 141.00
Apoyar la construcción de un sistema integral de agua 
potable en la comunidad El Xuchitl

Cuadro 54. Apoyos otorgados por Petróleos Mexicanos a municipios indígenas en 2010  
por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino (continuación)
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Entidad Beneficiario Autorización
Monto  

autorizado
(pesos)

Destino

Veracruz
Municipio de 
Chicontepec

“      ” 4 229 028.00
Apoyar la introducción de un sistema de drenaje sanitario 
en la localidad de Tecomate

Veracruz
Municipio de 
Espinal

“      ” 800 000.00
Apoyar la obra de ampliación de la red de drenaje sanitario 
en la localidad de Entabladero

 SUBTOTAL 114 223 322.00

Línea de desarrollo 4. Red de comunicaciones

Baja 
California

Municipio de 
Mexicali

1 000 toneladas de 
asfalto AC-20

7 146 557.00 Apoyar el mantenimiento de la red vial primaria estatal 

Municipio de 
Mexicali

1 000 toneladas de 
asfalto AC-20

8 010 070.00
Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de vialidades y los servicios básicos en las 
zonas más dañadas del Valle de Mexicali

25 000 litros de gasolina 
magna

182 392.00
Apoyar la operación de la maquinaria que será utilizada en 
los trabajos de bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de vialidades en las zonas más dañadas del 
Valle de Mexicali25 000 litros de diesel 192 244.00

Municipio de Playas 
de Rosarito

200 toneladas de asfalto 
AC-20

1 429 311.00

Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de las colonias Terrazas del Pacífico, 
Ampliación Benito Juárez, Independencia, Colinas de 
Aragón, La Mina, Lomas Altas 1 y 2, Puesta del Sol y Colinas 
del Volcán

Municipio de 
Tijuana

200 toneladas de Asfalto 
AC-20

1 429 311.00

Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de las delegaciones Centenario, Centro, Playas 
de Tijuana, San Antonio de los Buenos, Cerro Colorado, La 
Mesa, La Presa y Mesa de Otay

Campeche

Calakmul
126 toneladas de asfalto 
AC-20

1 010 761.00

Apoyar las obras de bacheo, reencarpetado, rehabilitación 
y/o construcción de vialidades

Calkiní
264 toneladas de asfalto 
AC-20

2 115 832.00

Campeche
1 266 toneladas de 
asfalto AC-20

10 137 744.00

Candelaria
196 toneladas de asfalto 
AC-20

1 570 682.00

Carmen
1 060 toneladas de 
asfalto AC-20

8 488 287.00

Champotón
403 toneladas de asfalto 
AC-20

3 230 666.00

Escárcega
266 toneladas de asfalto 
AC-20

2 126 698.00

Hecelchakán
142 toneladas de asfalto 
AC-20

1 144 841.00

Hopelchén
184 toneladas de asfalto 
AC-20

1 472 254.00

Tenabo
48 toneladas de asfalto 
AC-20

384 118.00

Calakmul
32 toneladas de asfalto 
AC-20

236 738.00

Cuadro 54. Apoyos otorgados por Petróleos Mexicanos a municipios indígenas en 2010  
por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino (continuación)
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Entidad Beneficiario Autorización
Monto  

autorizado
(pesos)

Destino

Campeche

Calkiní
66 toneladas de asfalto 
AC-20

495 566.00

Apoyar las obras de bacheo, reencarpetado, rehabilitación 
y/o construcción de vialidades

Campeche
316 toneladas de asfalto 
AC-20

2 374 443.00

Candelaria
49 toneladas de asfalto 
AC-20

367 882.00

Carmen
265 toneladas de asfalto 
AC-20

1 988 110.00

Champotón
101 toneladas asfalto 
AC-20

756 680.00

Escárcega
66 toneladas de asfalto 
AC-20

498 111.00

Hecelchakán
36 toneladas de asfalto 
AC-20

268 143.00

Hopelchén
46 toneladas de asfalto 
AC-20

344 829.00

Tenabo
12 toneladas de asfalto 
AC-20

89 967.00

Campeche

Calakmul
212 813 litros de gasolina 
magna

1 584 102.00

Apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria de 
la administración municipal

Calkiní
445 483 litros de gasolina 
magna

3 316 010.00

Campeche
2 134 476 litros de 
gasolina magna

15 888 247.00

Candelaria
330 703 litros de gasolina 
magna

2 461 631.00

Carmen
1 787 187 litros de 
gasolina magna

13 303 156.00

Champotón
680 209 litros de gasolina 
magna

5 063 219.00

Escárcega
447 771 litros de gasolina 
magna

3 333 040.00

Hecelchakán
241 043 litros de gasolina 
magna

1 794 238.00

Hopelchén
309 979 litros de gasolina 
magna

2 307 371.00

Tenabo
80 875 litros de gasolina 
magna

602 004.00

Calakmul 249 849 litros de diesel 1 958 235.00

Calkiní 523 010 litros de diesel 4 099 186.00

Campeche 2 505 937 litros de diesel 19 640 733.00

Candelaria 388 255 litros de diesel 3 043 018.00

Cuadro 54. Apoyos otorgados por Petróleos Mexicanos a municipios indígenas en 2010  
por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino (continuación)
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Entidad Beneficiario Autorización
Monto  

autorizado
(pesos)

Destino

Campeche

Carmen 2 098 210 litros de diesel 16 445 095.00

Apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria de 
la administración municipal

Champotón 798 585 litros de diesel 6 259 050.00

Escárcega 525 696 litros de diesel 4 120 237.00

Hecelchakán 282 992 litros de diesel 2 218 001.00

Hopelchén 363 924 litros de diesel 2 852 326.00

Tenabo 94 950 litros de diesel 744 185.00

Campeche

Calakmul
63 toneladas de asfalto 
AC-20

450 899.00

Apoyar las obras de bacheo, reencarpetado, rehabilitación 
y/o construcción de vialidades

Calkiní
132 toneladas de asfalto 
AC-20

943 869.00

Campeche
633 toneladas de asfalto 
AC-20

4 522 431.00

Candelaria
98 toneladas de asfalto 
AC-20

700 679.00

Carmen
530 toneladas de asfalto 
AC-20

3 786 610.00

Champotón
202 toneladas de asfalto 
AC-20

1 441 195.00

Escárcega
133 toneladas de asfalto 
AC-20

948 716.00

Hecelchakán
71 toneladas de asfalto 
AC-20

510 712.00

Hopelchén
92 toneladas de asfalto 
AC-20

656 770.00

Tenabo
24 toneladas de asfalto 
AC-20

171 354.00

Campeche

Calakmul
15 773 litros de gasolina 
magna

119 744.00

Apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria de 
la administración municipal

Calkiní
33 018 litros de gasolina 
magna

250 661.00

Campeche
158 203 litros de gasolina 
magna

1 201 009.00

Candelaria
24 511 litros de gasolina 
magna

186 077.00

Carmen
132 463 litros de gasolina 
magna

1 005 599.00

Champotón
50 416 litros de gasolina 
magna

382 734.00

Escárcega
33 188 litros de gasolina 
magna

251 948.00

Cuadro 54. Apoyos otorgados por Petróleos Mexicanos a municipios indígenas en 2010  
por línea de acción, beneficiario, tipo de apoyo, monto y destino (continuación)
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Entidad Beneficiario Autorización
Monto  

autorizado
(pesos)

Destino

Campeche

Hecelchakán
17 866 litros de gasolina 
magna

135 628.00

Apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria de 
la administración municipal

Hopelchén
22 975 litros de gasolina 
magna

174 417.00

Tenabo
5 994 litros de gasolina 
magna

45 506.00

Calakmul 31 547 litros de diesel 251 919.00

Calkiní 66 037 litros de diesel 527 343.00

Campeche 316 406 litros de diesel 2 526 698.00

Candelaria 49 022 litros de diesel 391 472.00

Carmen 264 925 litros de diesel 2 115 593.00

Champotón 100 831 litros de diesel 805 201.00

Escárcega 66 376 litros de diesel 530 051.00

Hecelchakán 35 731 litros de diesel 285 337.00

Hopelchén 45 950 litros de diesel 366 940.00

Tenabo 11 989 litros de diesel 95 736.00

Durango
Municipio de 
Durango

200 toneladas de asfalto 
AC-20

1 500 882.00
Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de vialidades en el municipio

25 000 litros de gasolina 
magna

187 940.00 Apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria de 
la administración municipal

25 000 litros de diesel 197 791.00

Guanajuato Municipio de León 320 toneladas de asfalto 2 401 412.00
Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de las vialidades principales de la ciudad

Guanajuato
Municipio de San 
Luis de La Paz

120 toneladas de asfalto 
AC-20

900 529.00
Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de carreteras y caminos 

20 000 litros de gasolina 
magna

150 352.00
Apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria de 
la administración municipal

Guerrero
Municipio de 
Acapulco de Juárez

1 000 toneladas de 
asfalto AC-20

7 504 412.00

Apoyar  el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de diversas vialidades en las colonias Lomas 
del Tigre, Jacarandas, El Roble, Lomas de Magallanes, 
Marroquín, La Garita, La Laja , Fovissste, Francisco Villa, 
Alta Progreso, Vista Alegre

Guerrero
Municipio de Iguala 
de la Independencia

80 000 litros de gasolina 
magna

601 407.00 Apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria de 
la administración municipal

80 000 litros de diesel 632 932.00

Hidalgo
Municipio de 
Metztitlán

120 toneladas de asfalto 
AC-20

857 587.00
Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de la carretera Santa Mónica Autempa

Nuevo León
Municipio de 
Monterrey

800 toneladas de asfalto 6 408 056.00
Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de las vialidades afectadas por las intensas 
lluvias

80 000 litros de gasolina 
magna

583 655.00 Apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria de 
la administración municipal

120 000  litros de diesel 922 769.00

Cuadro 54. Apoyos otorgados por Petróleos Mexicanos a municipios indígenas en 2010  
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Entidad Beneficiario Autorización
Monto  

autorizado
(pesos)

Destino

Oaxaca
Municipio de 
Asunción Ixtaltepec

50 000 litros de gasolina 
magna

375 879.00 Apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria de 
la administración municipal

85 000 litros de diesel 672 490.00

Oaxaca
Municipio de 
Juchitán de 
Zaragoza

50 000 litros de gasolina 
magna

375 879.00 Apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria de 
la administración municipal

50 000 litros de diesel 395 583.00

Oaxaca
Municipio de 
Oaxaca de Juárez

280 toneladas de asfalto 2 001 036.00
Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de calles en la Colonia Centro

60 000 litros de diesel 479 137.00
Apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria de 
la administración municipal

Oaxaca

Municipio Salina 
Cruz

2 123 toneladas de 
asfalto AC-20

15 171 307.00

Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de la infraestructura caminera y vial de la 
entidad

Municipio San 
Gabriel Mixtepec

109 toneladas de asfalto 
AC-20

782 262.00

Municipio Santo 
Tomás Tamazulapan

52 toneladas de asfalto 
AC-20

368 838.00

Municipio Barrio de 
la Soledad

374 toneladas de asfalto 
AC-20

2 675 018.00

Municipio Ciénega 
de Zimatlán

109 toneladas de asfalto 
AC-20

782 262.00

Municipio El Espinal
229 toneldas de asfalto 
AC-20

1 635 983.00

Municipio Matías 
Romero Avendaño

1 070 toneladas de 
asfalto AC-20

7 647 657.00

Municipio Santa 
María Petapa

386 toneladas de asfalto 
AC-20

2 760 211.00

Oaxaca

Municipio Salina 
Cruz

330 702 litros de gasolina 
magna

2 510 547.00

Apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria de 
la administración municipal

Municipio San 
Gabriel Mixtepec

17 052 litros de gasolina 
magna

129 449.00

Municipio Santo 
Tomás Tamazulapan

8 040 litros de gasolina 
magna

61 035.00

Municipio Barrio de 
la Soledad

49 134 litros de gasolina 
magna

373 000.00

Municipio Ciénega 
de Zimatlán

17 052 litros de gasolina 
magna

129 449.00

Municipio El Espinal
35 661 litros de gasolina 
magna

270 722.00

Municipio Matías 
Romero Avendaño

166 703 litros de gasolina 
magna

1 265 534.00

Municipio Santa 
María Petapa

60 167 litros de gasolina 
magna

456 760.00

Municipio Salina 
Cruz

628 171 litros de diesel 5 016 335.00

Municipio San 
Gabriel Mixtepec

32 390 litros de diesel 258 652.00
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Entidad Beneficiario Autorización
Monto  

autorizado
(pesos)

Destino

Oaxaca

Municipio Santo 
Tomás Tamazulapan

15 272 litros de diesel 121 955.00

Apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria de 
la administración municipal

Municipio Barrio de 
la Soledad

110 760 litros de diesel 884 485.00

Municipio Ciénega 
de Zimatlán

32 390 litros de diesel 258 652.00

Municipio El Espinal 67 738 litros de diesel 540 931.00

Municipio Matías 
Romero Avendaño

316 653 litros de diesel 2 528 669.00

Municipio Santa 
María Petapa

114 287 litros de diesel 912 653.00

Puebla
Municipio de 
Francisco Z. Mena

Recursos en efectivo 7 000 000.00
Apoyar la construcción de la 2a etapa del puente vehicular 
“Bicentenario La Máquina”, ubicado en el camino 
Metlaltoyuca-La Máquina

Puebla
Municipio de 
Pantepec

“          ” 7 000 000.00
Apoyar la construcción de la 3a etapa del proyecto de 
modernización y ampliación del camino rural tipo “D” 
Pantepec-Ejido Cañada de Colotla

Querétaro

Municipio de 
Querétaro

400 toneladas de asfalto 
AC-20

3 001 765.00 Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de pavimentos en vialidades primarias, 
secundarias y de penetraciónMunicipio de 

Querétaro
400 toneladas de asfalto 
AC-20

3 001 765.00

Quintana Roo
Municipio de 
Cozumel

240 toneladas de asfalto 1 715 174.00
Apoyar las obras de bacheo, reencarpetado, rehabilitación 
y/o construcción de vialidades, en diversas calles y avenidas 
del municipio

San Luis 
Potosí

Municipio de Ébano 280 toneladas de asfalto 2 101 235.00
Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de vialidades del proyecto de pavimentación 
del municipio

Sinaloa
Municipio de 
Culiacán

25 000 litros de diesel 197 791.00
Apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria de 
la administración municipal

Sonora
Municipio de 
Guaymas 

400 toneladas de asfalto 
AC-20

3 001 765.00
Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de calles, avenidas y terracerías dentro del 
municipio

Tabasco

Municipio de Centla
370 toneladas de asfalto 
AC-20

2 962 598.00

Apoyar con el asfalto, las obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción de vialidades, en diversos 
caminos, calles y avenidas

Municipio de Centro
2 227 toneladas de 
asfalto AC-20

17 839 277.00

Municipio de 
Macuspana

570 toneladas de asfalto 
AC-20

4 565 956.00

Municipio de 
Nacajuca

343 toneladas de asfalto 
AC-20

2 750 197.00

Municipio de 
Tacotalpa

171 toneladas de asfalto 
AC-20

1 368 088.00

Municipio de Centla
149 toneladas de asfalto 
AC-20

1 116 720.00

Municipio de 
Macuspana

229 toneladas de asfalto 
AC-20

1 718 687.00
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Entidad Beneficiario Autorización
Monto  

autorizado
(pesos)

Destino

Tabasco

Municipio de 
Nacajuca

138 toneladas de asfalto 
AC-20

1 035 661.00 Apoyar con el asfalto, las obras de bacheo, reencarpetado, 
rehabilitación y/o construcción de vialidades, en diversos 
caminos, calles y avenidasMunicipio de 

Tacotalpa
69 toneladas de asfalto 
AC-20

517 497.00

Tabasco

Municipio de Centla
10 875 litros de gasolina 
magna

81 751.00

Apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria del 
municipio

Municipio de Centro
65 178 litros de gasolina 
magna

489 982.00

Municipio de 
Macuspana

16 737 litros de gasolina 
magna

125 819.00

Municipio de 
Nacajuca

10 085 litros de gasolina 
magna

75 817.00

Municipio de 
Tacotalpa

5 039 litros de gasolina 
magna

37 884.00

Municipio de 
Tenosique

6 529 litros de gasolina 
magna

49 081.00

Municipio de Centla 36 249 litros de diesel 286 789.00

Municipio de  
Centro

217 261 litros de diesel 1 718 890.00

Municipio de 
Macuspana

55 789 litros de diesel 441 382.00

Municipio de 
Nacajuca

33 618 litros de diesel 265 972.00

Municipio de 
Tacotalpa

16 798 litros de diesel 132 900.00

Municipio de 
Tenosique

21 763 litros de diesel 172 179.00

Tamaulipas
Municipio de 
Altamira

800 toneladas de asfalto 6 217 997.00

Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de vialidades en las colonias Monte Alto 
Antiguo, Río Tamiahua, Magdalena Aguilar, Industrial 
Guerrero, Unidad Satélite, José de Escandón y Emiliano 
Zapata y los fraccionamientos Naranjos y Santa Elena

Tamaulipas
Municipio de 
Altamira

100 000 litros de gasolina 
magna

736 965.00 Apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria de 
la administración municipal

100 000 litros de diesel 776 372.00

Tamaulipas
Municipio de 
Matamoros

400 toneladas de asfalto 
AC-20

2 858 623.00
Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de vialidades en diversas colonias del 
municipio

Veracruz
Municipio de 
Las Choapas 

Recursos en efectivo 3 000 000.00

Apoyar las obras inducidas hidrosanitarias, así como los 
trabajos de terracería del proyecto “Pavimentación con 
concreto hidráulico de las calles de la Colonia José María 
Rosado”

Cuadro 54. Apoyos otorgados por Petróleos Mexicanos a municipios indígenas en 2010  
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Entidad Beneficiario Autorización
Monto  

autorizado
(pesos)

Destino

Veracruz
Municipio de 
Las Choapas

520 toneladas de asfalto 3 902 294.00
Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción del camino Ejido El Mulato-Ejido Ignacio 
Zaragoza (Tronconada)

Veracruz
Municipio de 
Las Choapas

45 000 litros de gasolina 
magna

334 963.00 Apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria de 
la administración municipal

55 000 litros de diesel 431 072.00

Veracruz
Municipio de 
Minatitlán

Recursos en efectivo 15 000 000.00
Apoyar los trabajos preliminares de terracerías del Proyecto 
de Construcción del Puente Bicentenario

Veracruz
Municipio de 
Minatitlán

150 000 litros de gasolina 
magna

1 116 544.00 Apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria de 
la administración municipal

150 000 litros de diesel 1 175 652.00

Veracruz
Municipio de 
Papantla

Recursos en efectivo 12 000 000.00
Apoyar la obra de asfaltado del camino 5 de mayo-
Insurgentes Socialistas (Valsequillo), en su 3a etapa

Veracruz
Municipio de Poza 
Rica de Hidalgo

“            ” 16 194 726.00
Apoyar la obra de rehabilitación y construcción  del  
Boulevard  Jesús  González  Ortega,  tramo Cmas-Curva 
Marina, en la Colonia 5 de Mayo Vieja

Veracruz
Municipio de Álamo 
Temapache

“            ” 2 900 000.00
Apoyar la construcción de pavimento asfáltico, guarniciones 
y banquetas en la localidad del Ejido Pueblo Nuevo

Veracruz Tuxpan “            ” 4 000 000.00
Apoyar la conclusión de la 2a etapa del Puente 
Tampamachoco

Veracruz
Municipio  
de Tuxpan

“            ” 10 000 000.00
Apoyar la pavimentación con concreto hidráulico de calles 
en las colonias Las Lomas, Tuxpan Viva y Ampliación Villa 
Rosita

Veracruz
Municipio de 
Acayucan

280 toneladas de asfalto 2 101 235.00
Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción del camino Colonia Hidalgo-Paso Limón

Veracruz
Municipio de 
Acayucan

5 000 litros de gasolina 
magna

37 588.00 Apoyar la operación del parque vehicular propiedad del 
municipio

40 000 litros de diesel 316 466.00

Veracruz
Municipio de 
Coatzacoalcos

200 000 litros de gasolina 
magna

1 503 518.00 Apoyar la operación del parque vehicular y maquinaria de 
la administración municipal

400 000 litros de diesel 3 164 661.00

Veracruz
Municipio de 
Tepetzintla

40 000 litros de gasolina 
magna

300 704.00 Apoyar la operación del parque vehicular de la 
administración municipal

40 000 litros de diesel 316 466.00

Yucatán
Municipio de 
Progreso

240 toneldas de asfalto 1 801 059.00
Apoyar el bacheo, reencarpetado, rehabilitación y/o 
construcción de calles y avenidas en diversas colonias de 
la cabecera municipal de Progreso 

 Subtotal 423 959 787.00

 Gran total 753 624 351.00
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INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES
Las acciones, proyectos y programas realizados por el 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en apoyo 
al desarrollo integral de los pueblos indígenas, se en
marcan en la Política Nacional en Materia de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, la cual forma parte de los 
objetivos y prioridades nacionales establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo 20072012 (pnd). 

Asimismo se sustenta en los objetivos del Progra
ma Nacional para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres (Proigualdad) 20092012, cuyos propósitos 
estratégicos se vinculan de forma transversal con los 
5 ejes del pnd, pues consideran la visión de igualdad 
de género en todos los ámbitos de la vida nacional. 

En el Proigualdad confluyen las competencias y 
atribuciones de las dependencias y entidades federa
les, ordenadas con la finalidad de lograr la igualdad 
entre mujeres y hombres, dirigidas por el Inmujeres 
como instancia rectora de la política de Estado en 
materia de igualdad, en el marco del Sistema Nacio
nal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Por su 
parte, las acciones derivadas de los órdenes de go
bierno federal, estatal, del Distrito Federal y munici
pal, se implementan a través de la coordinación con 
el Sistema Nacional de Igualdad. 

El Proigualdad señala 7 objetivos estratégicos 
orientados a lograr la igualdad entre mujeres y hom
bres. En 2010, el Inmujeres llevó a cabo acciones 
relacionadas con el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas vinculadas con tres de ellos:

Objetivo estratégico 3•	 : Garantizar el acceso de 
las mujeres a la justicia, la seguridad y la protec
ción civil.
Objetivo estratégico 5•	 : Fortalecer las capacidades 
de las mujeres para ampliar sus oportunidades y 
reducir la desigualdad de género.
Objetivo estratégico 6•	 : Potenciar la agencia eco
nómica de las mujeres en favor de mayores 
oportunidades para su bienestar y desarrollo.

Dichas acciones son las siguientes:

Apoyar el reconocimiento y el impulso de las •	
capacidades de la población indígena a través de 
acciones de capacitación y acompañamiento que 

permitan un mejor manejo de los procesos pro
ductivos y comerciales
Agendas de desarrollo rural integral en el marco •	
de la estrategia 100x100 de los municipios de 
Copalillo (Guerrero) San Juan Coatzóspam (Oaxa
ca) Camocuautla (Puebla) y Mecatlán (Veracruz)

El Instituto Nacional de las Mujeres insertó dentro de 
las actividades del Programa “Género, Sustentabili
dad y Medio Ambiente” el Proyecto Piloto “Confor
mación de agendas de desarrollo local rural en el 
marco de la estrategia 100x100”, con el objetivo de 
coadyuvar en la elaboración de agendas de desarro
llo en municipios de la estrategia, que incluyan 
proyectos comunitarios, cuidado del medio ambien
te, alternativas económicas, aspectos de salud, y 
equidad de género. Esta acción forma parte del tra
bajo coordinado con los grupos de protección a los 
recursos naturales, y de la vertiente de vivienda de la 
estrategia, a los cuales pertenece el Inmujeres.

Con la finalidad de facilitar acciones para el desa
rrollo regional en los municipios con menor Índice de 
Desarrollo Humano, se eligieron para la conformación 
de agendas de desarrollo local rural los municipios de 
Copalillo, San Juan Coatzóspam, Camocuautla y Me
catlán, que se caracterizan por tener un alto grado de 
marginación o alta concentración de pobreza, las 
cuales se realizaron  a través de diagnósticos participa
tivos con enfoque de género con el apoyo del Centro 
de Desarrollo Rural Quetzalcóatl A. C., y en coordina
ción interinstitucional con las Delegaciones de la Se
cretaría de Desarrollo Social en los estados de Puebla, 
Veracruz y Oaxaca, los Institutos Estatales de la Mujer 
de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, así como 
presidentes municipales y comisariados ejidales.

Los habitantes de los municipios de Copalillo, 
San Juan Coatzóspam, Camocuautla y Mecatlán 
construyeron su agenda a través de la definición, 
promoción y activación de las ventajas de sus espa
cios, de acuerdo con la forma en que entienden su 
desarrollo y en razón de sus necesidades. En cada 
municipio se nombró a 10 coordinadores que dan 
seguimiento a las diferentes acciones.

Las metas físicas alcanzadas al finalizar el ejercicio 
fiscal 2010 reflejan la población de los grupos étnicos 
nahua, mixteco y totonaco, atendida en cinco talleres.
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Cuadro 55. Metas físicas alcanzadas

Municipio Entidad
Población Beneficiada

Mujeres Hombres
Copalillo Guerrero 29 4
San Juan Coatzóspam Oaxaca 21 17
Camocuautla Puebla 60 21
Mecatlán Veracruz 39 0

Atzalán Veracruz 11 18

Total 160 60

Cuadro 56. Metas financieras alcanzadas

Municipio   Entidad Inversión en miles de pesos

Copalillo Guerrero 29 292.80

San Juan Coatzóspam  Oaxaca 26 546.00

Camocuautla Puebla 26 176.00

Mecatlán Veracruz 33 925.80

Atzalán Veracruz 1 716.00

Total 117 656.60

EI Instituto dirigió una inversión total de 
117 656.60 miles de pesos, para atender a una po
blación indígena de 220 personas (160 mujeres y 60 
hombres). El desarrollo rural local es una estrategia 
de intervención integral fundamentada en la susten
tabilidad, equidad de género, participación y corres
ponsabilidad de todos los actores involucrados. Así, 
las agendas se formularon desde la propia comunidad 
y hacia ella e incluyeron acciones relacionadas con 
el cuidado del medio ambiente, el cual es una pre
ocupación reiterada entre las comunidades. Asimis
mo se propone realizar talleres para la recuperación 
de ríos y arroyos, reciclado de desechos sólidos, 
conservación de suelos, control biológico de plagas, 
cosecha y reciclaje de agua, reforestación y produc
ción agropecuaria diversificada. 

Desarrollo de capacidades en paquetes 
pedagógicos audiovisuales
Una acción de apoyo a la elaboración de las agendas 
fue la capacitación impartida a los coordinadores de 
los 4 municipios por el Centro de Capacitación para 
el Desarrollo Sustentable (cecadesu) de la semarnat, 
del 11 al 14 de agosto del 2010 en Alseseca el Gran
de, municipio de Atzalán, Veracruz, sobre los paque

tes pedagógicos en “Agricultura sustentable”, 
“Manejo sustentable del agua” y “Estrategias para la 
conservación de la biodiversidad en el medio rural”, 
los cuales tienen el objetivo de formar a los partici
pantes para cuidar, aprovechar y manejar de manera 
adecuada el agua y la biodiversidad y mejorar los 
sistemas de agricultura para lograr la sustentabilidad 
en gran parte del país. Se contó con la asistencia de 
29 coordinadores (11 mujeres y 18 hombres).

vi Encuentro de Mujeres Rurales, Indígenas y 
Campesinas
Se celebró en la ciudad de Morelia, Michoacán, del 
9 al 12 de octubre a través de la coordinación inte
rinstitucional del Inmujeres, sedesol, sagarpa, sra, 
semarnat, indesol, cdi y fonaes. Participaron 650 
mujeres rurales, indígenas y campesinas de diferentes 
estados de la república.

Su objetivo fue generar un espacio para el inter
cambio de experiencias entre las mujeres en torno a 
sus condiciones de vida, trabajo, organización social 
y productiva, tenencia de la tierra, certidumbre jurí
dica, así como su relación con las instituciones, a fin 
de fortalecer su liderazgo y las distintas capacidades 
que les garanticen el éxito en sus proyectos. Se rea
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lizó una expoventa de los productos que elaboran 
las asistentes en la que participaron 40 mujeres 
productoras por parte del Inmujeres.

El Inmujeres y la Secretaría de la Reforma Agraria 
coordinaron la participación del Titular del Registro 
Agrario Nacional, quien informó sobre los trámites y 
autoridades a quienes se pueden acercar las mujeres 
para atender la problemática. Además, se instaló un 
módulo de orientación para el acceso a la tenencia 
de la tierra, el cual resolvió las dudas de las partici
pantes para acreditarse como propietarias de sus te
rrenos agrícolas. El inmujeres invirtió en esta 
actividad la cantidad de $193 846.44.

Reducción de la brecha digital

Talleres de Introducción a las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (tic)
En 2010, el Instituto Nacional de las Mujeres y la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, se realizaron 5 Jornadas 
Regionales de Capacitación a Mujeres Líderes de 
Organizaciones Sociales en el Medio Rural, en los 
estados de Jalisco, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca y Ve
racruz, a las que asistieron 481 mujeres líderes. 

Su objetivo fue generar un espacio que propicie el 
intercambio de experiencias entre mujeres líderes en 
zonas rurales, sobre sus conocimientos de vida, traba
jo, organización social y productiva, y sus relaciones 
con las instituciones, que favorezcan su capacidad de 
gestión, su liderazgo social y sus capacidades. En el 
marco de la estrategia integral para favorecer el desa
rrollo de las mujeres rurales, indígenas y campesinas, 
se abordaron los temas siguientes: a) Género, lideraz
go y microempresa de mujeres. b) Planeación estraté
gica en los proyectos productivos. c) Tecnologías de la 
información y comunicación (tic), este último coor
dinado por el Inmujeres e impartido de manera con
junta con los Centros Comunitarios de Aprendizaje 
(cca) del Programa de Microrregiones de sedesol, el 
cual tiene como propósito impulsar mecanismos que 
disminuyan la brecha digital de mujeres habitantes de 
zonas marginadas, además de fomentar la difusión de 
los apoyos institucionales a proyectos productivos y 
de empleo. El Inmujeres invirtió en esta actividad la 
cantidad de $97 116.55.

Talleres de Gestión Integral del Riesgo con 
Perspectiva de Género
Se realizaron 2 talleres, uno tuvo lugar el 27 de 
agosto de 2010 en Chetumal (Quintana Roo), y el 
segundo el 27 de octubre en San Felipe (Yucatán). El 
objetivo fue fortalecer las capacidades y habilidades 
municipales para facilitar la transición de la visión 
del desastre como emergencia a la propuesta del 
manejo integral del riesgo con perspectiva de género 
desde la prevención, además de difundir información 
actualizada en el tema de protección civil encamina
da a la promoción de políticas públicas vinculadas 
con el desarrollo de la cultura de autoprotección de 
la población y su entorno, de manera eficaz y opor
tuna ante el riesgo potencial que representan los 
desastres.

El Taller de Gestión Integral del Riesgo con Equi
dad de Género se impartió en colaboración con 
pnud/México, y tuvo una duración de 8 horas. Los 
asistentes se comprometieron a vincularse para la 
elaboración de planes maestros de protección civil, 
tomando en consideración las capacidades y habili
dades de mujeres y hombres, personas adultas ma
yores, niñas y niños, personas con discapacidad, 
pueblos y comunidades indígenas. El Inmujeres in
virtió $61,666.94 en esta actividad.

Impulsar la educación intercultural  
bilingüe y favorecer el abatimiento  
del analfabetismo, así como facilitar  
el acceso a la educación básica, media  
y superior
En el marco del Encuentro Nacional de Becarias del 
Programa de Becas para la Educación Básica para 
Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, mediante la 
Estrategia de Disminución del Rezago Educativo, el 
30 de noviembre el Inmujeres impartió una conferen
cia sobre “Equidad de Género” a 50 beneficiarias de 
los estados de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Mo
relos, Distrito Federal, Estado de México y Nayarit. 
Esta actividad se llevó a cabo de manera conjunta 
con la Dirección General de Educación Indígena.

En materia de formación docente, se impartieron 2 
conferencias en Mérida, en el marco de la presenta
ción del libro Nuestros derechos en nuestras palabras. 
Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
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lenguas indígenas, a la que asistió un total de 600 
docentes (300 hombres y 300 mujeres), y en el Foro 
Derechos Humanos y Prevención de la Violencia de 
Género en la Escuela, el cual se realizó en la ciudad 
de México el día 8 de diciembre, contando con la 
presencia de 100 docentes (50 mujeres y 50 hom
bres). Esta actividad se llevó a cabo conjuntamente 
con la Dirección General de Formación Continua de 
Maestros en Servicio.  

Promover la integración de programas  
y modelos especiales de educación y 
difusión de la cultura que atiendan  
las necesidades de los migrantes  
indígenas
En el marco de la Estrategia Interinstitucional para  
la Disminución del Rezago Educativo y el Rezago 
Escolar, se brindó fortalecimiento en género y edu
cación a más de 200 docentes, asesores y coordina
dores del Programa de Educación Básica para Niños 
y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. 
Esta actividad se realizó de manera mancomunada 
con la Dirección General de Educación Indígena. 

En materia de diseño de materiales educativos, el 
Inmujeres conjuntamente con la Dirección General 
de Educación Indígena (dgei), desarrollaron la estra
tegia para la transversalización de la perspectiva de 
género en contenidos educativos de educación bási
ca, dirigido a población indígena. Para tal efecto se 
organizaron los talleres “Metodología participativa 
para la formación docente en género y derechos 
humanos” en Villahermosa (Tabasco), Atlacomulco 
(Estado de México) y San Cristóbal de las Casas 
(Chiapas). Su objetivo fue realizar un diagnóstico 
entre los actores claves participantes, visualizar las 
barreras existentes e identificar ejemplos didácticos 
favorables a la equidad de género. Asistió un total de 
100 personas entre asesores técnicos pedagógicos, 
docentes, y madres y padres de familia. El presupues
to para esta actividad fue de $80 000.00.

Desarrollar proyectos para la protección  
de la salud de las mujeres
En el marco de la Estrategia Nacional para Acelerar la 
Reducción de la Mortalidad Materna, se elaboraron 
cápsulas radiofónicas traducidas a 9 lenguas indígenas 

(amuzga, chinanteca, mexicano de Guerrero, mixteca, 
tlapaneca, tsetsal, tsotsil, zapoteca), con el objetivo 
de mostrar los signos de alarma obstétrica; promover 
la atención oportuna de las mujeres durante el emba
razo, parto y puerperio; brindar información confiable 
y oportuna y dar a conocer el hecho de que toda 
mujer tiene derecho a ser atendida en cualquier ins
titución de salud en caso de presentar una emergencia 
obstétrica, independientemente de su condición de 
derechohabiencia. Esta serie de cápsulas será trans
mitida en 2011 a través de la Red de Radios Comuni
tarias con la que cuenta la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), en radios 
comunitarias, espacios radiofónicos y sistemas de 
radiocomunicación, en los estados de Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas. El presupuesto asignado a esta 
actividad fue de $200 000.00. 

SISTEMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
La finalidad de la política social de esta Administra
ción es lograr el desarrollo humano y el bienestar de 
los mexicanos a través de la igualdad de oportunida
des en salud, educación y alimentación. En muchas 
de las regiones indígenas del país prevalece la desnu
trición, mortalidad y morbilidad materna e infantil, así 
como el rezago educativo y la iniquidad de género. 

Para atender esta problemática en el marco de la 
Asistencia Social, se han desarrollado las vertientes 
de apoyo alimentario de los 4 programas alimentarios 
integrados en la Estrategia Integral de Asistencia So
cial Alimentaria del Sistema Nacional para el Desa
rrollo Integral de la Familia, con el objetivo de 
promover una alimentación adecuada y contribuir a 
mejorar el estado de nutrición de los beneficiarios  
a través de la entrega de apoyos alimentarios, accio
nes de Orientación Alimentaria y Desarrollo Comu
ni tario, en el marco de las perspectivas familiar y 
comunitaria, de género, regional y de seguridad ali
mentaria. En este sentido, la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria9 cubre con uno o más 
de sus 4 programas alimentarios en 975 municipios 
considerados como indígenas por la cdi. 

9 fuente: Reportes de Distribución y Cobertura de los 
Programas Alimentarios de  los Sistemas Estatales dif. 
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Apoyar la nutrición mediante programas de 
alimentación, particularmente para la 
población infantil

Programa de Desayunos Escolares
Su objetivo es promover una alimentación adecuada 
en población escolar mediante desayunos fríos, ca
lientes o comidas escolares, diseñados con criterios 
de calidad nutricional y acompañados de acciones 
de orientación alimentaria y desarrollo comunitario. 
El Programa opera en las 32 entidades federativas del 
país, 20 de las cuales tienen municipios indígenas.

El desayuno frío se compone de los siguientes 
productos:

250 ml de leche semidescremada de vaca, sin •	
sabor ni adiciones de grasa vegetal o cualquier 
otra sustancia que no sea propia de la leche. 
Puede sustituirse por leche entera dependiendo 
de la situación y estado de nutrición de la pobla
ción atendida
30 a 60 gramos de cereal integral con frutas secas •	
o ración de semillas/oleaginosas y fruta seca
Una pieza de fruta fresca o seca•	

El desayuno caliente y la comida escolar se elaboran 
en el momento de la entrega en desayunadores o 
cocinas escolares y comunitarias, con la participa
ción de padres de familia, maestros y otros miembros 
de la comunidad escolar. Se deberá tomar en cuenta 
la cultura alimentaria de la región. La integración del 
desayuno caliente contiene:

250 ml de leche semidescremada de vaca, sin •	
sabor ni adiciones de grasa vegetal o cualquier 
otra sustancia que no sea propia de la leche. 
Puede sustituirse por leche entera dependiendo 
de la situación y estado de nutrición de la pobla
ción atendida
Un platillo fuerte a base de verduras, leguminosas •	
y/o alimentos de origen animal
Tortilla de maíz u otro cereal disponible en la región•	
Fruta fresca•	

La atención de los municipios prioritarios del país y 
de manera específica, aquellos con población indí

gena, es uno de los objetivos centrales del Programa 
Desayunos Escolares. Durante 2010 los Sistemas 
Estatales dif atendieron 702 municipios indígenas en 
beneficio de 1 497 934 niños del país.10

Programa de Atención a Menores de 5 Años 
en Riesgo
Busca contribuir al crecimiento y desarrollo adecua
do de los menores de 5 años no escolarizados, con 
mala nutrición o en riesgo, mediante la entrega de 
apoyos alimentarios y brindando orientación a los 
padres de familia para la alimentación adecuada del 
menor. El apoyo alimentario puede consistir  en lo 
siguiente:

En el caso de niños entre seis y once meses de •	
edad: un complemento alimenticio sustentado en 
el estado de nutrición del beneficiario.
Una dotación de 4 o más alimentos básicos, in•	
cluyendo cuando menos 2 de los 3 grupos de 
alimentos.
Un desayuno o comida caliente compuesto de •	
leche semidescremada, sin saborizantes ni azú
cares agregados; un platillo fuerte con verdura, 
cereal y leguminosa o producto de origen animal, 
y fruta fresca.

En 2010, con el Programa de Atención a Menores de 
5 Años en Riesgo los Sistemas Estatales dif aten
dieron a 143 161 beneficiarios en 433 municipios 
indígenas.11

Programa de Asistencia Alimentaria a 
Familias en Desamparo
Su objetivo es contribuir a la dieta de las familias en 
situación de desamparo, a través de una dotación 
temporal diseñada bajo criterios de calidad nutricia, 
acompañada de acciones de orientación alimentaria 
y de desarrollo comunitario para promover la alimen
tación adecuada en el núcleo familiar. El apoyo que 
se entrega consiste en:

10 Número de beneficiarios apoyados con recursos  federa
les y estatales, reportados por los Sistemas Estatales dif. 

11 Número de beneficiarios apoyados con recursos  federa
les, reportados por los Sistemas Estatales dif. 
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Una dotación de insumos conformada por 4 o •	
más alimentos básicos agregados a la dieta fami
liar, incluyendo cuando menos 2 de los 3 grupos 
de alimentos referidos en la NOM043SSA2005 
(verduras y frutas; cereales y alimentos de origen 
animal y leguminosas).
Para casos de desastre, dotación durante la  •	
emergencia (primer alimento) de acuerdo con lo 
establecido en el capítulo sobre “Asistencia Ali
mentaria en Situación de Emergencia o Desastre” 
del Manual Operativo de Atención a Población 
en Condiciones de Emergencia publicado por el 
sndif. 

Mediante el Programa Asistencia Alimentaria a Fami
lias en Desamparo los Sistemas Estatales dif benefi
ciaron a 175 980 familias en 294 municipios 
indígenas.12

Programa de Asistencia Alimentaria a 
Sujetos Vulnerables
Su objetivo es promover una alimentación adecuada 
en sujetos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 
mediante la entrega de apoyos alimentarios diseña
dos bajo criterios de calidad nutricia, acompañados 
de acciones de orientación alimentaria y de desarro
llo comunitario que contribuyan a satisfacer otras 
necesidades básicas.

Se atiende a mujeres en periodo de lactancia y/o 
embarazo en riesgo, que por su situación de pobreza 
no alcanzan a cubrir sus requerimientos, así como 
ancianos y discapacitados en situación de desampa
ro y pobreza extrema. El apoyo que se otorga consis
te en:

Una dotación y/o complemento alimenticio sus•	
tentado en el estado de nutrición del beneficiario.  
La dotación se conforma de 4 o más alimentos 
básicos agregados a la dieta familiar, incluyendo 
cuando menos 2 de los tres grupos de alimentos 
referidos en la NOM043SSA22005 (verduras y 
frutas; cereales y alimentos de origen animal y 
leguminosas).

12 Número de beneficiarios apoyados con recursos  federa
les y estatales, reportados por los Sistemas Estatales dif. 

Un desayuno o comida preparada en comedor •	
comunitario con la participación de miembros de 
la comunidad, integrado por leche sin saborizan
tes ni azúcares agregados, un platillo fuerte que 
incluya verduras, cereal y leguminosas (o un 
producto de origen animal) y fruta fresca.

Dadas las características de la población beneficiada 
(mujeres en período de lactancia y/o embarazo, 
adultos mayores y personas con alguna discapaci
dad), la corresponsabilidad se dará a través de la 
participación de los beneficiarios en acciones de 
orientación alimentaria a familias, hábitos de higiene 
y salud.

Los Sistemas Estatales dif con el  Programa de 
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables atendie
ron durante 2010 a 354 443 beneficiarios en 489 
municipios indígenas.13

Acciones complementarias
El apoyo alimentario se deberá complementar con las 
siguientes acciones:

Valoración y seguimiento del estado de nutrición •	
de los beneficiarios, para lo que puede solicitarse 
el apoyo de instituciones del sector salud.
Participación social a través de los programas de •	
desarrollo comunitario que coordina el sndif por 
medio de la Dirección General de Alimentación 
y Desarrollo Comunitario.
Orientación alimentaria.•	
Rescate de la cultura alimentaria de la región a •	
través de recetarios y preparación de comidas 
calientes.
Capacitación a los padres de familia para la pre•	
paración higiénica de alimentos adecuados a la 
edad de los niños, a través de demostraciones que 
se den en el momento de la entrega de la dotación 
de la comunidad e instructivos integrados al 
apoyo que se entrega.

13 Número de beneficiarios apoyados con recursos  federa
les y estatales, reportados por los Sistemas Estatales dif. 
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Estrategia Nacional de Orientación 
Alimentaria 
Para participar en la mejora de la calidad de vida de 
los beneficiarios de los programas alimentarios, que 
es el objetivo de la eiasa, se requiere que los apoyos 
alimentarios, además de estar conformados bajo los 
criterios de calidad nutricional descritos anteriormente, 
estén siempre acompañados de acciones de orienta
ción alimentaria con la finalidad de promover estilos 
de vida saludables, basados en una alimentación 
adecuada y la higiene en la manipulación y prepara
ción de los alimentos. Esta orientación alimentaria 
deberá dirigirse, tanto al personal responsable de la 
operación en el sedif, municipios y comunidades, 
como a la propia población beneficiaria.

Es por ello que integrada a la eiasa, se ha desa
rrollado la Estrategia Nacional de Orientación Ali
mentaria (enoa), que con base en la experiencia de 
los sedif desde el inicio de su implementación en 
2004, se alinea al enfoque, objetivo y perspectivas de 
intervención de los programas alimentarios para 
coadyuvar en la prevención de problemas de salud 
relacionados con la alimentación.

La enoa –dentro de los planes y programas de 
alimentación de los sedif– debe basarse en la Norma 
Oficial Mexicana NOM–043SSA22005, “Servicios 
básicos de salud. Promoción y educación para la 
salud en materia alimentaria. Criterios para brindar 
orientación” y responder a las necesidades de la 
población beneficiaria de la eiasa.

DESARROLLO COMUNITARIO
Con respecto a las acciones de desarrollo comunita
rio, 12 Sistemas Estatales dif informaron que atienden 
a población indígena a través de diversos proyectos 
e intervenciones:14

Por medio de los Espacios de Alimentación, En•	
cuentro y Desarrollo (eaeyd), los sedif otorgaron 
1 087 212 raciones alimenticias en beneficio de 
16 527 personas. 
Se benefició a 12 380 personas en localidades •	
indígenas con proyectos comunitarios, a través de 

14 fuente: Informes Cuantitativos de la Estrategia Integral de 
Desarrollo Comunitario “Comunidad diferente”, correspon
dientes al cuarto trimestre de 2010.

Unidades Productivas para el Desarrollo, las 
cuales tienen por objeto mejorar las condiciones 
económicas de los participantes. Entre los proyec
tos promovidos destacan  huertos familiares, 
granjas de aves y borregos, proyectos de servicios, 
transformación y artes y oficios. 
Dentro de la Estrategia Integral de Desarrollo •	
Comunitario, los sedif reportan 18 446 personas 
beneficiadas con proyectos de desarrollo comu
nitario gestionados por los integrantes de las lo
calidades. 

INSTITuTO MExICANO  
DEL SEguRO SOCIAL

Programa imss-Oportunidades
La atención que ofrece imssOportunidades se sus
tenta en el Modelo de Atención Integral a la Salud 
(mais), el cual vincula las acciones médicas con las 
comunitarias para mejorar tanto la salud de los indi
viduos como su entorno familiar. 

A través del otorgamiento de servicios integrales 
de salud completamente gratuitos, el Programa 
atiende a la población en el medio rural, y privilegia 
la atención a la población indígena que padece en
fermedades propias del subdesarrollo –asociadas a 
desnutrición y procesos infecciosos–, y que cada vez 
con mayor frecuencia enfrenta padecimientos cróni
codegenerativos como el cáncer, la obesidad, las 
cardiopatías y la diabetes. 

Ante este panorama y como parte del Sistema 
Nacional de Salud, imssOportunidades está com
prometido con los objetivos del Programa Nacional 
de Salud 20072012 para afrontar los retos en esta 
materia. 

El Programa imssOportunidades otorga servicios 
integrales de salud en 653 de los 1 033 municipios 
considerados indígenas, en los que se atiende a  
5 443 141 beneficiarios –de los cuales 2 943 259 son 
indígenas–. De acuerdo con la regionalización ope
rativa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (cdi), se otorgan acciones 
médicopreventivas en 1 955 localidades amparadas 
por el Programa con la finalidad de evitar un mayor 
empobrecimiento por motivos de salud e impulsar la 
igualdad de oportunidades de la población. 
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En el ejercicio 2010, la Cámara de Diputados 
autorizó 7 300 millones de pesos para la operación 
del Programa imssOportunidades, de los cuales 
1 846.9 millones de pesos se aplicaron para este 
segmento poblacional, monto que representa el 
25.3% respecto al total asignado.

Casi 3 millones de indígenas asentados en los 
653 municipios referidos tuvieron acceso a los servi
cios médicos definidos en las prioridades y estrategias 
del Programa, que son: salud maternoinfantil, aba
timiento de la mortalidad materna, salud ginecológi
ca, salud integral del adolescente,  fortalecimiento de 
la vigilancia epidemiológica, incremento en la cali
dad de la atención médica, supervisión y capa
citación. Lo anterior a través del eje integrador 
denominado prevenimss Rural, que permite el con
trol y seguimiento de las acciones con un claro enfo
que de prevención de riesgos y daños a partir del 
autocuidado de la salud en cada uno de los 5 grupos 
prioritarios de atención: niños, adolescentes, mujeres, 
hombres y adultos mayores.

Acceso efectivo a los servicios de salud
En las localidades indígenas del Programa se dieron 
10 996 448 consultas. De ellas, destaca la atención 
maternoinfantil rubro en el cual se otorgaron 888 912 
consultas de control prenatal, logrando un promedio 
de 7 consultas por embarazada (superando el indica
dor de 5 consultas) y la atención institucional del 
nacimiento de 53 626 niños. En el mismo tenor se 
atendió un total de 63 730 partos, de los cuales el 
84.2% fue gestionado por personal institucional.

En materia de salud reproductiva fueron incorpo
radas 186 229 nuevas aceptantes de métodos anti
conceptivos, de los cuales 47 459 fueron aplicados 
después de un parto (82.5%) y 77.8 después de un 
aborto, cifra por debajo del indicador de referencia 
del 80% y más. 

En salud ginecológica se logró un incremento 
cercano al 80%, mediante la participación activa e 
informada de más de 1 200 000 mujeres que acepta
ron la exploración ginecológica, con lo que fueron 
detectadas 2 540 lesiones precancerosas previniendo 
un daño mayor, e incluso la muerte. Esta situación 
contrasta con la observada hace una década, cuando 
a menos del 15% de las mujeres con vida sexual 

activa se les había realizado detección de cáncer 
cérvicouterino.

Desde 2008 se inició el fortalecimiento del Mo
delo de Salud Ginecológica en coordinación con el 
Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Re
productiva, y se instrumentó la aplicación de la va
cuna contra el Virus del Papiloma Humano (vph) en 
los Municipios de Menor Índice de Desarrollo Hu
mano. imssOportunidades ha consolidado en 2010 
esta actividad, al integrar a su esquema la vacuna 
contra el vph beneficiando a niñas de 9 años de 
edad. Con la aplicación de 186 415 dosis en todas 
las delegaciones donde tiene presencia el Programa, 
el Modelo de Salud Ginecológica da un paso en la 
prevención de dicho cáncer, que sin duda alguna 
sigue siendo un problema de salud pública.

Es necesario destacar que imssOportunidades 
vincula las acciones médicas y las comunitarias con el 
fin de apoyar las prioridades en salud. Durante este 
periodo se llevaron a cabo 14 talleres de salud materno
infantil para parteras y parteros voluntarios rurales, 
mismos que registraron la participación de 1 298 per
sonas indígenas de los estados de Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San 
Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Asimismo se efectuaron sesiones bimestrales de 
orientación dialogada en las unidades médicas de 
imssOportunidades con asistencia de 5 024 parteras, 
con las que se mantiene coordinación y a las que se 
entrega apoyo económico para traslados y equipos 
básicos para la atención de la población.

En 2010, como parte de las acciones para disminuir 
las muertes maternas en zonas indígenas, las parteras 
realizaron 159 385 consejerías, lo que les permitió 
captar a un total de 6 420 nuevas aceptantes y registrar 
a 51 484 usuarias activas; además, otorgaron 89 225 
consultas prenatales y atendieron 10 104 partos. De 
igual forma, derivaron a 17 090 aceptantes para plani
ficación familiar y 65 016 pacientes para control pre
natal. El total derivado para la atención del parto fue de 
4 443 y de 8 754 niños recién nacidos. Finalmente para 
visualización cervical derivaron a 21 219 mujeres.

Otro de los sectores más vulnerables es la pobla
ción adolescente de nuestro país. Con el fin de 
brindarle atención se formaron 57 074 grupos  edu
cativos de jóvenes en los Centros de Atención Rural 
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al Adolescente (cara), a través de los cuales se pro
mueve la prevención y el autocuidado de su salud. 

Además, gracias a los cara, se han reforzado los 
procesos educativos con el apoyo de 5 847 equipos 
juveniles activos y la participación de 19 184 anima
dores. Se efectuaron sesiones educativas sobre preven
ción de enfermedades, salud sexual y reproductiva, 
equidad de género, autoestima y desarrollo humano, 
actividades que dieron como resultado 248 308 
adolescentes capacitados y 116 641 certificados, así 
como acciones extramuros a través de 10 664 módu
los ambulantes y 4 839 encuentros educativos.

En apoyo a las actividades de prevención y control 
de enfermedades transmitidas por vector como el 
dengue y paludismo se realizaron en las comunidades 
en riesgo diversas acciones integrales de intervención 
que beneficiaron a 56 943 familias de 343 localidades 
indígenas en riesgo como las siguientes: distribución 
de paquetes de herramientas para la realización de 
jornadas comunitarias de saneamiento, instalación de 
pabellones impregnados con insecticidas para la 
protección personal y entrega de tela mosquitera para 
la protección de puertas, ventanas y tapado de reci
pientes con agua, así como encalamiento de viviendas 
entre otras. Para propiciar entornos favorables se tra
bajó en el fortalecimiento de la vigilancia epidemio
lógica mediante la identificación y derivación por 
voluntarios de personas sospechosas, difusión de 
medidas preventivas con el apoyo de megáfonos y 
perífonos, realización de talleres comunitarios del 
bloque de enfermedades por mal saneamiento. 

Por otro lado, se adquirieron insumos y equipos 
para la aplicación de insecticidas (como el temefós, 
lambda cyahalotrina, deltametrina y motomochilas). 
Igualmente, como parte de la estrategia de coordina
ción y concertación interinstitucional, se contó con 
el apoyo de la Secretaría de Salud Federal, Estatal y 
Autoridades Municipales para combatir la fauna 
nociva y transmisora. Hasta diciembre de 2010, se 
realizaron con la población 10 562 jornadas comu
nitarias de limpieza y 28 659 abatimientos a nivel 
familiar y comunitario. 

A nivel hospitalario, se otorgaron 1 827 218 con
sultas; se registraron 448 806 urgencias; 117 952 
egresos hospitalarios, y 46 103 intervenciones quirúr
gicas; además de realizarse 4 077 835 estudios de 

laboratorio y 144 313 de rayos x. La ocupación hos
pitalaria fue del 89.0% y se mantuvo un promedio de 
3 días estancia, con una tasa de mortalidad hospita
laria de 0.94 por 100 egresos, con lo que imss
Oportunidades mantiene esta cifra de acuerdo con el 
valor esperado de 1.9 y menos.

Durante el periodo de análisis, se aplicaron 
6 303 497 dosis de vacunas; se realizaron 2 027 870 
valoraciones del estado nutricional a menores de 5 
años; 37 118 detecciones de tuberculosis pulmonar; 
1 316 799 detecciones de diabetes mellitus; 1 460 733 
de hipertensión arterial y se otorgaron 53 626 trata
mientos de hidratación oral a menores de 5 años, de 
los cuales el 98.7% fue de tipo preventivo. Asimismo, 
se llevaron a cabo 950 314 sesiones educativas de 
promoción de la salud con 14 099 698 asistentes. 

Apoyar la nutrición mediante programas  
de alimentación, particularmente para la 
población infantil
Al término de 2010, con recursos del Programa, se 
proporcionaron paquetes de especies menores y se
millas que permitieron establecer 1 494 granjas de 
especies menores y sembrar 1 808 huertos de traspa
tio, beneficiando a 138 localidades indígenas. En el 
entorno de responsabilidad del Programa, 130 961 
familias indígenas cuentan con huertos sembrados y 
143 492 con granjas establecidas.

Desarrollar proyectos para la protección  
de la salud de las mujeres
En las localidades indígenas del universo de trabajo 
de imssOportunidades que carecen de unidades 
médicas, la organización comunitaria integrada por 
los voluntarios de salud, voluntarios y comités de 
salud, desempeñan una actividad fundamental para 
la salud de la población beneficiaria, donde esta 
organización es la encargada de realizar actividades 
de promoción para la salud. 

Actualmente, el Programa cuenta con la colabo
ración de una organización comunitaria de 303 302 
voluntarios, de los cuales 148 546 son indígenas. 
Aproximadamente, el 90% está constituido por muje
res, cuya labor destaca en la difusión del autocuidado 
de la salud y la colaboración en materia de salud 
reproductiva y maternoinfantil. 
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Durante 2010, los voluntarios de salud y volun
tarios identificaron un total de 73 258 indígenas 
embarazadas y derivaron a 76 070 mujeres a las uni
dades médicas para su control prenatal, de las cuales 
29 657 eran adolescentes. Asimismo se dio segui
miento a 15 966 mujeres puérperas.

En el rubro de planificación familiar, las volunta
rias de salud lograron captar 15 070 nuevas aceptan
tes. Para la adopción de métodos anticonceptivos 
definitivos los voluntarios de salud y voluntarios de
rivaron a 4 821 mujeres para Oclusión Tubaria Bila
teral (otb) y a 334 hombres para vasectomía. 

Para la promoción de la salud ginecológica se 
identificaron 264 349 mujeres sin acciones de salud 
ginecológica y 231 673 fueron derivadas a las unidades 
médicas para la correspondiente exploración gineco
lógica integral. Asimismo se dio seguimiento a 347 515 
mujeres contrarreferidas por los equipos de salud.

Otra de las prioridades en que participan los 
voluntarios de salud y voluntarios es la vigilancia 
nutricional de las mujeres durante el embarazo. En 
este contexto, 94 535 mujeres fueron valoradas me
diante nutricinta; se identificaron 7 601 sospechosas 
de desnutrición y se derivó a un total de 8 623 emba
razadas para el diagnóstico correspondiente. 

Para complementar las actividades de apoyo a la 
nutrición en dicho segmento de la población, se 
impulsaron acciones de mejoramiento nutricional 
con la dotación de semillas de amaranto para siembra 
y granos para alimentación, así como soya texturiza
da y en polvo, para fomentar la incorporación de 
estos alimentos a la dieta familiar, beneficiando a 
7 828 familias de 76 localidades. 

De las acciones educativas que llevan a cabo los 
voluntarios y voluntarios de salud en beneficio de la 
población femenina indígena, se encuentra la estra
tegia de educación para la salud denominada “Talle
res Comunitarios”, cuyo propósito es orientar a la 
población para el autocuidado de la salud, en temas 
de “Salud ginecológica” (asistieron 770 534 personas) 
y “Salud sexual y reproductiva” (801 468 asistentes, 
principalmente mujeres). 

A lo anterior se suma la estrategia de “Círculos de 
lectura prevenimss”, misma que desarrollan las vo
luntarias a nivel familiar y domiciliario, con temas 
para los diferentes grupos de edad. Dichos círculos 

registraron la participación de 1 643 527 personas, 
principalmente madres de familia.

Protección a los migrantes indígenas
En 2007, por instrucción del Ejecutivo Federal, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps) imple
mentó la “Estrategia para la Atención de Jornaleros 
Agrícolas y sus familias”, con el objetivo de fortalecer 
la coordinación institucional para promover el acce
so de la población jornalera agrícola a un trabajo 
digno con respeto a los derechos laborales, con se
guridad y previsión social, en condiciones de equi
dad, justicia y legalidad, además de fomentar la 
eliminación del trabajo infantil.

A partir de lo anterior, la stps creó el Grupo de 
Coordinación Interinstitucional para fortalecer y dar 
seguimiento a la estrategia a través de cinco áreas espe
cíficas; una de ellas (Seguridad y Previsión Social) es 
encabezada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
con la colaboración interinstitucional del Sector Salud.  

El Programa imssOportunidades participa activa
mente en esta importante estrategia, a través de repor
tes trimestrales presentados en las reuniones 
intersectoriales convocadas por parte de la stps. Du
rante 2010 se beneficiaron 266 981 jornaleros agríco
las y sus familias a los cuales se les ofrecieron 540 039 
consultas; adicionalmente se les otorgaron servicios 
de salud a 6 980 trabajadores eventuales del campo 
afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social..

Acceso a la infraestructura básica
Para la reducción de riesgos de enfermedades relacio
nadas con el deficiente saneamiento del medio, como 
las transmitidas por el consumo de agua no tratada, se 
invirtieron recursos institucionales enfocados a la 
realización de acciones para su desinfección. Para ello 
se distribuyeron desinfectantes a nivel familiar y co
munitario como el cloro (hipoclorito de sodio y calcio); 
frascos de plata coloidal; así mismo, para vigilar la 
calidad del agua, se adquirieron equipos de campo 
para detección y cuantificación del cloro residual; se 
entregaron filtros para tinacos de agua y recipientes 
familiares para almacenar agua, lo que permitió bene
ficiar a 8 050 familias de 182 localidades. 

De igual manera y como parte de las acciones de 
autocuidado de la salud, 1 059 728 familias partici
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paron en actividades de vigilancia y cuidado del 
agua para consumo humano. 

Apoyar a partir del acceso al financiamiento 
público y privado, la construcción  
y mejoramiento de la vivienda como un 
espacio primordial para elevar la calidad  
de vida
A través de la realización de prácticas educativas 
para la salud, se beneficiaron 1 757 familias de 136 
localidades con acciones de mejoramiento sanitario 
de la vivienda, entre las que destacan la construcción 
de sanitarios ecológicos secos, arreglo de letrinas y 
techos, instalación de fogones ahorradores de leña, 
encalamientos, e impregnación con insecticida de 
pabellones, cortinas y mosquiteros.

Impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera y  
de caminos
Apoyar el acceso y uso de las telecomunicaciones, 
principalmente Internet, por parte de los pueblos 
indígenas, a fin de facilitar su acercamiento a múlti
ples tipos de información (educativa, de mercados, 
servicios, médica, científica y tecnológica) y la co
municación con los indígenas migrantes.

En el marco del proyecto “eMéxico” –puesto en 
marcha por el Gobierno Federal–, y de la moder
nización de Tecnologías de Información y Comuni
cación (tic) –a cargo del imss–, el Programa 
imssOportunidades tiene el objetivo de lograr la 
comunicación integral de sus unidades médicas de 
primer y segundo nivel de atención. Con este motivo 
puso en operación los Centros Comunitarios Digitales 
(ccd) en las 18 Delegaciones donde el Programa 
tiene presencia, lo que ha permitido acercar dichas 
tecnologías de información a las localidades indíge
nas más dispersas y remotas de nuestro país. 

En los 653 municipios indígenas donde el Progra
ma cuenta con infraestructura, se encuentran instala
dos 308 ccd, gracias a los cuales la población tiene 
acceso a computadoras y otras herramientas tecnoló
gicas (como Internet, correo electrónico y diversos 
programas de cómputo), que permiten incrementar el 
nivel de comunicación y vida de las comunidades.

En este periodo, han asistido a los ccd 37 553 
usuarios, en su mayoría los jóvenes entre 10 y 19 
años de edad.

Fomentar, promover y difundir  
las diferentes expresiones y   
manifestaciones culturales de los pueblos 
indígenas, tales como el arte, la literatura,  
las artesanías, la gastronomía  
y la tradición oral
Para difundir el Premio Nacional a la Juventud 2010, 
imssOportunidades envió 5 000 carteles de la con
vocatoria y 1 000 pulseras alusivas para repartir entre 
los jóvenes indígenas. Asimismo, se entregaron 10 
propuestas de candidatos al Instituto Mexicano de la 
Juventud (imjuve) procedentes de las Delegaciones 
Hidalgo, Región TulaIxmiquilpan (9), y Oaxaca, 
Región Tlacolula (1). 

Otras actividades  institucionales
Como parte de la estrategia de concertación y coor
dinación intersectorial, se contó con el apoyo y 
asesoría con acciones para el control del dengue  
y cólera del Centro Nacional de Programas Preventi
vos y Control de Enfermedades de la Secretaría de 
Salud y se realizaron reuniones de trabajo a  nivel 
federal y delegacional –con motivo de la Estrategia 
presidencial 100x100 y los municipios con el Menor 
Índice de Desarrollo Humano– con las dependencias 
participantes de la vertiente de salud para dar segui
miento a las metas e indicadores establecidos.

Por tercer año consecutivo se contó con el apoyo 
de la cdi para la transmisión de 36 mensajes de salud 
en lenguas indígenas, a través de las estaciones per
tenecientes al Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indigenistas (srci), para la prevención de enfermeda
des como diarrea, enfermedades respiratorias, den
gue, tracoma y tuberculosis.

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
Dentro de la política institucional del Programa 
Nacio nal Hídrico 20072012, la conagua, como 
Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (semarnat), ha esta
blecido los siguientes objetivos y estrategias:
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En este contexto, durante el ejercicio fiscal 2010 
se realizaron acciones a través de 19 proyectos de 
inversión, en los que se identificó a la población in
dígena mediante captación de información de bene
ficiarios, mismos que habitan en los 1 033 municipios 
considerados como indígenas.

Las inversiones y acciones realizadas por cada 
programa son las siguientes: 

•	 K129 Infraestructura para la Protección de Centros 
de Población y Áreas Productivas. En el periodo de 
reporte, se destinó una inversión de 29.6 millones 
de pesos para los estados de Chiapas, Oaxaca, Hi
dalgo y Estado de México, con lo que se protegieron 
5 054 hectáreas, en beneficio de 3 517 habitantes 
indígenas. Los municipios donde se localizó esta 
población son: La Independencia y Tapachula (Chia
pas), San Bartolo (Oaxaca), Huejutla de Reyes, Alfa
jayucan y Meztitlán (Hidalgo), e Ixtlahuaca (Estado 
de México).

•	 K132 Infraestructura de temporal. En 2010 se 
destinó una inversión de 61.1 millones de pesos, los 
cuales se aplicaron en 10 proyectos y 20 municipios, 
que abarcaron 3 555 hectáreas de riego suplementa
rio, en beneficio de 2 202 pobladores indígenas.

Los municipios atendidos fueron: Hopelchén 
(Campeche); Cintalapa, Tapachula, La Trinitaria y Co
mitán de Domínguez (Chiapas); José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas (Quintana 
Roo); Acatlán de Pérez Figueroa y Espinal (Oaxaca), y 
Tizimín, Chemax, Tzucacab, Tekax, Sacalum, Ticul, 
Tecoh, Tekit, Cantamayec y Akil (Yucatán).

•	 K135 Infraestructura de riego. Se destinó en 2010 
una inversión de 176.2 millones de pesos en los 
proyectos El Yathe, El Tumba y Sueño Milenario, 
ubicados en 6 municipios: Alfajayucan, San Salvador 
e Ixmiquilpan (Hidalgo) y Tizimin, Sacalum y Oxkutz
cab (Yucatán). Con estos recursos fue posible incor
porar 1 414 hectáreas de riego, lo que benefició a 
1 802 habitantes indígenas.

En el cuadro que aparece a continuación se ob
servan de manera sintetizada los beneficios que se 
realizaron en favor de la población indígena:

– “Mejorar la productividad del agua en el sector 
agrícola”. Se estableció ampliar la frontera agrí
cola de riego y de temporal tecnificado en zonas 
con disponibilidad de agua, previo ordenamiento 
territorial.

– “Incrementar el acceso y calidad de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento”. 
Aumentar la cobertura de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en las comunidades rura
les, induciendo la sostenibilidad de los servicios.

– “Prevenir los riesgos derivados de fenómenos 
meteorológicos e hidrometeorológicos y atender 
sus efectos”. Mantener, conservar y ampliar la 
infraestructura hidráulica para la protección de 
centros de población y áreas productivas.

Mediante los objetivos y las estrategias anteriores, la 
Comisión realiza programas y acciones que contribu
yen al desarrollo integral de los pueblos indígenas. 

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables
“Propiciar condiciones para el desarrollo económico 
regional, al orientar los presupuestos y la inversión 
pública federal, estatal y municipal hacia la generación 
permanente de empleos suficientemente remunerados 
para la población indígena y el uso adecuado de los 
recursos naturales para la producción”.

En el marco de esta línea de acción, la conagua 
cuenta con los Programas de Infraestructura Hi
droagrícola siguientes:

K129 Infraestructura para la Protección de Cen•	
tros de Población y Áreas Productivas, cuyo pro
pósito es realizar acciones constructivas para 
protección de infraestructura hidráulica federal, 
mediante acciones como: rectificación, desazolve 
y obras de protección (bordos de protección, 
enrocamientos, espigones, etcétera).
K132 Infraestructura de temporal y K135 Infraes•	
tructura de riego. Su finalidad consiste en incor
porar hectáreas nuevas al riego y temporal 
tecnificado; contribuir a la generación de empleos 
permanentes en la operación de las zonas de 
riego y temporal, apoyar la producción y produc
tividad agrícola.
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Cuadro 57. Beneficios alcanzados

Programa

Importe 
ejercido 
(millones  
de pesos)

Indígenas 
beneficiados 
(habitantes)

Hectáreas

Riego Protegidas

K129 Infraestructura para la Protección de 
Centros de Población y Áreas Productivas

29.6 3 517 5 054

K 132 de  Infraestructura de temporal (áreas 
de temporal y riego suplementario)

61.1 2 202 3 555

K 135 Infraestructura de riego 176.2 1 802 1 414

Acceso a la infraestructura básica
Desde las decisiones comunitarias, apoyar el mejo
ramiento o construcción de los espacios de convi
vencia y recreación, así como de los servicios 
públicos que faciliten la vida colectiva, tales como la 
electrificación y la disponibilidad de agua potable, 
drenaje y agua entubada.

Bajo esta línea de acción, la conagua ejecuta el 
Programa para la Construcción y Rehabilitación de 
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas 
Rurales (prossapys), en coordinación con los Go
biernos de los Estados. Su objetivo específico consis
te en apoyar el incremento de la cobertura de los 
servicios de agua potable y saneamiento en comuni
dades rurales. Para ello, el prossapys considera tres 
componentes: 

I. Desarrollo Institucional. Su finalidad es apoyar el 
área de atención social de las entidades federati
vas y, en su caso, de los municipios.

II. Atención Social y Participación Comunitaria. 
Tiene como propósito promover la participación 
social en la planeación, desarrollo y operación de 
la infraestructura. 

III. Infraestructura. Este componente podrá financiar 
la construcción y ampliación de obras de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento.

Para el ejercicio 2010, la conagua programó a través 
del prossapys, en los municipios considerados como 
indígenas, una inversión de 571.0 millones de pesos, 
de los cuales 385.1 son para agua potable, 161.1 
para alcantarillado y 24.8 para sanitarios rurales. 
Asimismo, la contraparte estatal programó aportar en 
total 149.5 millones, para una inversión global de 
720.5 millones.

Con los recursos mencionados se tiene previsto 
beneficiar un total de 738 localidades ubicadas en 
247 municipios de 23 entidades federativas, en bene
ficio para 261 043 habitantes, divididos de la siguien
te manera: 180 292 (obras de agua potable); 73 511 
(sistemas de alcantarillado) y 7 240 (construcción de 
sanitarios rurales). 

Dentro de los 261 043 habitantes se espera bene
ficiar a un total de 108 470 personas indígenas; 
74 949 (sistemas de agua potable); 26 407 (obras de 
alcantarillado) y 7 114 (construcción de sanitarios 
rurales).

Cuadro 58. Recursos Programados (pesos)

Servicio Federal Estatal Total

Agua Potable 385 037 330.46 94 083 297.36 479 120 627.82

Alcantarillado 161 145 357.96 43 772 591.59 204 917 949.54

Sanitarios Rurales 24 822 023.61 11 659 612.70 36 481 636.31

Total 571 004 712.03 149 515 501.64 720 520 213.67
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Si bien se han dado pasos importantes para llevar 
la energía eléctrica a sitios apartados, las comuni
dades indígenas son las que presentan el índice más 
alto de la falta de este servicio. Por ello, durante la 
presente Administración, la Comisión Federal de 
Electricidad ha fortalecido la coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Social y la Comisión Na
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a 
fin de seguir llevando energía eléctrica a las comu
nidades más marginadas.

Durante 2010 se realizaron acciones con recur
sos propios y de terceros para la electrificación de 
793 localidades dentro de los 1 033 municipios 
considerados por la cdi como indígenas, benefi
ciando a 135 738 habitantes con la instalación de 
14 967 postes de Redes, 383 kilómetros de línea  
de Distribución.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
De acuerdo con lo señalado en el Plan Nacional  
de Desa rrollo 20072012, la energía eléctrica se ha 
convertido en elemento indispensable para práctica
mente todas las actividades de la vida moderna y 
tiene múltiples efectos positivos. Dotar del servicio 
eléctrico a las comunidades que no lo tienen es un 
acto de justicia ya que la carencia de éste es uno  
de los indicadores más claros de los altos índices de 
margi nación. Además, constituye el primer paso para 
abrir opciones productivas como comercios, talleres, 
em pacadoras, fábricas, etcétera.

Para que las comunidades marginadas tengan 
acceso a tecnología que les permita desarrollarse en 
el campo educativo y laboral, se requiere disponer 
de energía eléctrica y mejorar la calidad de la infra
estructura para su suministro.

Cuadro 59. Programa de Electrificación 2010

Estado Localidades Habitantes Postes Km
Aportación total  
(miles de pesos)

Baja California 18 5 013 576 9.5 17 964.8
Chiapas 53 8 746 995 30.0 36 690.0

Chihuahua 34 10 867 439 38.8 30 371.6

Durango 36 7 801 347 2.8 11 044.3

Guanajuato 26 2 600 189 3.0 5 512.6

Hidalgo 37 6 971 879 17.8 26 664.5

Jalisco 1 1 300 78 0.0 2 461.6

México 95 14 119 2.633 0.0 48 470.7

Michoacán 77 14 215 1 194 8.9 19 793.2

Nuevo León 3 985 29 0.0 1 671.9

Oaxaca 140 24 869 3 586 199.1 168 394.7

Puebla 122 15 328 1 654 34.8 54 295.9

Quintana Roo 21 2 645 343 0.0 25 824.6

San Luis Potosí 56 2 895 414 0.0 15 132.5

Tabasco 21 7 748 439 38.3 22 446.0

Tamaulipas 8 1 840 103 0.0 5 208.0

Tlaxcala 7 697 75 0.0 1 319.2

Veracruz 7 1 281 140 0.0 3 991.9

Yucatán 31 5 818 854 0.0 36 559.2

Total 793 135 738 14 967 383.0 533 817.2
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
Y GEOGRAFÍA
En el Censo de Población y Vivienda 2010 se dio 
continuidad a la serie histórica sobre habla indígena 
y se registró un indicador sobre conciencia de iden
tidad. En el cuestionario básico se incluyó la condi
ción de habla indígena, habla española y el tipo de 
lengua; en el cuestionario ampliado se registró ade
más una pregunta sobre autoadscripción o pertenen
cia étnica, y otra pregunta sobre comprensión de la 
lengua indígena.

Con esta información se tendrá una estimación 
sobre el volumen, localización y diversificación de 
la población indígena en términos lingüísticos, así 
como sus características sociodemográficas.

La riqueza de este Censo con respecto a los an
teriores, estriba en la aportación y complemento del 
criterio sobre la identidad indígena, el cual, no obs
tante que se incluye en el cuestionario ampliado, 
tendrá gran representatividad en los municipios de 
asentamiento indígena.

La pregunta adicional de orden lingüístico permi
tirá realizar estimaciones sobre el vigor de las lenguas 
indígenas. Una aportación complementaria en el 
tratamiento de la información, será el uso de dos 
clasificadores sobre lenguas indígenas –el tradicional 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(inegi), y el oficial del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (inali)–, los cuales serán utilizados en la 
difusión de tabulados básicos.
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2896. ACCIONES DE GOBIERNO DE ENTIDADES FEDERATIVAS

En el presente capítulo se describen las acciones realizadas por las siguientes 
entidades federativas, en favor de la población indígena: Aguascalientes, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, 
Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

En relación con el Informe del año anterior, el número de acciones en la línea 
de derechos indígenas se incrementó considerablemente. Entre éstas destacan 
algunas intervenciones que permiten avanzar en la armonización legislativa y  el 
ejercicio de los derechos indígenas:

Se difundió el decreto por el cual se prohíbe toda clase de discriminación •	
laboral en la Administración Pública del Estado de Coahuila, poniendo énfa-
sis en el derecho que tienen los integrantes de comunidades indígenas radi-
cados en el estado a incorporarse como funcionarios, servidores públicos o 
empleados de dicha Administración.
Se entregó para su análisis la propuesta de Ley de Derechos y Cultura de los •	
Pueblos Indígenas del Estado de Guanajuato.
En Guerrero se realizaron dos foros de consulta con organizaciones sociales •	
indígenas y representantes comunitarios, con el propósito de socializar la 
propuesta de reforma e iniciativa de Ley en materia indígena.
La CDI y la Secretaría de Desarrollo Humano y Social del Estado de Morelos •	
participaron en reuniones de trabajo con diputados del Congreso estatal y en 
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foros de consulta con habitantes de las localida-
des indígenas, con la finalidad de que se apruebe 
la Ley de Derechos y Cultura Indígena, así como 
el Catálogo de Comunidades Indígenas de dicho 
estado.
Se llevó a cabo una consulta a las comunidades •	
indígenas de Querétaro, con el fin de obtener 
propuestas de trabajo basadas en las necesidades 
de la población, las cuales serán incluidas en el 
Plan de Desarrollo con Identidad de los Pueblos 
Indígenas del estado.

Con respecto a 2009,  también se incrementaron las 
acciones en la línea de desarrollo cultural:

El Instituto para el Fomento de las Artesanías Rele-•	
vantes de Tabasco —en coordinación con el Insti-
tuto Estatal de Cultura y bajo los auspicios del 
Conaculta— inició el Proyecto de Inventarios del 
Patrimonio Cultural Inmaterial,  con el propósito 
de documentar e identificar procesos, creadores y 
técnicas del arte popular tabasqueño, cumpliendo 
así con las declaratorias de la unesco en materia 
de salvaguarda del patrimonio cultural del país.
En el Estado de México se promueve la elabora-•	
ción del vocabulario básico de las lenguas maza-
hua y otomí. 

AGUASCALIENTES
Hasta 2005, la entidad contaba con 2 713 personas 
hablantes de lengua indígena. Por municipios, es en 
la capital del estado donde se concentra el 72.1% del 
total de indígenas con residencia habitual en Aguas-
calientes; el municipio con mayor densidad de pre-
sencia indígena es San Francisco de los Romo, con 3 
personas de habla indígena por cada 1 000 habitan-
tes. Las lenguas más habladas en Aguascalientes son 
purépecha, náhuatl y maya.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Estado 
de Aguascalientes 2004-2010, los grupos indígenas 
se incluyen en el apartado de Familia y Comunidad 
que contiene 7 puntos: 

Alimentación a familias y sujetos vulnerables•	
Comunidad •	 diferente (desarrollo familiar)
Padrón único de beneficiarios del •	 dif

Nuestras raíces (específicamente indígena)•	
Sumando esfuerzos (voluntariado)•	
Talleres de orientación integral•	
Asistencia social a población vulnerable•	

Desarrollo social y humano
Mediante el Programa Valgo se ofrecieron 53 plá ticas 
de orientación, otorgando despensas a los asistentes.

Adicionalmente, el Centro Indígena ofrece alber-
gue temporal a este núcleo poblacional durante su 
estancia en el estado, en el cual realizan sus manua-
lidades y trabajos artesanales y son orientados para 
la adecuada distribución y venta de sus productos. 
Durante el periodo que se informa se benefició a 9 
familias en promedio mensual.

El Sistema dif Estatal cuenta con una Casa Alber-
gue para población indígena en donde las familias 
tanto residentes como en tránsito son atendidas en 
temas importantes como salud, educación, proyectos 
productivos y asistencia social. 

La propia sociedad civil atiende en materia de 
albergue y cuidados básicos a través del Grupo mais 
(Mancomunidad Americana Indígena Solar), en una 
accesoria del templo de San Juanito (bien propiedad 
de la nación), hasta 300 familias indígenas anuales 
en tránsito por Aguascalientes. Se cuenta con un dis-
pensario médico que está a cargo de una doctora del 
imss y se organizan talleres en los que profundizan 
su lengua e identidad.

Participación indígena
En materia de colaboración con la federación, Aguas-
calientes es un integrante regular del Consejo Consul-
tivo de la cdi, cuya participación ha permitido 
establecer la agenda sobre migrantes indígenas urba-
nos, toda vez que es en las ciudades del país donde la 
tasa de crecimiento de la población indígena ha au-
mentado en los últimos lustros. Por ello, representan-
tes estatales de Aguascalientes y de otras entidades 
federativas como Nuevo León y Guanajuato, partici-
pan en una Mesa de “Migrantes indígenas urbanos” 
del Consejo Consultivo de la cdi. En esta instancia está 
creciendo el interés por conocer, analizar y aportar 
soluciones sobre el tránsito que desarrolla la pobla-
ción indígena, tanto entre entidades federativas como 
hacia la Unión Americana. Las zonas urbanas, ante-

6. Acciones de gobierno2010.indd   290 10/6/11   16:10:14



291

riormente testigos únicamente de los indígenas en 
tránsito, se están convirtiendo en lugares de destino, 
donde se asientan y residen.

BAJA CALIFORNIA SUR 
La historia de los pueblos indígenas en la península 
de Baja California Sur es complicada debido a que 
viven en un medio ambiente árido y son susceptibles 
a los efectos climáticos. La población indígena que 
habita en los campos agrícolas de nuestro estado se 
encuentra inmersa en un contexto en el que tanto los 
empresarios como las autoridades muestran poco 
interés por mejorar su calidad de vida: el empresario 
busca su propio beneficio y los gobiernos federal, 
estatal y municipal tratan de encontrar la forma de 
atender las necesidades básicas y generar mejores 
condiciones de vida para este sector de la población, 
lo cual no ha sido suficiente.

Por lo anterior, el Gobierno del estado ha diseña-
do políticas y estrategias en apoyo a la población 
indígena, entre las que destacan las siguientes:

a) Política de bienestar social
Las acciones se desarrollan de acuerdo con la pro-
blemática que presenta la población indígena, la 
cual, en su mayoría, es originaria de otras entidades 
federativas y se ha asentado en Baja California me-
diante el proceso migratorio. Las políticas de bienes-
tar social abarcan diversos programas de salud, 
seguridad social, educación, vivienda que coadyuvan 
a mejorar las condiciones de vida a fin de contrarres-
tar los elevados grados de marginación.

b)  Política de participación y organización social
La relación entre la sociedad y los tres órdenes de 
gobierno se ha ido transformando y la participación 
de la población indígena es un medio para exigir y 
ejercer sus derechos. La participación social y el diá-
logo constituyen una manera de gobernar y ello ha 
permitido la creación de comités de mujeres indíge-
nas que les permite trabajar en beneficio de ellas 
mismas y el de sus familias.

c) Política de financiamiento
Es necesario reorientar los procesos de planeación e 
inversión mediante políticas que conlleven una mez-

cla de recursos de los tres órdenes de gobierno, ge-
nerando proyectos de impacto regional de acuerdo 
con las necesidades de desarrollo económico de los 
pueblos indígenas. Sería conveniente que se forma-
lizara una alianza entre dichos órdenes de gobierno 
a fin de instrumentar microfinanciamientos de pro-
yectos productivos para los pueblos indígenas, con-
siderando partidas especiales dado que éstos siempre 
se han encontrado en desventaja económica. 

Desarrollo económico
Durante 2010 se llevaron a cabo acciones con una 
inversión de alrededor de $99 200.00 en proyectos 
de asesoría y capacitación en apoyo a las comunida-
des indígenas de todo el estado.

Estrategias generales del Plan Estatal

• Se trabaja directamente con la población indígena 
migrante establecida. 

• De acuerdo con su ubicación, se acentúan en tres 
ámbitos (atracción, expulsión y zona intermedia), 
desarrollándose diferentes tipos de proyectos.

• La participación del Gobierno del Estado se basa 
en normas específicas de desarrollo integral.

• En las comunidades de pueblos indígenas donde 
tenemos presencia, se desarrollan acciones que 
articulan sus líneas de desarrollo a fin de conso-
lidar e impulsar el crecimiento de las organiza-
ciones y fortalecer la capacidad de autogestión 
con las dependencias adecuadas.

• Se aplican instrumentos estratégicos de investiga-
ción, promoción, difusión, coordinación y pro-
gramación.

• Se propone disminuir la pobreza y elevar la cali-
dad de vida de la población indígena.

Desarrollo cultural
Con la finalidad de fortalecer el patrimonio cultural 
y las identidades de los pueblos indígenas, en el mar-
co del reconocimiento de sus derechos culturales, se 
realizó la “Expo-Artesanal 2010”, la cual fue organi-
zada por el Gobierno del Estado. En ella se expusie-
ron diversas artesanías elaboradas por grupos de 
mujeres del Municipio de La Paz, originarias princi-
palmente de los estados de Oaxaca, Michoacán y 
Guerrero. Asimismo se llevó a cabo la “Feria Comon-
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dú 2010”. Por su parte, el Gobierno del Estado otor-
ga facilidades a la “Asociación de Oaxaqueños” 
establecidos en el estado, para que en distintos par-
ques de la ciudad realicen la “Exposición Oaxaque-
ña”, en la que exhiben artesanías y trajes típicos y 
música, comida, nieves, etcétera. En este año en par-
ticular se efectuaron las festividades de la Virgen de 
Juquila, que consisten en una serie de eventos reli-
giosos que permiten conocer un poco más acerca de 
sus tradiciones. 

CAMPECHE
La política social y de bienestar del Gobierno del 
Estado de Campeche tiene como objetivo fundamen-
tal la satisfacción y garantía de los derechos funda-
mentales de carácter social económico y cultural, 
que coinciden en la calidad de vida de las personas, 
los grupos en condición de vulnerabilidad y especial-
mente en la atención a la población indígena, que es 
una de la prioridades transversales de dicha política. 
Por ello, en coordinación con los tres órdenes de 
gobierno, se ha implementado una estrategia de co-
ordinación para abatir el rezago y la marginación en 
que se hallan los pueblos indígenas, que conjuga es-
fuerzos y recursos en los rubros siguientes:

Desarrollo económico
La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (sedesore) 
y la Secretaría de Desarrollo Rural realizaron accio-
nes de infraestructura; autosuficiencia alimentaria; 
programas frutícolas (mango, coco, cítricos) y hortí-
colas; aves; dotación de bombas fertilizantes herbi-
cidas; dotación de tambores, semillas de sorgo y 
zacate, así como puntas de caña. Se efectuó un total 
de 400 apoyos en beneficio de 20 100 personas, con 
una inversión de 11 939 887.00 pesos. 

El Programa de Asistencia Técnica y Capacita-
ción Social, cuyo principal objetivo es impulsar el 
fortalecimiento institucional de las Organizaciones 
Sociales Regionales (osr), benefició a 12 organiza-
ciones con una aportación estatal de un millón 46 
mil pesos, las cuales se destinaron al fortalecimiento 
de 142 grupos de trabajo en la ejecución de diversos 
proyectos agrícolas, artesanales, forestales y pecua-
rios, en beneficio de más de 2 mil personas de 114 
localidades, que abarcan los municipios de Calak-

mul, Campeche, Calkiní, Candelaria, Escárcega, 
Champotón y Hopelchén. 

Desarrollo social y humano
Por medio del Centro de Atención Itinerante del  
Instituto de la Mujer, se realizaron 4 200 colposco-
pías, 3 200 ultrasonidos, 525 consultas médicas, 
3 100 estudios de glucosa, 2 130 asesorías psicológi-
cas, 2 000 tomas de presión arterial, en los municipios 
indígenas de Calakmul, Campeche, Hecelchakan, 
Escárcega, Champotón y Calkiní.

En apoyo a la nutrición, mediante programas de 
alimentación enfocados particularmente en la pobla-
ción infantil, el Sistema de Desarrollo Integral de la 
Familia (dif) invirtió más de 12 millones de pesos en 
la distribución de casi dos millones de raciones en 
los municipios indígenas de Calakmul, Calkiní, Cam-
peche, Candelaria, Champotón, Hecelchakan, Ho-
pelchén, Escárcega y Tenabo.

Los rezagos en educación, alimentación y salud 
constituyen la preocupación central del Programa 
Fortalecimiento de Albergues Escolares para Niños 
Indígenas en el Estado de Campeche. Los servicios 
que ofrecen los 18 albergues que operan en la zona, 
garantizan el acceso y permanencia en los diferentes 
niveles educativos, brindando asistencia a cerca de 
1 000 estudiantes de más de 100 localidades, en su 
mayoría comunidades de alta y muy alta margina-
ción. El Gobierno del Estado destinó a través de la 
sedesore $6 000.00 a cada albergue, haciendo un 
total de $1 296 000.00. En consonancia con este sec-
tor, en 2010 se construyó un albergue en el Munici-
pio de Calkiní.

Por su parte, el Instituto Estatal para la Educación 
de los Adultos (ieea), a través del Departamento de Ser-
vicios Educativos, a partir de 2005 tiene la encomienda 
de coordinar la operación del Programa de Alfabetiza-
ción Indígena, enfocándose en un primer momento a 
elaborar los materiales didácticos per tinentes y, me-
diante talleres; la normalización de la escritura de la 
lengua maya. La alfabetización se inicia propiamente 
en 2007 y a partir de esa fecha se ha continuado la 
atención de las 28 localidades concentradas en 4 dele-
gaciones municipales: Calkiní (8 localidades indíge-
nas); Hecelchakan (8); Tenabo (2), y Hopelchén (10), 
logrando mantener a cerca de 400 usuarios.
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Infraestructura comunitaria
Para ayudar a las familias indígenas a vivir decorosa-
mente, en 2010 se realizaron ampliaciones de vivien-
da, piso firme, hidrosanitarios, fogones ecológicos, 
estancias infantiles y ampliación de piso firme, en los 
municipios de Campeche, Candelaria, Champotón, 
Escárcega, Hecelchakan, Hopelchén, Tenabo, Calki-
ní y Calakmul. Con la ampliación de vivienda se ha 
mejorado la calidad de vida de la población benefi-
ciada, ya que se incrementó de manera considerable 
el número de obras a 542; en el programa de piso 
firme o de cemento se realizaron 2 910 obras; en hi-
drosanitarios se lograron 560 obras; en fogones eco-
lógicos 273, y 6 estancias infantiles.

Con el Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de Pueblos Indígenas, en 2010 se mezcla-
ron recursos federales, estatales y municipales para 
la ampliación de la red de agua potable y energía 
eléctrica en las comunidades de Calkiní, Champotón, 
Campeche, Calakmul, Candelaria, Hopelchén, He-
celchakan, Tenabo y Escárcega, con un monto de 
inversión de 33 millones 618 mil 668 pesos.

Desarrollo cultural
El estado tiene una composición multicultural y plu-
rilingüística, hablándose 41 lenguas indígenas del 
total de 364 que se hablan en el país, siendo el maya 
la más importante. El Gobierno del Estado presentó 
un panorama general en un texto que tituló Los Once 
Campeches. En el marco de la difusión de los valo-
res y manifestaciones diversas de la cultura campe-
chana, se realizó un programa titulado “Marcha 
Cultural” en el que se armó un museo itinerante que 
tuvo presencia en las 214 comunidades indígenas 
reconocidas por la Secretaría de Desarrollo Social y 
Regional.

Se llevaron a cabo los festejos y conmemoracio-
nes de la agenda relativa a los pueblos indígenas, 
como el Día Internacional de las Lenguas Maternas, 
donde la Comisión de Pueblos Indígenas (cpi) del 
Gobierno del Estado organizó conferencias y talleres 
en colaboración con otras instancias, que se presen-
taron en las ciudades de Campeche y Calkiní.

En el marco del Día de la Diversidad Cultural 
para el Diálogo y Desarrollo, el 21 de mayo se impri-
mió material en lengua maya sobre los derechos lin-

güísticos y se llevaron a efecto conferencias alusivas 
en Hopelchén, Calakmul y Calkiní.

En los meses de junio y julio, en los municipios 
indígenas se llevó a cabo la Jornada Estatal para el 
Desarrollo en homenaje a Carlos Montemayor. A la 
fecha también se han realizado talleres sobre dere-
chos lingüísticos en Calakmul, Calkiní y Hopelchén; 
mesas panel sobre industrias culturales desde lo local 
y fomento empresarial para jóvenes que se estimula 
para que se conviertan en empresarios, dotándolos 
de las herramientas teóricas para tal efecto. 

En el mes de diciembre se realizó la tradicional 
Verbena de la Cultura Popular en Tenabo, Campeche 
y Calakmul, con manifestaciones artísticas de danza, 
música, artesanías y pintura.

Derechos indígenas
En coordinación con el Instituto de Desarrollo del 
Pueblo Maya de Yucatán (Indemaya) y con el propó-
sito de atender a este grupo que ha sido vulnerado 
en el respeto y conocimiento de sus derechos, se 
efectuó la entrega de 425 paquetes de impresiones 
en papel tortilla, que contienen los derechos de la 
mujer. Estos se distribuyeron en los 9 municipios in-
dígenas del Estado de Campeche.

La Comisión de Pueblos Indígenas del Gobierno 
del Estado imprimió 2 000 ejemplares de los Dere-
chos de los Niños en lengua maya, que fueron repar-
tidos a la misma cantidad de niños de los municipios 
de Hopelchén, Calakmul, Campeche y Calkiní. En 
talleres de sensibilización y con el apoyo de material 
bibliográfico sobre derechos y lengua indígenas, pu-
blicado por el Instituto Nacional de Lengua Indíge-
nas, se distribuyeron cuentos así como el catálogo de 
lenguas indígenas a los 9 municipios indígenas del 
estado. 

CHIAPAS
El reto de esta Administración Estatal es articular los 
esfuerzos de todos los órdenes de gobierno para po-
nerlos al servicio de la política social e incorporarlos 
a la política de los pueblos indios, con el objetivo 
general de avanzar en el reconocimiento y ejercicio 
pleno de los derechos colectivos e individuales y, 
particularmente, alcanzar mejores niveles de bienes-
tar económico y social de mujeres y hombres, niños, 
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jóvenes y adultos mayores indígenas; fortalecer sus 
capacidades para el autodesarrollo; crear una nueva 
dinámica de manejo sustentable y protección del pa-
trimonio natural; lograr un desarrollo territorial más 
equilibrado entre centros urbanos y áreas rurales, y 
apuntalar sus formas de gobierno y la libre determi-
nación. El presente informe lo presenta la Secretaría 
de Pueblos y Culturas Indígenas.

Desarrollo económico
Para impulsar el desarrollo con identidad basado en 
el respeto a las formas de vida de cada uno de los 
pueblos y comunidades indígenas de Chiapas, este 
año se trabajó básicamente con los 28 municipios 
con menor Índice de Desarrollo Humano para con-
tribuir con los propósitos trazados en la lucha por 
erradicar la pobreza extrema, coadyuvando a hacer 
efectivo el cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio, elevados a rango constitucional en 
el estado.

Para favorecer la seguridad alimentaria, el ingreso 
familiar y el bienestar de la población de las comu-
nidades indígenas, se ejecutó el proyecto Impulso a 
la Producción Agropecuaria, con el que se financiaron 
55 apoyos económicos agropecuarios, artesanales y 
agroindustriales, con una inversión de 4 millones 588 
mil 933 pesos, en beneficio de 535 productores, de 
los cuales 58% son mujeres.

Se benefició a la población indígena con el pro-
grama Producción de Micelio, que impulsa el cultivo 
del hongo comestible seta a través de la producción 
de semillas de micelio; talleres de capacitación téc-
nica, organizativa y apoyos para adecuar módulos 
rústicos para la producción de hongos comestibles. En 
el presente año se han producido 22 mil kilogramos. 
Para alcanzar este nivel de producción se realizaron 
20 talleres de capacitación técnica organizativa (pro-
ducción-transformación-comercialización), en las 
regiones Centro, Altos, Fronteriza, Norte y Selva.

Se contribuyó a la conservación de los recursos 
naturales así como a la preservación, rescate y apro-
vechamiento de la biodiversidad con que cuentan los 
pueblos indígenas de Chiapas; se realizaron 34 talleres 
sobre semillas criollas y 36 en materia de medicina 
indígena, beneficiando a 565 hombres y 581 mujeres 
con una inversión de un millón 743 mil 812 pesos.

Asimismo se trabajó en el aprovechamiento y for-
talecimiento de las capacidades de las comunidades 
con menor Índice de Desarrollo Humano en sus ac-
tividades sociales y/o productivas para mejorar la 
calidad de vida a través de la formación y capacita-
ción en el área de Aprendizaje para el Desarrollo en 
las comunidades de Andulio Gálvez Jlekilaltik ubica-
das en Las Margaritas, con el apoyo de 35 asistencias 
técnicas y se brindaron 79 servicios en beneficio de 
399 hombres y 475 mujeres; Antsetik Tojtik en Chal-
chihuitán con 9 asistencias técnicas y 1 549 servicios 
en beneficio de 198 hombres y 120 mujeres; Porfirio 
Encinos la Abarrada, con 4 asistencias técnicas y  
2 830 servicios en beneficio de 564 hombres y 673 
mujeres.

Con estas acciones se logró que las comunidades 
realizaran actividades enfocadas hacia el desarrollo 
social, proporcionando formación, capacitación, asis-
tencia técnica, producción y servicios a organizacio-
nes sociales, civiles, grupos y personas de las zonas 
rurales e indígenas así como población urbana margi-
nal, fomentando capacidades, valores y conocimientos 
que les permitan mejorar sus condiciones de vida. 

Infraestructura comunitaria
Para mejorar los servicios básicos de las comunida-
des indígenas, se construyeron 34 hoyas de agua en 
beneficio de los municipios de Aldama, Amatenango 
del Valle, Chanal, Chamula, Chenalhó, Huixtán,  
Larráinzar, Oxchuc, Tenejapa, San Cristóbal de Las 
Casas, Zinacantán y Salto de Agua.

Desarrollo social y humano
La educación de la población indígena en edad es-
colar es una de las grandes prioridades del Gobierno 
del Estado. Por esa razón se ha brindado atención a 
las comunidades indígenas a través del proyecto Be-
cas para Estudiantes Indígenas en los niveles medio 
y profesional, las cuales han beneficiado a 918 hom-
bres y 1 043 mujeres de las diferentes regiones del 
estado, con una inversión de 13 millones de pesos.

Derechos indígenas
El propósito consiste en avanzar en el reconocimiento y 
el pleno ejercicio de la libre determinación de los pue-
blos indígenas, tanto en el ámbito legal como social.
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Con el objeto de conocer la situación socioeco-
nómica, cultural y de desarrollo de las comunidades 
indígenas, el Gobierno del Estado y la Universidad 
Nacional Autónoma de México, a través del Proyec-
to Estado de Desarrollo Económico y Social de los 
Pueblos Indígenas de Chiapas, realizaron el foro 
“Consulta sobre los Derechos de los Pueblos Indíge-
nas de Chiapas”.

Este año se continuó con las gestorías jurídicas 
que consisten en asesoría y seguimiento de procesos 
en materia civil, penal, administrativo, mercantil y 
agrario, así como talleres de capacitación en materia 
de derechos indígenas y acciones interinstitucionales de 
la administración pública estatal y federal, en las dele-
gaciones ubicadas en los municipios de Las Margaritas, 
Bochil, Ocosingo, Yajalón, Porvenir, Tapilula, Santo 
Domingo, Salto de Agua, Cacahoatán y Altamirano. 
Lo anterior con la finalidad de atender de manera 
oportuna a la población indígena en las diferentes 
regiones de Chiapas.

El Gobierno del Estado a través del Centro de De-
sarrollo Comunitario “Mujeres Floreciendo”, realiza 
los talleres de Desarrollo Humano con la finalidad 
de promover los valores de autoestima y fortalecer 
las habilidades de las mujeres. Además, se busca 
ofrecer herramientas de aprendizaje que puedan ser 
aplicadas en la sociedad para mejorar sus condicio-
nes de vida. A la fecha se han realizado 40 módulos 
de capacitación sobre violencia intrafamiliar, salud e 
higiene, atención a niños y panadería.

A través del proyecto de Becas para Estudiantes 
Indígenas se han realizado talleres sobre Prevención 
de violencia y actos delictivos; Prevención del delito 
y adicciones y Empresa joven, en los municipios de 
Copainalá, Altamirano, San Cristóbal de Las Casas, 
Las Margaritas, Bochil, Tapilula, Ocosingo, Salto de 
Agua, Yajalón, El Porvenlr y Cacahoatán.

Participación y consulta indígena
En 2010 se realizaron 7 reuniones de evaluación del 
proceso así como de los resultados obtenidos en los 
foros de consulta que fueron dirigidos a la niñez in-
dígena, jóvenes, población en general y personas en 
Centros de Reinserción Social. 

Asimismo se llevaron a cabo 2 foros estatales de 
consulta sobre derechos de los pueblos indígenas del 

estado de Chiapas, con el objetivo de propiciar el 
análisis y la reflexión de las problemáticas de la enti-
dad, a fin de establecer acuerdos de programas y pro-
yectos orientados a impulsar y fortalecer el desarrollo 
de los pueblos indígenas de Chiapas; así como gene-
rar propuestas de políticas públicas y de cambios en 
la legislación, con la participación de ayuntamientos 
indígenas, instituciones de gobierno federal y estatal, 
organismos de la sociedad civil, instituciones acadé-
micas y de investigación y la reali zación de 12 talle-
res previos al Foro, en el cual se abordaron varias 
temáticas sobre derechos de los pueblos indígenas y 
su contexto actual. En estas acciones se han invertido 
883 mil 801 pesos.

Otras actividades institucionales
Se dio continuidad al Proyecto Estado de Desarrollo Eco-
nómico y Social de los Pueblos Indígenas (iedespich), 
resultado del convenio de colaboración que se firmó 
en septiembre del 2009 con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam), a través del Programa 
Universitario México Nación Multicultural (pumc), a 
través del cual se vio favorecida la población indíge-
na del estado. Con esta acción se invirtió 1 millón 
424 mil 760 pesos.

Cabe mencionar que este proyecto cubrirá la ne-
cesidad de contar con información sistematizada y 
organizada en torno a los pueblos indígenas de la 
entidad. Pero sobre todo se conformará un sistema 
de información que permita tener un conocimiento 
amplio y confiable sobre las condiciones de vida, la 
situación y perspectivas de desarrollo de los pueblos 
originarios que se ubican en la entidad y de inmi-
grantes que complementan la multiculturalidad del 
estado.

CHIHUAHUA
Una de las principales tareas del el gobierno del 
Esta do de Chihuahua consiste en mejorar las con-
diciones de vida de los grupos indígenas a través de 
la formulación e implementación de políticas, pro-
gramas y proyectos sociales que impacten positi-
vamente en su calidad de vida, con estricto respeto 
a sus costumbres y tradiciones y con la firme con-
vicción de impulsar el desarrollo en los diferentes 
sectores.
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Desarrollo económico 
Se concluyó el Proyecto Agroindustrial en la comuni-
dad de Choguita y Anexas del Municipio de Bocoyna, 
que permitirá la industrialización del maíz azul crio-
llo en esta zona serrana, para la producción de ali-
mentos con alto valor nutritivo, lo cual generará 18 
empleos directos y 250 indirectos. 

Este Proyecto dio origen a la formación de una 
sociedad cooperativa integrada por 233 productores, 
que es financiado con recursos del Programa de Ac-
tivos Productivos de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(sagarpa), el Fondo Nacional de Apoyos para Em-
presas en Solidaridad, la Secretaría de Desarrollo 
Social, el Fideicomiso de Riesgo Compartido, Finan-
ciera Rural, Gobierno del Estado y productores, cuya 
inversión es de $ 7 500 000.00.

Con el Programa de Distribución de Semilla  
de Maíz Criollo Mejorado, la Coordinación Estatal de 
la Tarahumara dotó de 75 765 kg de semilla para la 
siembra de 5 051 hectáreas, distribuidas en 156  
comunidades indígenas, en beneficio de 552 agricul-
tores de subsistencia de 9 municipios serranos.

Se realizó la siembra de maíz mejorado en 34 
hectáreas en la zona de los campos menonitas Los 
Cienes, Municipio de Cuauhtémoc y en 9 municipios 
de la sierra, para la producción de 70 toneladas de 
semilla que será distribuida el próximo ciclo agríco-
la 2011, con un monto de $1 000 000.00.

También se desarrolló un programa para la pro-
ducción de 1 875 toneladas de composta como me-
jorador y abono de los suelos agrícolas, a base de 
insumos locales, con una inversión de $3 000 000.00 
ejercida en los Municipios de Batopilas, Bocoyna, 
Carichí, Guachochi, Guerrero y Urique, en beneficio 
de 3 760 productores de maíz y frijol de 13 comuni-
dades indígenas 

Se estableció un Centro de Cría Ovino en la co-
munidad de Sojáhuachi del Municipio de Bocoyna, 
a cargo de un grupo de 20 mujeres indígenas, que 
cuenta con un pie de cría de borregas de la raza 
churro, donadas por una institución privada norte-
americana. La infraestructura y el equipo son una 
aportación de la Fundación Produce.

A través de la Coordinación Estatal de la Tarahu-
mara y con la finalidad de mejorar las condiciones de 

vida de las familias que habitan en las comunidades 
indígenas, se realizaron acciones por un monto de 
$1 510 860.00 para el cuidado del bosque, el medio 
ambiente y actividades de reforestación en 90 hectá-
reas, en beneficio de 5 municipios, 10 comunidades 
y con la generación de 8 690 jornales que favorecen 
a 4 309 personas.

Con el objeto de fomentar y apoyar el autocon-
sumo de las familias indígenas, se llevó a cabo el 
Programa de Granjas Avícolas en una comunidad del 
Municipio de Batopilas, con la entrega de 2 000 aves, 
en beneficio de 60 familias. 

La presente Administración otorga anualmente 
asesoría técnica para la realización de declaraciones 
fiscales, auditorías contables y reuniones ejidales a 
más de 11 000 ejidatarios de 56 ejidos forestales en 
11 municipios serranos.

En apoyo a los productores indígenas, se les brindó 
asistencia técnica para la elaboración y promoción 
de 320 proyectos productivos de 120 localidades, 
para acceder a los apoyos del Programa de Activos 
Productivos de la sagarpa.

En Ciudad Juárez, para atender a la población 
más necesitada, en el actual ejercicio se autorizaron 
16 millones de pesos para aplicarse en acciones de 
empleo temporal, pintura de casas, limpieza de ca-
lles y márgenes de arroyos. Con ello se generaron 
100 390 jornales en 17 colonias urbanas marginadas 
y en beneficio de 25 000 familias.

Desarrollo social y humano
En asistencia social las acciones se orientaron prin-
cipalmente a indígenas migrantes con los siguientes 
apoyos y servicios: 2 838 acciones de servicio médico 
y 1 140 dotaciones de medicamentos; 167 traslados 
de pacientes; 204 servicios funerarios; para trámites 
sin costo ante el Registro Civil, se otorgó el apoyo  
a 5 831 personas. Con estas acciones se benefició a 
más de 18 000 personas de alrededor de 1 500 comu-
nidades, así como a migrantes indígenas de 15 estados 
de la república. También se entregaron despensas, 
cobijas, láminas y cortes de tela, y se apoyó a los mi-
grantes con hospedaje y alimentación en su estancia 
temporal en la ciudad de Chihuahua.

El Programa de Becas Alimenticias está orientado 
a satisfacer a niños y jóvenes indígenas de las escue-
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las primarias y secundarias de la región serrana. Se 
otorgaron becas a 13 775 alumnos de 444 escuelas, 
de 22 municipios. El presupuesto aprobado para el 
ejercicio que se informa es de $29 124 489.00. 

La meta establecida en el Programa Sectorial fue 
superada en un 31%. En apoyo a la educación bá sica, 
se construyeron y equiparon 15 comedores escolares 
en beneficio de más de 624 niños indígenas, que hoy 
cuentan con instalaciones, equipos de cocina y de 
comedor para que los alumnos reciban alimentos ca-
lientes y en condiciones dignas. Estas acciones se 
ejecutaron en comunidades indígenas de 8 munici-
pios serranos, con una inversión de $2 604 876.00

En coordinación con clubes sociales se constru-
yeron y equiparon 17 comedores, de los cuales 14 
cuentan con instalación de letrinas, en beneficio de 
745 alumnos de 17 escuelas en 7 municipios.

A estudiantes indígenas de educación superior y 
media superior, se les ha apoyado con 619 becas 
para que continúen sus estudios. Este programa cuen-
ta con una mezcla de recursos del Gobierno del Es-
tado y fundaciones privadas.

Mediante la construcción de puentes colgantes 
peatonales se brinda a la población de las comunida-
des indígenas una mejor comunicación y el acceso 
a las escuelas, a los centros de salud: se construyeron  
6 y se rehabilitaron 14 puentes colgantes, benefician-
do a 8 362 personas de 12 municipios serranos.

La Coordinación Estatal de la Tarahumara impulsa 
medidas para prevenir problemas de salud entre la 
población y lograr un cambio de imagen y limpieza 
en las comunidades, así, ha dotado a 53 municipios 
con 248 727 m2 de pintura con cal para aplicar en 
3 520 viviendas y 2 050 acciones de desinfección de 
letrinas. Lo anterior en beneficio de 76 000 personas 
y con un monto de $970 727.00. 

En coordinación con el Gobierno Federal a través 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (cdi) y la Comisión Federal de 
Electricidad, se convino el Programa de Infraestruc-
tura Básica (pibai) para la construcción de infraestruc-
tura que incluye: caminos, carreteras, sistemas de 
agua potable, electrificación de poblados rurales y la 
subestación eléctrica Basaseachi, atendiendo de esta 
manera la demanda de la población indígena de las 
comunidades de mayor marginación.

Con la participación de los programas y recursos 
del Gobierno Federal, Gobierno del Estado y del sec-
tor social y privado, se diseñaron 10 unidades piloto 
en 6 municipios serranos para el desarro llo de infra-
estructura básica, educación, empleo, producción y 
capacitación. Estas unidades servirán de ejemplo 
para continuar impulsando el desarrollo en comuni-
dades que presentan alta y muy alta marginación.

Se realizó un conjunto de acciones para enfrentar 
las inclemencias del clima y la falta de alimentos en 
11 municipios de la región serrana, entregando 1 150 
toneladas de maíz, frijol y leche para beneficiar a 
15 000 personas, con un costo de 26 millones de 
pesos. Estas acciones de emergencia social también 
se otorgaron a familias indígenas de 49 asentamien-
tos de la ciudad de Chihuahua y 17 foráneos. 

Con el fin de fortalecer las prácticas de la medi-
cina tradicional y su vinculación con el Sistema 
Integral de Salud, se participó en el Primer Encuen-
tro de Médicos Tradicionales en Guachochi y en 
otros eventos, lo cual promovió la integración de  
la Asociación de Médicos Tradicionales A.C., va-
lidada por la Dirección Nacional de Medicina Tra-
dicional y Desarrollo Intercultural de la Secretaría de 
Salud.

En síntesis, en esta línea de desarrollo se realiza-
ron las siguientes acciones:

Desarrollo cultural
Con la finalidad de preservar las lenguas indígenas, 
la Coordinación Estatal de la Tarahumara elaboró y 
difundió material didáctico en tarahumara, tepehua-
no, guarijío y pima.

El grupo de Jornadas Culturales está integrado por 
personal artístico de origen indígena y son los encar-
gados de promover, difundir y rescatar los usos y 
costumbres de las comunidades indígenas de la Sie-
rra Tarahumara. Ha venido participando a nivel local, 
regional, nacional e internacional con la muestra cul-
tural de los pueblos rarámuri de Chihuahua, a través 
de la música, danza, cantos, juegos tradicionales y 
exposición de productos artesanales.

Derechos indígenas
Chihuahua es la única entidad a nivel nacional que 
tradujo para todos sus pueblos originarios, en sus 
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Cuadro 1

Obra / acción

Inversión
(pesos) Metas Beneficiarios

Estatal
Unidad  

de medida Cantidad
Unidad  

de medida Cantidad

Asistencia social a la tarahumara 12 600 000.00 Programa 1 Personas 63 416

Adquisición y suministro de frijol, maíz  
y leche en polvo 26 000 000.00

Toneladas 1 150 Productores 15 000

Producción de maíz criollo mejorado 1 000 000.00 Toneladas 70 Productores 6 000

Elaboración de fertilizante (composta) 3 000 000.00 Toneladas 1 875 Productores 3 760

      
Reforestación con plantas nativas  
de la región

1 510 860.00 Hectáreas 90 Personas 4 309

      
Programa cambio de imagen y limpieza 970 727.43 Programa 1 Habitantes 100 000
 
Adquisición y suministro de granos  
y productos alimenticios básicos

29 124 489.00 Escuelas 444 Alumnos 13 775

 
Imagen y limpieza en zona urbana 15 995 166.0 Casas 15 000 Personas 75 000

Construcción de comedores 1 890 882.00 Obra 15 Alumnos 624
  

Equipamiento de comedores 713 994.00 Equipo 36 Alumnos 1 396
      

Construcción de puentes colgantes 1 873 930.40 Puente 6 Habitantes 3 239
      
Rehabilitación de puentes colgantes 966 069.00 Puente 14 Habitantes 5 123

lenguas nativas (alta y baja tarahumara, tepehuano, 
guarijío y pima), la Declaración Universal de los De-
rechos de los Pueblos Indígenas de la Organización 
de las Naciones Unidas.

En coordinación con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos se realizó la traducción al tara-
humara de la Ley sobre los Derechos Humanos. 

Se organizaron talleres infantiles sobre el tema de 
los derechos de los niños, así como talleres para jor-
naleros agrícolas indígenas acerca de la trata de per-
sonas y la discriminación.

Otras acciones institucionales
La Coordinación Estatal de la Tarahumara en coordi-
nación con la Central Mexicana de Servicios Gene-
rales de Alcohólicos Anónimos A. C., ha organizado 
los últimos tres años el Encuentro Nacional sobre 
Alcoholismo, en el que se tratan las experiencias, 

testimonios y formas de organización de los indíge-
nas para enfrentar este problema y exponerlo a las 
instancias correspondientes.

El Tercer Encuentro se llevó a cabo con la parti-
cipación de 200 gobernadores y 600 indígenas de 
varios municipios serranos. Se contó con la partici-
pación especial de indígenas purépechas del Estado 
de Michoacán, así como de seris, mayos y yaquis de 
Sonora y tepehuanos del norte de Durango.

COAHUILA

Desarrollo económico
A través de la Subsecretaría del Trabajo del estado y 
el Programa de Empleo Temporal, en varias modali-
dades se ha favorecido a alrededor de 10 mil familias 
de San Juan de Sabinas, Sabinas y Múzquiz (en este 
último municipio radica la tribu kickapoo).
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Desarrollo social y humano
En coordinación con el Sistema de Desarrollo Inte-
gral de la Familia (dif) y el Voluntariado Coahuila 
(Voluntariado), por medio del programa Sí a la vida 
se realizaron acciones de sensibilización tendientes 
a la prevención del embarazo no deseado, se brindó 
apoyo a mujeres embarazadas en situación de des-
amparo para que se desarrollen en un ambiente de 
paz y tranquilidad, con los recursos necesarios para 
vivir su embarazo de manera digna y segura. Lo an-
terior se logró a través de las cuatro acciones con que 
cuenta dicho programa: a) Prevención oportuna del 
cáncer cérvico-uterino y de mama y atención del 
mismo en caso de padecimiento, b) Unidos por una 
sonrisa (atención de labio leporino), c) Prevención 
del embarazo e infecciones de transmisión sexual, d) 
De corazón a corazoncito (atención de cardiopatía 
congénita). Es importante destacar que estas acciones 
son permanentes.

Respetuosos de los usos y costumbres de los  
integrantes de las tribus kickapoo y mascogos, se  
ha establecido diálogo con los líderes de estas co-
munidades a efecto de emprender campañas de  
alfabetización en coordinación con el Instituto Esta-
tal de Educación de los Adultos (ieea), el Programa 
Jóvenes de Coahuila contra la Discriminación y la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Coahuila (sec).

Asimismo se busca que a través de la Comisión 
México-Estados Unidos para el Intercambio Educati-
vo y Cultural (comexus), algunos de los integrantes 
de las referidas comunidades indígenas se vean favo-
recidos con el otorgamiento de becas educativas, ello 
obviamente en estricto respeto a los usos y costum-
bres de las mismas.

Más de 27 mil alumnos de diferentes grados y de 
1 200 docentes de un total de 92 escuelas tanto  
públicas como privadas en los 38 municipios de la 
entidad, se han enfrentado a través de “Reta Tus Sen-
tidos” a los problemas y dificultades que expe-
rimentan las personas que padecen algún tipo de 
discapacidad visual, con el objetivo de fomentar la 
solidaridad, tolerancia y respeto hacia este grupo de 
alta vulnerabilidad.

En coordinación con el Voluntariado y el dif 
Coahuila, a través de la Dirección para promover la 

Igualdad y prevenir la Discriminación en Coahuila 
(dpipdc) y la Compañía Coahuilense de Teatro La 
Gaviota A. C., se ha brindado capacitación mediante 
presentaciones de obras magistrales de teatro, las 
cuales abordan el tema de la discriminación por ho-
mofobia, por violencia hacia la mujer, por origen 
étnico, entre otros, en algunos municipios del estado. 
Esta acción ha sido denominada El Arte como Estra-
tegia contra la Discriminación.

Mediante la Mesa de Trabajo “La situación de la 
Mujer bajo la Perspectiva de los Derechos Humanos” 
celebrada el 25 de noviembre del año en curso, se 
presentaron ponencias relativas a la situación de la 
mujer en diferentes rubros tales como mujeres solas, 
mujeres violentadas, mujeres migrantes, mujeres in-
dígenas, mujeres trabajadoras, a efecto de generar 
políticas públicas en beneficio de este sector de la 
población coahuilense. Es importante destacar que el 
documento que se obtiene de la relatoría de esta mesa 
de trabajo se convierte en base de lectura para los 
foros regionales de consulta que se realizarán en fe-
brero de 2011 los cuales abarcarán las cinco regiones 
que integran el estado, (Centro Desierto, Carbonífera, 
Norte, Sureste y Laguna) y en la región que engloba 
al Municipio de Múzquiz se integrará la mesa “Situa-
ción y Problemática de las Mujeres Indígenas”. 

La dpipdc forma parte de la Mesa Interinstitucio-
nal para Promover la Transversalidad de Género en 
la Administración Pública del Estado de Coahuila, a 
través de la cual se busca:

a) Propiciar el desarrollo equitativo entre hombres y 
mujeres en el estado.

b) Incorporar la perspectiva de igualdad de género 
en los distintos niveles y etapas que conforman el 
proceso de formulación, ejecución y evaluación 
de las políticas públicas, de manera que las mu-
jeres y los hombres puedan beneficiarse del im-
pacto de la distribución de los recursos, 

c) Garantizar a las mujeres una vida de respeto e 
igualdad de oportunidades.

Esta acción abarca definitivamente a las mujeres de 
las comunidades indígenas radicadas en el estado así 
como a quienes están de tránsito en el territorio de la 
entidad.
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Asimismo se realizaron los talleres “Masculini-
dad-es” que imparte la Asociación Masculinidad-es 
y Políticas, A.C., a través de los cuales se hace pa-
tente en servidores públicos de los niveles medio y 
superior de la Secretaría de Salud, Secretaría de Edu-
cación y Cultura, Secretaría de Gobierno, Fiscalía 
General del Estado y Dirección para Promover la 
Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado 
las falsas percepciones sobre masculinidad y feminis-
mo, lo cual impacta a las comunidades indígenas 
radicadas en el estado.

Se difundió el decreto por el cual se prohíbe toda 
clase de discriminación laboral en la Administración 
Pública del Estado de Coahuila, poniendo énfasis en 
el derecho que tienen los integrantes de las comuni-
dades indígenas radicadas en el estado a incorporar-
se como funcionarios, servidores públicos o 
empleados de dicha Administración. 

A iniciativa de la dpipdc	de promover la igual-
dad y prevenir la discriminación en el Estado de 
Coahuila de Zaragoza,	a la fecha se han designado 
38 servidores públicos en calidad de enlaces y 
coadyuvantes para proteger los derechos funda-
mentales de los sectores vulnerables que transitan o 
radican en el estado. Actualmente se están desarro-
llando y concretando las políticas públicas estatales 
y municipales en materia de igualdad y no discrimi-
nación dirigidas a todos los grupos vulnerables, en-
tre los cuales se incluye a las comunidades indígenas. 
Se ha concluido el proceso de capacitación y diseño 
programático de las acciones que tienen como des-
tinatario final a las personas que viven en el territorio 
municipal. Se efectuaron 3 reuniones bimestrales de 
seguimiento y avance de enlaces municipales ante 
la dpipdc.

Se celebraron convenios de colaboración con 
instancias nacionales a efecto de fortalecer los lazos 
de coordinación con instituciones educativas, propi-
ciando con ello la creación de una red estatal única 
de jóvenes promotores del derecho fundamental a la 
igualdad y la no discriminación, lo mismo que con 
municipios de la entidad, para desarrollar la colabo-
ración mediante la recepción de denuncias por pre-
suntos actos discriminatorios, así como de programas, 
acciones, campañas y estrategias para fortalecer la 
cultura de la igualdad. En ese sentido se suscribió:

I. Convenio con instancias nacionales: conapred

II. Convenio de colaboración con instituciones edu-
cativas: Universidad Autónoma del Noreste, Uni-
versidad Autónoma Agraria Antonio Narro

III. Convenio de colaboración con los 38 municipios

Respecto del Convenio con la Universidad Autó-
noma Agraria Antonio Narro, es importante señalar 
que el mismo reviste enorme importancia si se con-
sidera que la mayoría del alumnado de esta institu-
ción educativa es originaria de los estados del sur del 
país, provenientes principalmente de alguna comu-
nidad indígena. Por ello, las acciones, campañas, 
estrategias y demás mecanismos institucionales que 
esta Dirección desarrolla, son de gran utilidad para 
estos jóvenes estudiantes, especialmente en la pro-
moción y conocimiento de los derechos fundamen-
tales de todo ser humano y, particularmente, si se 
trata del sector vulnerable que se compone por co-
munidades indígenas y sus integrantes.

En coordinación con las Escuelas de Comunica-
ción Gráfica con las cuales la dpipdc tiene vincula-
ción, se realizaron exposiciones gráficas de alto 
impacto y contenido social, con temas de los grupos 
históricamente discriminados. Éstas fueron visitadas 
por más de 4 000 personas.

Red de comunicaciones
La dpipdc ha dado seguimiento a las solicitudes de 
tramos de carretera y trámites territoriales que  
presentaron los integrantes de la tribu kickapoo, las 
cuales fueron canalizadas a las Secretarías de Obras 
Públicas y de Desarrollo Social estatales.

Desarrollo cultural
Para generar una cultura de integración y respeto ha-
cia los grupos vulnerables, la dpipdc implementó 
una jornada de sensibilización mediante la proyec-
ción de películas, documentales y cortometrajes so-
bre discriminación de migrantes, indígenas, adultos 
mayores, homofobia, racismo, discapacidad, acoso 
escolar (bullying), equidad de género. Al concluir la 
exhibición se realiza un debate. Se contó con la par-
ticipación de 2521 jóvenes promotores.

Se encuentran en elaboración carteles en lengua 
kickapoo, sobre derechos y prerrogativas jurídicas; 
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ello en colaboración con el Instituto de Lenguas In-
dígenas y la dpipd.

Derechos indígenas
Se brinda asesoría jurídica gratuita, procedimientos 
de queja por denuncia de presuntos actos discrimi-
natorios y se fomenta la integración, constitución y 
seguimiento de asociaciones civiles que trabajan en 
favor de los grupos vulnerables.

En el año que se informa se realizaron jornadas de 
sensibilización sobre la igualdad y la no discriminación 
dirigidas a servidores públicos estatales y municipales. 
El personal de la dpipdc se encuentra en capacitación 
constante en el tema de equidad de género, igualdad 
y no discriminación mediante la asistencia a confe-
rencias, seminarios y eventos nacionales e interna-
cionales sobre dicha temática.

Se promueve la capacitación permanente de ser-
vidores y funcionarios públicos estatales y municipales 
sobre el marco legal que regula el derecho a la igual-
dad y la no discriminación, a fin de propiciar y desa-
rrollar una cultura de respeto, tolerancia e igualdad.

Se mantiene las campaña permanente “Yo No 
Discrimino, porque los derechos son para todos”, 
que busca sensibilizar y eliminar las prácticas discri-
minatorias a través del compromiso moral individual. 
Para sumar esfuerzos, se invita a los servidores públi-
cos y a la población en general a reflexionar sobre 
las conductas, roles, estereotipos que propician y re-
producen los actos discriminatorios. Se promueven 
los derechos fundamentales de los diferentes sectores 
vulnerables que radican y transitan en la entidad, in-
cluidas desde luego las comunidades indígenas. 
Como símbolo de la sensibilización y del compro-
miso moral que se adquiere, se otorga una pulsera 
alusiva al tema con la cual se invita a sus portadores 
a respetar a los demás.

También continúa la campaña permanente 
“Coahuila unido por la tolerancia y el respeto”. Al 
respecto, se organizan cursos de sensibilización y 
capacitación en materia de igualdad y no discrimi-
nación en instituciones educativas, iniciativa privada 
y entidades de la Administración Pública estatal y 
municipal. 

Mediante la “Campaña contra la homofobia” se 
trabaja en la sensibilización, prevención y atención 

de todos aquellos actos, hechos y conductas discri-
minatorias que se derivan de prejuicios y estigmas 
sociales en torno a la diversidad sexual. Por medio 
de un sencillo cuestionario se invita a la población a 
detectar su grado de homofobia provocando con ello 
la reflexión y el respeto a las diferencias por prefe-
rencias sexuales. Se busca prevenir este tipo de con-
ductas homofóbicas que impiden o anulan el 
reconocimiento de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades en Coahuila. 

Asimismo se sensibiliza a la iniciativa privada 
respecto del derecho fundamental a la igualdad y  
la no discriminación, capacitando a toda su planta 
productiva.

El programa “Jóvenes de Coahuila contra la Dis-
criminación”, ejemplo único a nivel nacional, el cual 
está formado por una red de 4 150 jóvenes de 83 
escuelas de bachilleres, públicas y privadas, escuelas 
técnicas e industriales, en 22 municipios del estado, 
que son capacitados por la dpipdc en el tema del 
respeto al derecho a la igualdad y la no discrimina-
ción, fomenta la interacción de los jóvenes con los 
grupos vulnerables presentes en su comunidad, a fin 
de despertar en ellos la conciencia de responsabili-
dad social y de respeto a sus semejantes y promover 
la denuncia por hechos, actos y/o conductas discri-
minatorias. De forma permanente se incluye este 
Programa en las distintas acciones encaminadas a 
combatir la discriminación en el estado.

En coordinación de la Fiscalía General del Esta-
do, en el pasado mes de octubre la dpipdc impartió 
la materia “Personas con discapacidad, igualdad y no 
discriminación”, difundiendo entre los cadetes de la 
Policía Ministerial del Estado la norma jurídica que 
ampara y protege los derechos fundamentales de los 
diferentes grupos vulnerables radicados en el estado, 
entre ellos los de las comunidades indígenas.

En un acto sin precedentes en la historia de la 
tribu kickapoo, el Gobierno del Estado de Coahuila 
—a través de la Secretaría de Gobierno y en coordi-
nación con la dpipdc y otras instituciones de gobierno 
invitadas—, llevó a cabo la “Jornada de regulariza-
ción de actas relativas al Registro Civil”, proporcio-
nando asesoría jurídica gratuita, expedición de actas 
de nacimiento y certificados de inexistencia. Con 
esta acción se benefició a 1 600 integrantes de la tri-
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bu en mención. (A la fecha se han expedido 560 
actas de nacimiento).

Se puso en marcha la campaña estatal “Solidari-
dad y Respeto a las Garantías y Derechos de las y los 
Migrantes”, con el propósito de eliminar los brotes 
de xenofobia detectados en los diferentes puntos de 
la ruta del migrante, apoyándolos con la distribución 
de 7 400 dípticos y la colocación de 3 000 carteles. 
Además, se realizaron exposiciones gráficas de alto 
impacto visual, y una campaña en medios de comu-
nicación pláticas, conferencias, realizadas en sep-
tiembre, octubre y diciembre. Lo anterior se efectuó 
para promover el respeto de los derechos fundamen-
tales de este sector vulnerable, incluyendo desde 
luego a los migrantes indígenas que transitan o radi-
can en la entidad. 

Se encuentra en trámite la certificación y/o acre-
ditación de dos integrantes de la tribu kickapoo como 
intérpretes y/o traductores, la cual se está realizando 
entre el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (ina-
li), la dpipdc y la propia tribu kickapoo, a fin de que 
los miembros de esta tribu cuenten con la debida 
asistencia lingüística y puedan acceder a la justicia, 
tal como lo indica la Constitución y la Ley General 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

También se está trabajando con el inali, la dpipdc 
y la tribu kickapoo con la finalidad de elaborar,  
publicar y colocar en diferentes instancias de admi-
nistración y procuración de justicia, carteles en  
lenguaje kichapoo sobre derechos y prerrogativas 
jurídicas. 

Participación y consulta
Para promover la igualdad y prevenir la discrimi-
nación en el Estado de Coahuila de Zaragoza, la 
dpipdc participó en el “Foro Nacional de Respon-
sabilidades de las Áreas de Atención a Pueblos y 
Comunidades Indígenas de las Entidades Federativas, 
sobre la Ley de Consulta a Pueblos y Comunidades 
Indígenas”, celebrado el 26 de noviembre en la ciu-
dad de Oaxaca. La dpipdc presentó por escrito las 
aportaciones, sugerencias y comentarios sobre la 
Ley de Consulta a efecto de contribuir en este impor-
tante instrumento jurídico, en observancia de los 
derechos fundamentales de los pueblos y comunida-
des indígenas.

DURANGO

Desarrollo económico
La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Am-
biente del Estado de Durango invirtió recursos finan-
cieros por la cantidad de $1 665 751.00 para generar 
28 967 jornales en beneficio de 2 146 familias de 10 
comunidades del municipio del Mezquital y una del 
municipio de Pueblo Nuevo. Asimismo se construye-
ron presas filtrantes con capacidad de 5 308 m3 y una 
superficie beneficiada de 1 837 hectáreas.

Dentro del Subprograma de Movilidad Laboral, 
se atendieron 870 jornaleros agrícolas indígenas, 
provenientes mayormente de los municipios del 
Mezquital, y Pueblo Nuevo. Los jornaleros que fue-
ron vinculados a empresas de la Región Laguna (Gó-
mez Palacio, Lerdo, Torreón) fueron en total 350. Es 
importante mencionar que recibieron tres apoyos: 
dos de traslado y uno de capacitación. El monto 
ejercido en zona indígena fue $532 000.00 (traslado) 
y $582 276.00 (capacitación). Las principales loca-
lidades de origen de los jornaleros son: La Guajo-
lota, Santa María de Ocotán, Bajío de Milpillas, 
Aguilillas, Los Charcos.

Asimismo se apoyó la instalación de infra-
estructura básica para la empacadora de tomate  
de San Miguel de Temoaya, con una inversión de 
$1 949 149.87. 

Se realizaron acciones encaminadas a la conser-
vación de suelo y agua, acuacultura, desrural homo-
logada, desarrollo rural y ganadero en los pueblos 
indígenas del Mezquital, Pueblo Nuevo y Súchil, 
para la población tepehuana.

En inversión turística se llevó a cabo la construc-
ción de un etno-parque en la comunidad de San  
Miguel de Temoaya, que incluye infraestructura, 
equipamiento, capacitación y promoción, por un  
total de $5 996 840.00 ( $2 999 840.00 de recursos 
federales y $2 997 000.00 estatales). 

Desarrollo social y humano
Con el apoyo de los tres órdenes de gobierno, auto-
ridades tradicionales locales y la participación de la 
población, el dif estatal reorientó esfuerzos y recur-
sos para acercar los beneficios de los programas de 
Asistencia Alimentaria, Promoción al Desarrollo Co-
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munitario, Rehabilitación, Protección a Menores y 
Asistencia Jurídica a las localidades y zonas más le-
janas y de difícil acceso, donde habitan tepehuanos, 
huicholes y coras:

• La Coordinación de Atención a Zona Indígena del 
Sistema de Desarrollo Integral de la Familia Estatal 
(dif), benefició a 18 600 personas y 3 720 familias 
mediante la implementación y seguimiento de 
programas operativos. 

• Se implementaron 10 cursos de capacitación y 
asesoramiento en temas productivos, alimentarios 
y de salud.

• El Instituto Duranguense de la Juventud en coor-
dinación con la cdi promovió la realización de 
una serie de conferencias sobre Sexualidad  
responsable, Violencia en el noviazgo, Prevención 
de adicciones, en la localidad de San Bernardino 
de Milpillas, Pueblo Nuevo. Asimismo se llevó a 
cabo el “Reconocimiento estatal a la juventud in-
dígena” con temas de educación, cultura, defensa 
de derechos indígenas y medicina tradicional.

• Se implementó el proyecto de Atención a la Vio-
lencia Familiar y de Género en población indí-
gena, en los municipios de Pueblo Nuevo y 
Mezquital, así como el programa “Mujeres Tepe-
huanas, Mujeres con Valor”, cuyo propósito es 
continuar con la impartición de talleres sobre 
muerte materna infantil y prevención de adiccio-
nes, en prevención de la violencia.

Los Servicios de Salud de Durango en coordi nación 
con Delegación de la Sedesol en la entidad, atendie-
ron 1485 jornaleros, además, de la participación en 
ferias de salud. Asimismo, los Servicios de Salud Du-
rango, con la finalidad de consolidar la Prevención y 
Promoción de la Salud en estas poblaciones vulne-
rables, realizó las siguientes acciones preventivas 
durante 2010:

• De 2 197 Baciloscopías aplicadas a población 
indígena, únicamente tres casos resultaron posi-
tivos (tuberculosis), de los cuales dos están cura-
dos y uno se encuentra en tratamiento.

• Se aplicaron a indígenas 10 548 vacunas para pre-
venir enfermedades como Hepatitis B, dpt, Neu-

mococo, srp triple viral, bcg, Pentavalente acelular, 
td a mujeres embarazadas, Sabin, entre otras.

• Fueron aplicadas 1 910 dosis en contra de la In-
fluenza estacional A (H1N1).

• Se administraron 210 dosis de vacuna contra el 
virus del Papiloma Humano a niñas tepehuanas de 
entre 12 y 16 años, en el municipio del Mezqui-
tal, además de otras acciones realizadas con la 
finalidad de disminuir la mortandad por cáncer 
cérvico-uterino, todo ello dentro de la estrategia 
“Todas las mujeres son importantes”.

• Se efectuaron 3 216 consultas de planificación 
familiar y salud reproductiva.

• Se realizaron 1 078 estudios para detección de cán-
cer de mama y se practicaron 206 mastografías.

• Se entregaron sobres de micronutrimentos y dosis 
de Vitamina A.

El dif estatal, a través del Programa de Desayunos 
Escolares, benefició a 5 695 niños en edad escolar y 
preescolar de 183 comunidades, por medio de 6 164 
raciones calientes diarias, así como a 1 060 menores 
de 32 localidades con 1 060 raciones frías diarias. 
Mediante el Programa de Asistencia Social Alimenta-
ria a Familias, se distribuyeron 16 800 despensas y se 
contribuyó también con 1 000 acciones de desarrollo 
comunitario y arreglo de caminos, aulas y lugares 
públicos, canalizando este apoyo a jefes y jefas de 
familia participantes.

Asimismo, el dif estatal distribuyó 15 100 cobi-
jas, 501 paquetes de suplemento alimenticio, 198 
paquetes de útiles escolares para nivel preescolar  
y escolar, en beneficio de igual número de niños y 
niñas indí genas, y se entregaron 11 736 aguinaldos  
e igual número de juguetes a menores de edad.

El Instituto Duranguense de Educación para Adul-
tos (idea), en coordinación con la Sedesol y el H. 
Ayuntamiento del Mezquital, mantienen 11 centros 
y/o plazas comunitarias con acceso a computación 
con internet, que dan servicio a la población en ge-
neral. Durante el ejercicio del 2010, el idea logró los 
siguientes resultados en materia de alfabetización: se 
entregaron 220 certificados para nivel primaria y  
secundaria; se atendió a un total de 80 localidades 
con 146 alfabetizadores bilingües para la población 
de origen tepehuano.
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Infraestructura comunitaria
La política hidráulica del estado está encaminada a 
generar equilibrio y desarrollo sustentable, por lo 
cual se llevó a cabo la construcción del sistema de 
agua potable y alcantarillado en las comunidades  
de Mesa de Xoconoxtle, Canoas, Xoconoxtle, Bajío de 
Milpillas, Mesa de las Vacas, Llano Grande, San Fran-
cisco de Ocotán, Cerro Blanco y la Guacamayita, 
con una inversión total de $9 715 607.87, en beneficio 
de 3 000 habitantes de la región tepehuana.

Se realizaron también estudios y proyectos ejecu-
tivos para la construcción del sistema de agua pota-
ble para el ejercicio 2011, en las comunidades de 
Chimaltita, Mesa de Soyates, Tierra Arada, Cerro de 
las Papas, Los Oscuros, El Chalate, Canoítas, con una 
inversión total de $599 508.22. 

Para infraestructura en salud (fortalecimiento y 
ampliación), se invirtió en el municipio del Mezqui-
tal la cantidad de $9 060 165.24, concretamente en 
las comunidades de Curachitos, La Guajolota y San-
ta María de Ocotán.

El Instituto de Vivienda del Estado de Durango, 
dentro del marco de la estrategia de los 100 munici-
pios con menor Índice de Desarrollo Humano, acordó 
que con aportaciones de recursos federales, estatales 
y municipales se diera inicio a la construcción de 
100 Unidades Básicas de Vivienda Rural, con un pre-
supuesto aprobado de $6 800 000.00, misma que 
está a la espera de la aportación de los recursos por 
parte del municipio.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado, 
dentro del “Programa Manos a la Obra”, realizó 250 
acciones de mejoramiento de vivienda para igual 
número de familias, con láminas galvanizadas, ce-
mento, varilla, etcétera.

Se llevó a cabo la reparación de bardas en el 
panteón de la localidad de Huazamota, cuya inver-
sión ascendió a $359 782.02.

Red de comunicaciones
La expansión y modernización de la red carretera en 
comunidades indígenas constituye una de las priori-
dades del Gobierno del Estado de Durango, a fin de 
crear oportunidades de empleo y mejoramiento so-
cial. En este sentido, es fundamental la terminación 
de la carretera Durango-Tepic, y contando con la 

participación de los Gobiernos Federal y estatal, a 
través del pibai se destinaron recursos para el ejerci-
cio 2010 por la cantidad de $ 224 678 822.96, que 
incluyen estudios y proyectos ejecutivos para la cons-
trucción de tres puentes sobre la misma vía.

Desarrollo cultural
La Secretaría de Desarrollo Social del Estado (sedesoe) 
llevó a cabo la 2a edición del Festival de Música 
Tradicional en Lengua Indígena, contando con la par-
ticipación de 14 grupos musicales de las diversas 
etnias (tepehuana, huichol y cora), impulsando así la 
conservación de las tradiciones musicales.

El Instituto de Cultura del Estado de Durango 
(iced) llevó a cabo una edición más del Programa de 
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 
(pacmyc), a través del cual se pretende fortalecer los 
procesos culturales de diversas áreas (museos comu-
nitarios, sitios sagrados, foros culturales, lingüística, 
tradiciones orales, música, danza, artesanías, video, 
fotografía, ceremonias, ritos, fiestas tradicionales, 
gastronomía, jardines botánicos, oficios populares, 
etcétera). De los 24 proyectos que se recibieron de 
la región indígena, fueron aprobados cinco que están 
operando actualmente.

Derechos indígenas
Dentro de la Estrategia 100 × 100 de los Municipios 
con Menor Índice de Desarrollo Humano, se ofreció 
el servicio de expedición de actas de nacimiento 
(1 000) y se entregaron 500 curp directamente en las 
comunidades indígenas.

Participación y consulta 
A través de diversas instancias, el Gobierno del Estado 
de Durango realizó foros de consulta para la elabora-
ción del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. Algu-
nas de las temáticas fueron las siguientes: Atención a 
grupos vulnerables, Fomento al desarrollo sustentable 
de las comunidades indígenas, Alfabetización, entre 
otras. Se recabaron propuestas entre las que desta-
can: Especial atención a las mujeres que son madres 
solteras, Mejor aprovechamiento de los recursos na-
turales, Educación media superior para todos, Aseso-
ría legal a los internos de los centros de readaptación 
social, Gestión para generación de empleos tempo-
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rales y permanentes, las cuales serán consideradas 
dentro de dicho Plan.

GUANAJUATO

Desarrollo social y humano
A través de la Clínica de Salud dependiente de la 
Secretaría de Salud de Guanajuato, ubicada en  
la comunidad de Misión de Chichimecas, San Luis 
de la Paz, se brindó un total de 3 743 consultas mé-
dicas, de las cuales 1 474 fueron de primera vez y 
2 269 subsecuentes.

Se atendió a 3 266 beneficiaros del Sistema de 
Protección Social en Salud (Seguro Popular), 1 317 
fueron de primera vez y 1 949 subsecuentes. Un total 
de 155 personas fueron referidas a otro nivel de aten-
ción para la resolución de su problema de salud.

En materia de salud reproductiva se atendió a 186 
mujeres embarazadas (46 de primera vez y 140 sub-
secuentes). Nueve embarazos fueron registrados 
como de alto riesgo. 

Se brindaron 1 285 atenciones infantiles (105 co-
rresponden a enfermedades diarreicas manejadas en 
plan A y se repartieron 1 604 sobres de suero oral  
en prevención de la deshidratación). Se proporciona-
ron 522 atenciones a niños menores de cinco años 
con infección respiratoria aguda (8 fueron diagnos-
ticados con neumonía y referidos a un segundo nivel 
de atención).

Dentro del área de promoción a la salud en Aten-
ciones Integrales de Línea de Vida, se ofrecieron 971 
atenciones a menores de un mes; 2 116 a menores  
de cuatro años; 624 a niños de 5 a 9 años; 1 126 a 
adolescentes de 10 a 19 años; 3 370 a mujeres de 20 
a 59 años; 556 a hombres de 20 a 59 años; 690 a 
personas mayores de 60 años; 2 071 atenciones a 
embarazadas y 232 atenciones al puerperio.

Se realizaron 1 111 detecciones de Diabetes Me-
llitus e hipertensión arterial, 1 048 de obesidad. En 
salud bucal se realizó la revisión de tejidos a 3 285 
personas. Se capacitó a 69 madres en enfermedades 
diarreicas, 84 en infecciones respiratorias agudas, 28 
en nutrición infantil y 29 en obesidad y sobrepeso.

Se cuenta con un comité local de salud activo y 
20 procuradores capacitados en la “Salud empieza 
en casa”. 

Con el Programa de Educación Indígena de la Se-
cretaría de Educación de Guanajuato, en el ciclo es-
colar 2010-2011 se atendió a 1 558 alumnos de 7 
escuelas, 4 de primaria (Chupitantegua, Dr. Alfonso 
Caso, Majurru y La Nueva Creación) y 3 de nivel pre-
escolar (Valentín Gómez Farías, Juague Nande y Kuri 
Kaberi), ubicadas en la comunidad de Misión de Chi-
chimecas, municipio de San Luis de la Paz.

Con el apoyo de nueve asesores de lengua y cul-
tura indígena en los centros educativos, se fortaleció 
el uso de la lengua chichimeca jonaz mediante clases 
de educación básica en su lengua materna. El citado 
programa opera en población cuya lengua materna 
es indígena. Estas acciones se enmarcan en un enfo-
que intercultural mediante el cual se conoce, aprecia 
y respeta la diversidad lingüística y cultural de los 
grupos indígenas presentes en el estado.

Desarrollo cultural
A través del Instituto Estatal de la Cultura se reali-
zaron las siguientes actividades en la comunidad 
indígena de Misión de Chichimecas, San Luis de la 
Paz:

• El 19 de febrero de 2010, en el marco de la con-
memoración del Día Internacional de la Lengua, 
se apoyó a dos grupos artísticos chichimeco jonaz 
con el pago de sus presentaciones: a) Maní  
Kundaerer (grupo de títeres bilingües) y b) Chichi-
meca Jonaz (grupo de música). Se invirtieron 
$35 000.00 y participaron 250 personas.

• De enero a diciembre se realizó el Seminario de 
Estudios Lingüísticos del Chichimeco-Jonaz; al 
lingüista que apoyó dicho seminario se le paga-
ron $30 000.00.

• Se realizaron actividades de fomento de la lectu-
ra mediante la entrega de 270 libros del título Un 
Pedazo de Sol, la Leyenda Chichimeca del Fuego 
y cinco libros gigantes para las escuelas Chichi-
meca Jonaz. Se invirtieron $26 000.00.

• Se realizaron cursos de valoración de la cultura y 
lengua chichimeca jonaz durante los meses de 
julio, agosto y septiembre en las comunidades 
chichimecas de Plan Juárez en San Luis de la Paz 
y Corral de Piedra en Victoria, cuya inversión fue 
de $12 000.00.
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• Se apoyó la participación de 6 profesores bilin-
gües de Misión de Chichimecas en el Congreso 
de la Palabra, los días 24, 25 y 26 de noviembre. 
Se invirtieron $6 000.

Derechos indígenas
La Procuraduría de los Derechos Humanos del Esta-
do de Guanajuato (pdheg), impulsa la integración de 
una ley indígena para la entidad. En este contexto se 
han realizado los siguientes eventos:

• Conferencia magistral “Importancia de una Ley 
Indígena”, impartida por el doctor Rodolfo Staven-
hagen el día 22 de octubre de 2010 en la ciudad 
de León, Guanajuato, en la cual participaron 114 
personas.

• Asamblea con líderes indígenas originarios y mi-
grantes, la cual tuvo lugar el día 8 de noviembre 
del 2010 y participaron 88 personas.

• Realización de mesas de consulta con población 
indígena originaria y migrante, llevadas a cabo el día 
12 de noviembre del 2010 en la ciudad de San Luis 
de la Paz, Guanajuato. Participaron 348 personas. 

En los dos últimos eventos se presentó la propuesta 
de “Ley de Derechos y Cultura de los Pueblos Indí-
genas del Estado de Guanajuato”.

La pdheg, con base en los acuerdos derivados de 
las sesiones con representantes de la población indí-
gena, el día 10 de diciembre de 2010, en el marco 
conmemorativo del Día Internacional de los Dere-
chos Humanos, hizo entrega para su análisis de la 
propuesta de “Ley de Derechos y Cultura de los Pue-
blos Indígenas del Estado de Guanajuato” a la Comi-
sión de Derechos Humanos y Atención a Grupos 
Vulnerables de la LXI Legislatura del Congreso del 
Estado de Guanajuato.

GUERRERO
Los pueblos indígenas del Estado de Guerrero están 
presentes en el movimiento nacional e internacional 
que busca el reconocimiento a la libre determinación 
y autonomía de todos los pueblos originarios, como 
parte fundamental para alcanzar un desarrollo integral 
y sustentable, con pleno respeto a su cultura y en ape-
go a los derechos reconocidos internacionalmente.

Como parte de los retos de la presente Adminis-
tración, se planteó la necesidad de establecer una 
nueva relación de las instituciones de gobierno con 
los pueblos indígenas, que contribuya a saldar la 
deuda histórica que se mantiene con ellos, brindán-
doles una atención con calidad a los rezagos que 
padecen en todos los órdenes del desarrollo, así 
como reconocer y concretar sus derechos individua-
les y colectivos.

En congruencia con lo anterior, el Gobierno del 
Estado estableció en su Plan Estatal de Desarrollo 
2005-2011 tres líneas estratégicas: “Pueblos Indíge-
nas, Autonomía y Desarrollo con Equidad”, “Reco-
nocimiento de los Derechos y Cultura Indígenas”, y 
“Desarrollo Autogestivo de los Pueblos Indígenas”.

En este contexto, la Secretaría de Asuntos Indíge-
nas (sai), en su calidad de instancia coordinadora de 
la acción institucional y facilitadora de los procesos 
organizativos de los pueblos indígenas, diseñó el Mo-
delo Intercultural para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (midepi), como una estrategia innovadora a 
nivel nacional, cuyos instrumentos metodológicos se 
han orientado a revertir el resquebrajamiento del teji-
do social indígena, impulsar el reconocimiento de sus 
derechos y cultura, así como afrontar con pertinencia 
y calidad su problemática social y económica. 

A cinco años de haber iniciado la instrumenta-
ción de este Modelo, se ha logrado su consolidación 
con la plena participación comunitaria; con lo ante-
rior, la sai ha contribuido al fortalecimiento de las 
capacidades organizativas y autogestivas de los pue-
blos indígenas, a través de la integración de Redes 
Sociales para la planificación comunitaria y la vigi-
lancia de programas institucionales; ha propiciado la 
concurrencia institucional, impulsando el ejercicio 
de políticas públicas con sensibilidad cultural, equi-
dad, corresponsabilidad y perspectiva de género, y 
ha promovido el reconocimiento de los derechos  
y el acceso efectivo de la población indígena a la 
jurisdicción del Estado.

Las estrategias y acciones realizadas en el ejerci-
cio fiscal 2010 fueron ejecutadas con una inversión 
estatal directa de $13 300 000.00, contribuyendo así 
a recuperar la credibilidad de la población, y posi-
cionar a la Secretaría de Asuntos Indígenas como la 
instancia rectora en materia indígena ante las institu-
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ciones de los tres niveles de gobierno y de enlace con 
los pueblos indígenas.

Las condiciones de vida de la población indígena 
son una clara muestra de su rezago social y econó-
mico, lo cual hace necesario y urgente realizar una 
importante inversión en infraestructura y servicios 
básicos. 

Sin embargo, los procesos históricos de los pue-
blos indígenas han demostrado que esta inversión 
sólo tendrá un verdadero impacto si se acompaña 
de políticas, programas y acciones que reconozcan 
y respeten sus derechos fundamentales, y fortalez-
can sus capacidades y estructuras organizativas co-
munitarias, así como el aprovechamiento integral 
de sus recursos naturales. Sólo así se podrán re-
orientar las políticas paternalistas que perpetúan la 
pobreza y marginación, y se propiciará su empode-
ramiento para que puedan participar, con equidad 
y respeto, en la toma de decisiones que les permita 
cumplir con sus perspectivas de desarrollo integral 
y sustentable.

En congruencia con lo anterior, durante el ejerci-
cio fiscal 2010 la sai ejecutó ocho ejes programáticos 
que integran el midepi, mismos que se describen a 
continuación de acuerdo con las líneas de desarrollo 
requeridas:

Desarrollo económico
Con el programa Financiamiento de Proyectos Pro-
ductivos Demostrativos para los Pueblos Indígenas, 
se busca impulsar procesos de desarrollo económico 
a partir del fomento de la cultura del crédito y el 
ahorro, y valorando sus conocimientos, capacidades 
y habilidades técnicas, organizativas y productivas. 
Con una inversión estatal directa de $1 500 000.00 se 
realizó el financiamiento de 375 microcréditos indi-
viduales a productores indígenas, para impulsar la 
producción artesanal y el fortalecimiento de microe-
mpresas familiares, generándose fuentes de empleos 
y la cultura del crédito y el ahorro.

Desarrollo social y humano
El objetivo principal de estos cuatro programas: 
Transversalidad Institucional, Observatorio Intercul-
tural de la Acción Institucional, Autogestión Indígena 

para el Desarrollo, Presencia Indígena, Equidad y 
Acción Institucional, es establecer una nueva rela-
ción de las instituciones con las comunidades y pue-
blos indígenas, para lo cual se impulsa la adecuación 
intercultural de los programas y acciones de institu-
ciones de los tres niveles de gobierno; se fortalecen 
las capacidades organizativas y autogestivas comu-
nitarias, y se generan espacios de interlocución con 
las instituciones de los tres niveles de gobierno y las 
comunidades y organizaciones sociales indígenas, 
para la atención de sus demandas de desarrollo. Con 
una inversión estatal directa de $6 169 100.00 se 
realizaron las siguientes acciones:

•	 Realización de 453 espacios para el fortaleci-
miento de capacidades organizativas y autogesti-
vas de las comunidades y pueblos indígenas 
(foros, talleres, encuentros y reuniones).

•	 Realización de 42 talleres para la consolidación 
de las Redes Sociales Indígenas para el seguimien-
to de sus Planes Comunitarios de Desarrollo.

•	 Realización de tres espacios para la adecuación 
intercultural de políticas y programas institucio-
nales que se instrumentan en las regiones indíge-
nas (reuniones y talleres).

•	 Realización de 10 acciones de promoción y difu-
sión de los programas institucionales adecuados 
interculturalmente (cápsulas radiofónicas, audio-
visuales, trípticos y cuadernos informativos).

•	 Realización de 70 mesas de trabajo de represen-
tantes de las Redes y organizaciones sociales in-
dígenas con personal directivo de instituciones.

•	 Realización de un encuentro estatal con 42 redes 
sociales indígenas, para la evaluación de su pro-
ceso organizativo y de seguimiento a sus Planes 
Comunitarios de Desarrollo.

Mediante el Programa de Servicios Emergentes de 
Bienestar Social a los Pueblos Indígenas, que se 
orienta a proporcionar servicios de bienestar y con-
vivencia social a la población indígena, principal-
mente a los jornaleros migrantes indígenas, a través 
de apoyos emergentes que contribuyan a mejorar sus 
condiciones de vida. Se aplicó inversión estatal di-
recta de $1 850 000.00, y se realizó lo siguiente:
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• 18 207 servicios para atender las necesidades 
emergentes, relacionados con:
– Pago de pasajes y alimentación, y albergue 

temporal a gestores indígenas que realizan trá-
mites oficiales en la ciudad de Chilpancingo

– Comedor y apoyo económico a jornaleros 
agrícolas en tránsito a los campos de trabajo

– Traslado de enfermos y/o fallecidos
– Donación de ataúdes 
– Pago de hospitalización, medicamentos, apa-

ratos ortopédicos y estudios de laboratorio y 
radiológicos

Desarrollo cultural
Mediante el Programa Guerrero: Diversidad Cultural 
y Justicia Social, se busca preservar, fortalecer y di-
fundir la riqueza y diversidad cultural de los pueblos 
indígenas en sus múltiples manifestaciones.

Con una inversión estatal directa de $2 450 000.00, 
se efectuaron las siguientes acciones:

•	 Tres espacios para la promoción y difusión de las 
expresiones artísticas y culturales de los pueblos 
indígenas (exposiciones artesanales en Iguala, 
Chilpancingo y Feria pyme en Acapulco).

•	 Apoyo a 50 grupos culturales y artísticos median-
te la donación de paquetes de instrumentos mu-
sicales y/o accesorios para la confección de 
vestuarios de danzas tradicionales indígenas.

•	 Cuatro ediciones impresas sobre las expresiones 
artísticas y culturales de los pueblos indígenas.

•	 Una edición discográfica sobre la riqueza musical 
de los cuatro pueblos indígenas.

•	 Dos videos sobre las expresiones artísticas y cul-
turales de los pueblos indígenas de Guerrero.

•	 Realización de 6 talleres para el fortalecimiento de 
capacidades artísticas y culturales (formación de 
instructores de música indígena, reparación de ins-
trumentos musicales y diseño artesanal).

•	 Se efectuaron 9 presentaciones de la Banda Sin-
fónica Indígena, integrada por 40 niños y jóve nes 
músicos de los cuatro pueblos indígenas.

•	 Participación en el Seminario Permanente de Es-
tudios de Antropología e Historia del Estado de 
Guerrero.

Derechos indígenas
El Programa Reforma Jurídica y Reconocimiento In-
dígena se orienta a promover e impulsar el reconoci-
miento de los derechos individuales y colectivos de 
los pueblos indígenas, así como a brindar servicios 
administrativos y de defensa y asesoría jurídica que 
les permite un acceso efectivo a la procuración y 
administración de justicia. Con una inversión estatal 
directa de $1 330 900.00, se realizó lo siguiente:

•	 Diseño metodológico y realización de dos foros 
de consulta con organizaciones sociales indíge-
nas y representantes comunitarios para socializar 
la propuesta de reforma e iniciativa de ley en ma-
teria indígena.

•	 Diseño y realización de tres talleres de capaci-
tación regionales para la promoción y difusión 
de instrumentos jurídicos, nacionales e inter-
nacionales, sobre los derechos de los pueblos 
indígenas.

•	 10 300 servicios de defensa, asesoría jurídica y 
trámites administrativos en favor de la población 
indígena:

– Pago de fianzas
– Gestión para el traslado de indígenas internos 

en los diferentes cereso de la entidad o del 
interior del país, al centro de reclusión más 
cercano a su lugar de origen

– Seguimiento a la situación jurídica y pro-
cesos de los internos indígenas y menores 
infractores

– Dotación de materia prima a internos indíge-
nas para la elaboración de artesanías y traba-
jos manuales

– Gestión de la libertad anticipada para indíge-
nas sentenciados y recluidos en los cereso 
del estado

– Asistencia de traducción con enlaces intercultu-
rales en las lenguas náhuatl, tlapaneca, mixteca 
y amuzga, ante instituciones de procuración 
y administración de justicia, e instancias de 
otra índole

– Trámites para el registro extemporáneo de naci-
mientos, y los relacionados con el Registro Civil

– Expedición de la curp
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HIDALGO

Introducción
La atención a la población indígena representa una 
de las más altas prioridades en materia de justicia 
social para el Gobierno del Estado de Hidalgo, prin-
cipalmente en el combate a la pobreza en sus dife-
rentes dimensiones, buscando el aumento del Índice 
de Desarrollo Humano y la disminución de la margi-
nación de los pueblos indígenas, respetando siempre 
sus usos y costumbres de carácter étnico-cultural y 
evitando la usual discriminación.

En este sentido, el Gobierno del Estado aplicó 
durante el ejercicio 2010, recursos estatales por un 
total $147 947 736.14 para realizar obras y acciones 
en materia de infraestructura básica, desarrollo pro-
ductivo, jornaleros agrícolas, procuración de justicia 
indígena y suministro de materiales para la construc-
ción de pisos de concreto para localidades margina-
das, beneficiando a 182 904 personas.

Desarrollo económico
Dentro del Programa Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas (popmi-cdi), se realizaron 21  
acciones en beneficio de 258 personas de 21 loca-
lidades de 10 municipios. La inversión estatal fue de 
$100 000.00.

Al Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena (procapi-cdi) se le destinaron 
recursos estatales por $4 526 665.82 para realizar los 
siguientes proyectos: panadería, ampliación de pa-
nadería, taller de costura, pollas de postura, cultivo 
de setas, equipamiento apiario, acompañamiento 
técnico, producción de jitomate de invernadero, de 
papaya y hongo zeta, ganado bovino, los cuales be-
neficiaron a 138 personas de 6 municipios.

Desarrollo social y humano
Los recursos estatales utilizados para la protección 
de migrantes indígenas ascendieron a $944 074.31, 
mismos que se destinaron específicamente a Jornaleros 
Agrícolas. Con el apoyo del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo (icathi) se impartieron 63 cursos a 
grupos integrados por jornaleros agrícolas o por sus 
familias en las localidades de origen, y se brindó ase-

soría jurídica, alimentos calientes y hospedaje tem-
poral en beneficio de 74 674 personas en los 4 
Centros de Atención ubicados en los municipios de 
Jaltocan, Huejutla, Tlanchinol y Yahualica. Estos re-
cursos también se emplearon para apoyar al Sistema 
Nacional de Empleo en lo relacionado con contrata-
ciones y traslados, con el fin de garantizar un trato 
digno durante el desplazamiento a los campos agrí-
colas y el retorno a su lugar de origen.

Infraestructura comunitaria
Con la finalidad de garantizar la cobertura total de 
los servicios básicos como alcantarillado sanitario y 
agua potable, el Gobierno del Estado aplicó recursos 
por la cantidad de $11 471 347.16 con los que se 
realizaron tres sistemas de agua potable, dos pozos, 
dos drenajes sanitarios y tres plantas de tratamiento, 
beneficiando a 5 150 personas de 14 localidades.

El Gobierno del Estado invirtió recursos propios 
por la cantidad de $6 439 994.00, para la construc-
ción de pisos de concreto, beneficiando a 17 448 
personas de 4 362 viviendas en 15 municipios.

Asimismo se destinaron $308 000.00 para la 
construcción de cinco Unidades Básicas de Vivienda, 
las cuales beneficiaron a 20 personas de 5 familias 
indígenas de escasos recursos.

Red de comunicaciones
En este rubro se realizaron 24 obras así como accio-
nes de infraestructura carretera y de caminos rurales 
que fueron construidos por medio del Programa  
de Infraestructura Básica para los Pueblos Indíge-
nas (pibai-cdi), beneficiando a 76 101 personas  
de 17 municipios, con una inversión estatal de 
$122 871 918.53.

Derechos indígenas
Durante el ejercicio fiscal 2010, el Gobierno del  
Estado destinó recursos propios por la cantidad de 
$481 581.96 para la realización de 4 000 trámites  
de identidad, un Diplomado de Profesionalización de 
Traductores Intérpretes Indígenas en Procuración y 
Administración de Justicia, con una duración de 90 
horas, al cual asistieron 50 peritos intérpretes, bene-
ficiando con ello a 8 080 personas indígenas.
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Otras actividades institucionales
A través del Programa Apoyos Comunitarios se bene-
fició a 1 035 personas de diferentes comunidades, 
con láminas galvanizadas, molinos manuales, hilos 
para bordar, cemento, block, pintura, lámparas para 
alumbrado público, sillas de ruedas y andaderas, con 
una inversión estatal de $804 154. 36.

JALISCO
Para atender a la población indígena de Jalisco, el 
Gobierno del Estado tuvo la iniciativa de crear la Co-
misión Estatal Indígena (cei) con fundamento en el 
Artículo 73 fracción VIII de la Ley sobre los Derechos 
y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades 
Indígenas del Estado de Jalisco, publicada en el pe-
riódico oficial El Estado de Jalisco, el día 11 de enero 
del 2007. La cei atiende a los grupos indígenas wixá-
rikas y nahuas.

Entre sus principales funciones se encuentran las 
siguientes:

•	 Ser instancia de consulta para la elaboración, eje-
cución y evaluación de los planes, programas y 
proyectos que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal desarrollen en  
la materia, así como para los municipios que lo 
soliciten.

•	 Diseñar y operar, en el marco del Consejo Con-
sultivo, un sistema de evaluación y participación 
indígena en la formulación, ejecución y evalua-
ción de los planes y programas de desarrollo.

•	 Participar en las políticas públicas y la aplicación 
de los programas, proyectos y acciones guber-
namentales que conduzcan al desarrollo integral 
de dichos pueblos y comunidades.

•	 Proponer y promover las medidas que se requie-
ran para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
apartado B del Artículo 4o de la Constitución Po-
lítica del Estado de Jalisco.

•	 Realizar investigaciones y estudios para el desa-
rrollo integral de los pueblos indígenas.

•	 Asesorar y apoyar en la materia indígena a las 
organizaciones de los sectores social y privado 
que lo soliciten.

•	 Implementar programas de difusión dirigidos a las 
poblaciones indígenas para dar a conocer las leyes 
vigentes, el funcionamiento del sistema judicial y 
el de las instituciones que integran el Estado.

•	 Fungir como Centro de Mediación en los términos 
de la Ley de Justicia Alternativa del Estado.

•	 Las demás que establezcan las disposiciones le-
gales aplicables de los pueblos y comunidades 
indígenas en el Estado de Jalisco.

Los wixárikas se encuentran asentados en el norte del 
estado, principalmente en las comunidades indígenas 
de San Andrés Cohamiata, Santa Catarina Cuexcoma-
titlán y San Sebastián Teponahuaxtlán, en el municipio 
de Mezquitic; Haimatsie en el municipio de Hueju-
quilla; Cerro Enmedio en el municipio de Villa Gue-
rrero; Tepizuac en el municipio de Chimaltitán y 
Tuxpan de Bolaños en el municipio de Bolaños. Todas 
ellas se caracterizan por una gran dificultad para su 
acceso, escasas vías de comunicación y dispersión de 
las localidades y ranchos.

Las comunidades nahuas se localizan en el  
sur del estado, principalmente en las comunidades 
indígenas de Cuzalapa, Ayotitlán, Chacala y Plan  
de Méndez en el municipio de Cuautitlán de Gar-
cía Barragán; Jirosto y Zapotán en el municipio de 
Villa Purificación; Mazatán en el municipio de Za-
potitlán de Vadillo, y los Laureles, Nuevo Poblado, 
San Juan Espanatica, la Joya, Paso de San Juan, San 
Miguel, Tuxpan y Rancho Niño en el municipio de 
Tuxpan. 

Las comunidades de indígenas migrantes se 
encuen tran en los municipios de Guadalajara, Zapo-
pan, Tlaquepaque y Tonalá.

Los programas y acciones por secretaría que fue-
ron aplicados por el Gobierno del Estado de Jalisco 
en comunidades indígenas durante el ejercicio fiscal 
2010 son los siguientes:
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Cuadro 2. Programas y acciones

SECRETARÍA DE CULTURA, 2010

Línea de
Desarrollo Acciones

Número de
acciones

Personas
beneficiadas

5. Desarrollo
Cultural

Participación de Nubes de la Sierra y Grupo Talento Musical, del municipio 
de Mezquitic, en el ix Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional, 25-29 
de agosto, presentándose en conciertos didácticos en diversos espacios, 
en el Teatro Degollado además de la grabación de un disco colectivo

2 Público asistente 
15 000

5. Desarrollo
Cultural

Se otorgó la presea Gerónimo Méndez al mariachi tradicional Grupo 
Talento Musical en el Teatro Degollado el 28 de agosto, por su “aportación 
al enriquecimiento del repertorio de la música tradicional y la recuperación 
del género son”

1 4

5. Desarrollo
Cultural

Participación de las señoras Rafaela Hinojosa Fabián y María Luisa Campos 
Hernández en representación de Jalisco, en el Primer Encuentro Regional 
de Cocineros y Cocineras y Promotores y Promotoras de la Cocina Indígena 
en el Estado de Michoacán, 18-20 de noviembre

1 Comunidad 
nahua de Tuxpan 

5. Desarrollo
Cultural

Patrocinio en coordinación con el Museo Nacional de Artes Populares 
(map) del Proyecto “Vochol”, que consiste en la decoración de un 
automóvil Volkswagen para ser subastado internacionalmente. La 
participación de Jalisco fue a través de la familia de Francisco Bautista, 
destacado artista wixárika

1 Comunidad 
wixárika de 
Jalisco

5. Desarrollo
Cultural

Participación del mariachi tradicional wixárika Nubes de la Sierra en la 
gira del Encuentro Nacional de Mariachi Tradicional por ocho estados de 
la república que conforman el circuito Centro Occidente, 11-30 de mayo 

1 52 700

5. Desarrollo
Cultural

Dulces y mermeladas “Cihuatl nahuas” de Tuxpan, Jalisco 1 13 (Tuxpan)

5. Desarrollo
Cultural

Adquisición de bibliografía en lengua náhuatl para la Comunidad de 
Ayotitlán

1 1 (Cuautitlán de 
García Barragán)

5. Desarrollo
Cultural

Bordados en color de San Juan Espanatica: con el proyecto se apoyó la 
producción de servilletas, manteles y almohadones hechos a mano con 
las técnicas tradicionales de bordado y deshilado

1 15 (Tuxpan)

5. Desarrollo
Cultural

Artesanas purépechas: con el proyecto se elaboraron blusas, servilletas 
huanengos, morrales, diademas y almohadones de tela cuadrille y popelina 
al estilo purépecha, con el fin de preservar la tradición textil

1 5 (Tonalá)

5. Desarrollo
Cultural

Bordado a mano hecho por mujeres indígenas de la Comunidad del 
Taracón, en Tuxpan, Jalisco. Con el proyecto se elaboraron servilletas, 
manteles, bolsas y almohadones con la técnica del punto de cruz, entre 
otras

1 18 (Tuxpan)

5. Desarrollo
Cultural

Mujeres emprendedoras: con el proyecto se realizaron 75 servilletas 
tortilleras en bordado y punto de cruz, con bordes de gancho, con el fin 
de retomar una tradición familiar en vías de desaparecer

1 3 (Tuxpan)

5. Desarrollo
Cultural

Arte wixárika: con los recursos del proyecto se elaboraron 15 collares, 15 
pulseras y 20 pares de aretes de plata con incrustaciones de chaquira y 
estambre, con diseños del arte wixárika, así como 8 máscaras, 2 iguanas, 
4 cabezas de jaguar y 4 cuadros

1 1 (Tlajomulco  
de Zúñiga)

5. Desarrollo
Cultural

“Cihuatl nahuas” Arte, diseño y creación: el proyecto pretende retomar el 
uso de la vestimenta tradicional masculina de manta, elaborando 16 
juegos de calzón y camisa, además de la fabricación de muñecas de trapo 
con trajes típicos de Tuxpan

1 3 (Tuxpan)

5. Desarrollo
Cultural

Danza Tradicional de la Candelaria: con los recursos del proyecto se 
confeccionaron trajes para participar en la danza de la festividad 
tradicional del Día de la Candelaria

1 15
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SECRETARÍA DE CULTURA, 2010

Línea de
Desarrollo Acciones

Número de
acciones

Personas
beneficiadas

5. Desarrollo
Cultural

Xaweri Iyarieya (El Corazón del Violín): este proyecto consiste en la 
grabación de un cd con registros de la música y el canto tradicional de 
Tateikie, San Andrés Cohamiata, interpretados por el kawitero Pablo 
Carrillo Ramírez, miembro del Consejo de Ancianos y jicarero del Centro 
Ceremonial de Cohamiata. La grabación es sobre la interpretación musical 
del xaweri y kanari y el canto tradicional de la costumbre wixárika

1 50

5. Desarrollo
Cultural

Paixtles: el objetivo de este proyecto es contar con los recursos suficientes 
para la adquisición de un violín, costales, huaraches, pañuelos y máscaras 
para los paixtles, que son vestidos de costales forrados con paixtle y en el 
cuello llevan un pañuelo rojo, además de huaraches y sombrero

1 15

5. Desarrollo
Cultural

Huarachería: el proyecto fomenta a que los jóvenes conozcan la forma de 
elaboración de los huaraches y ayuden a venderlos a un precio accesible 
a la comunidad

1 20

5. Desarrollo
Cultural

Cambio de Capitán de la Danza de la Conquista Sierra Manantlán: con 
este proyecto se compraron diversos alimentos para llevar a cabo la 
realización de las fiestas y ceremonias de las imágenes así como el cambio 
de Capitán de la Danza de la Conquista en la comunidad de Telcruz

1 50

5. Desarrollo
Cultural

Taller de bordado y costura de prendas regionales: con el proyecto se 
elaboran y comercializan artesanías mediante la aplicación de técnicas 
tradicionales de bordado y costura, generando autoempleo y fuentes 
alternativas de ingreso para los participantes

1 20

5. Desarrollo
Cultural

Elaboración de artesanías de barro y materiales de la región: con los 
recursos de este proyecto se adquieren materiales y herramientas y con 
ello se procede a su elaboración y comercialización, generando autoempleo 
y mejores ingresos para los participantes

1 15

5. Desarrollo
Cultural

Materiales e instrumentos para danza tradicional: con este proyecto se 
compra y confecciona el vestuario para el grupo de danzantes de la 
comunidad de La Piedra, municipio de Cuautitlán de García Barragán

1 15

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, 2010

Línea de 
Desarrollo Acción

Número de 
acciones

Recurso 
aplicado/pesos

3. Infraestructura
Comunitaria

Perforación y equipamiento de pozo profundo en la comunidad de  
Mezquitic, municipio de Bolaños, (pozo de 180 metros, equipo con  
bomba y arrancador, mufa, interruptor, postes, cableado, permisos de 
cfe y depósito de 100 m3)

1 3 250 000.00

4. Red de 
Comunicaciones

Construcción de la carretera Amatitán-Bolaños-Huejuquilla 1 30 000 000.00

3. Infraestructura 
Comunitaria

Construcción de canchas de fútbol, voleibol, básquetbol, frontón, juegos 
infantiles, núcleo de servicios, en el municipio de Cuautitlán de García 
Barragán

1 4 000 000.00

3. Infraestructura
Comunitaria

Construcción de un auditorio para eventos culturales y educativos en el 
municipio de Cuautitlán de García Barragán

1 3 000 000.00

Totales 4 40 250 000.00

Cuadro 2. Programas y acciones (continuación)
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SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, 2010
Línea de 

Desarrollo Acción
Número de 

acciones
Personas 

beneficiadas
3. Infraestructura
Comunitaria

Construcción de empedrado en el ingreso principal de la localidad de 
Bajío de los Amoles, municipio de Mezquitic

1 280

3. Infraestructura
Comunitaria

Construcción de empedrado y machuelos en la localidad de El Nuevo 
Poblado, municipio de Tuxpan

1 500

Acción
institucional

Acompañamiento en la gestión de apoyos en diferentes instituciones 
y fundaciones en Proyectos de Hogar

145 145

Acción
institucional

Acompañamiento en la gestión de apoyos en diferentes instituciones 
y fundaciones en Proyectos de Ingresos

 79  79

Acción 
institucional

Acompañamiento en la gestión de apoyos en diferentes instituciones 
y fundaciones en Proyectos de Alimentos

511 638

2. Desarrollo 
Social y Humano

Acompañamiento técnico y desarrollo de capacidades 735 862

1. Desarrollo
Económico

Programa Activos Productivos componente (Desarrollo Rural). Apoyo 
a Tortillerías

 3  3

1. Desarrollo
Económico

Apoyo a Proyectos Agrícolas (Maquinaria y Equipo)  2  2

1. Desarrollo
Económico

Apoyo a talleres de costura (maquinaria y equipo) 4 4

1. Desarrollo
Económico

Apoyo a proyectos bovinos (cerco eléctrico o convencional)  4  4

1. Desarrollo
Económico

Apoyo a proyectos de carpinterías (infraestructura, maquinaria y equipo)  3  3

1. Desarrollo
Económico

Apoyo a proyectos de carnicerías (infraestructura, maquinaria y equipo)  2  2

1. Desarrollo
Económico

Apoyo a proyectos de artesanías (maquinaria y equipo)  1  1

1. Desarrollo
Económico

Apoyo a proyectos de restaurantes (maquinaria y equipo)  1  1

1. Desarrollo
Económico

Apoyo a proyecto de herrería (maquinaria y equipo)  1  1

1. Desarrollo
Económico

Apoyo a proyectos de ladrilleras (maquinaria y equipo)  1  1

1. Desarrollo
Económico

Apoyo a proyecto hortícola (sistema de riego)  1  1

Cuadro 2. Programas y acciones (continuación)

Programas de la Secretaría de Desarrollo Rural
Programa Fondo de Infraestructura Social Estatal. Dis-
minuir las condiciones de rezago social y pobreza 

extrema a través de la construcción de obras de In-
fraestructura Social Básica.

SECRETARÍA DE SALUD, 2010
Línea de 

Desarrollo
Acción Número de 

acciones
Personas 

beneficiadas
2.  Desarrollo 
Social y Humano

Pláticas de Educación para la Salud en el municipio de Bolaños  613  6 130

2. Desarrollo 
Social y Humano

Pláticas de Educación para la Salud en el municipio de Mezquitic  1 674 25 110

2. Desarrollo 
Social y  Humano

Pláticas de Educación para la Salud en el municipio de Cuautitlán  1 297 19 455
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SECRETARÍA DE SALUD, 2010
Línea de 

Desarrollo
Acción Número de 

acciones
Personas 

beneficiadas
2. Desarrollo 
Social y Humano

Vacunas aplicadas en el municipio de Bolaños  5 727  5 727

2. Desarrollo 
Social y Humano

Vacunas aplicadas en el municipio de Mezquitic 15 710 15 710

2. Desarrollo 
Social y Humano

Vacunas aplicadas en el municipio de Cuautitlán  7 140  7 140

2. Desarrollo 
Social y Humano

Consulta a embarazadas en el municipio de Bolaños  1 301  1 301

2. Desarrollo 
Social y Humano

Consulta a embarazadas en el municipio de Mezquitic  2 214  2 214

2. Desarrollo 
Social y Humano

Consulta a embarazadas en el municipio de Cuautitlán  1 540  1 540

2. Desarrollo 
Social y Humano

Consulta a niño sano (5 años) en el municipio de Bolaños  1 883  1 883

2. Desarrollo 
Social y Humano

Consulta a niño sano (5 años) en el municipio de Mezquitic  4 488  4 488

2. Desarrollo 
Social y Humano

Consulta a niño sano (5 años) en el municipio de Cuautitlán  4 290  4 290

SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO, 2010

Línea de 
Desarrollo Acción

Número de 
acciones

Personas 
beneficiadas/

recurso aplicado

3. Infraestructura
Comunitaria

Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica para 
beneficiar al barrio El Manantial, localidad de Tuxpan de Bolaños, 
municipio de Bolaños (pibai-cdi)

1 944/
$655 486.00

3. Infraestructura
Comunitaria

Construcción de línea y red de distribución de energía eléctrica para 
beneficiar a la localidad de El Banco del Venado, municipio de 
Bolaños (pibai-cdi)

1 59/
$1 149 869.00

3. Infraestructura
Comunitaria

Construcción de línea y red de distribución de energía eléctrica para 
beneficiar a la localidad de Guajolote, municipio de Bolaños (pibai-cdi)

1 55/
$344 715.00

3. Infraestructura
Comunitaria

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (2a etapa) para 
beneficiar a la localidad de San Andrés Cohamiata, municipio de 
Mezquitic (pibai-cdi)

1 537/
$675 101.00

3. Infraestructura
Comunitaria

Construcción de sistema de alcantarillado sanitario (2a etapa) para 
beneficiar a la localidad de San Miguel (San Miguel Huaixtita), 
municipio de Mezquitic (pibai-cdi)

1 491/
$749 376.00

3. Infraestructura
Comunitaria

Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para 
beneficiar a la localidad de San Sebastián de Teponahuastlán, 
municipio de Mezquitic (pibai-cdi)

1 467/
$675 101.00

3. Infraestructura
Comunitaria

Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica para 
beneficiar al Barrio “El Mercadito”, localidad de San Andrés 
Cohamiata, municipio de Mezquitic (pibai-cdi)

1 438/
$1 828 139.00

3. Infraestructura
Comunitaria

Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica para 
beneficiar al Barrio “Tierra Blanca”, localidad de San Miguel (San 
Miguel Huaixtita), municipio de Mezquitic (pibai-cdi)

1 491/
$1 386 971.00

Cuadro 2. Programas y acciones (continuación)
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SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO, 2010

Línea de 
Desarrollo Acción

Número de 
acciones

Personas 
beneficiadas/

recurso aplicado

3. Infraestructura
Comunitaria

Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica para 
beneficiar al Barrio “Los Gavilanes”, localidad de La Ciénega de 
Huaistita (Los Quesos), municipio de Mezquitic (pibai-cdi)

1 149/
$1 251 575.00

3. Infraestructura
Comunitaria

Intermediación para la entrega de donativos en especie a las comu-
nidades indígenas del estado (entrega de láminas en cuatro comu-
nidades: Telcruz, Tequesquitlán, Los Terreros de Ayotitlán y Las Lagu-
nillas de Ayotitlán) cmt

1 178/

3. Infraestructura
Comunitaria

Rehabilitación y equipamiento de espacio para Centro Comunitario 
de Aprendizaje en la localidad de Tuxpan de Bolaños, municipio de 
Bolaños (Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias)

1 806/
$133 790.00

3. Infraestructura
Comunitaria

Construcción de red de alcantarillado sanitario en la localidad de 
Cuzalapa, municipio de Cuautitlán de García Barragán (Programa 
para el Desarrollo de Zonas Prioritarias)

1 875/
$1 100 960.00

3. Infraestructura
Comunitaria

Rehabilitación y equipamiento de aula para Centro Comunitario de 
Aprendizaje en la localidad de San Andrés Cohamiata, municipio de 
Mezquitic (Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias)

1 806/
$206 954.00

3. Infraestructura
Comunitaria

Construcción de casa de salud en la localidad de Jirosto, municipio de 
Villa Purificación (Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias)

1 308/
$163 125.00

3. Infraestructura
Comunitaria

Construcción de 20 baños en la localidad de Mazatan (San Francisco 
Mazatan), municipio de Zapotitlán de Vadillo (Programa para el De-
sarrollo de Zonas Prioritarias)

1 189/
$130 971.00

3. Infraestructura
Comunitaria

Construcción de empedrado ahogado, machuelos y banquetas en la 
calle Juárez de la localidad de Jirosto, municipio de Villa Purificación 
(Programa federal 3×1)

1 400/
$572 641.00

3. Infraestructura
Comunitaria

Rehabilitación del sistema de agua potable y tomas domiciliarias en 
la calle Juárez de la localidad de Jirosto, municipio de Villa Purifica-
ción (Programa federal 3×1) 

1 400/
$61 426.00

3. Infraestructura
Comunitaria

Construcción de empedrado ahogado, machuelos y banquetas en la 
calle principal de la localidad de Zapotan, municipio de Villa Purifi-
cación (Programa federal 3×1)

1 455/
$753 625.00

3. Infraestructura
Comunitaria

Rehabilitación del sistema de agua potable y tomas domiciliarias en 
la calle principal de la localidad de Zapotán, municipio de Villa Puri-
ficación. (Programa federal 3×1)

1 455/
$66 387.00

3. Infraestructura
Comunitaria

Construcción de banqueta y machuelos a un costado de la secunda-
ria en la localidad de Zapotán, municipio de Villa Purificación (Pro-
grama federal 3×1)

1 455/
$62 570.00

Totales 20 $11 968 782.00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 2010

Línea de 
Desarrollo Acción

Número de 
acciones

Personas 
beneficiadas/

recurso aplicado

2. Desarrollo 
Social y  Humano

Compra de dos centros de equipo de cómputo especializado para la 
producción de material educativo para uso en aula

2 $350 000.00

2. Desarrollo 
Social y  Humano

Convenio con la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del 
Estado de Jalisco para la elaboración de libros de lectura para niños 
wixaritaris y nahuas

1 6 998/
$650 000.00
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 2010

Línea de 
Desarrollo Acción

Número de 
acciones

Personas 
beneficiadas/

recurso aplicado

2. Desarrollo 
Social y Humano

Compra de equipo de cómputo portátil para el desarrollo en el uso 
de las tic en las escuelas de educación primaria

1 $500 000.00

2. Desarrollo 
Social y Humano

Financiamiento de dos proyectos productivos para igual número de 
albergues escolares

2 570/
$60 000.00

2. Desarrollo 
Social y Humano

Compra de camioneta para el programa de Asesor Técnico 
Pedagógico

1 $326 044.00

2. Desarrollo 
Social y Humano

Compra de material didáctico para escuelas de educación inicial, 
preescolar y primaria indígena

1 7 743/
$462 000.00

2. Desarrollo 
Social y Humano

Reunión de trabajo con la estructura educativa de educación 
indígena, para el fortalecimiento de las actividades

1 26/
$41 608.00

2. Desarrollo 
Social y Humano

Compra de botiquines escolares para inicial, preescolar y primaria 
indígena

1 7 743/
$174 000.00

2. Desarrollo 
Social y Humano

Compra de material deportivo para educación primaria indígena 1 5 776/
$115 000.00

2. Desarrollo 
Social y Humano

Compra de material didáctico para educación preescolar 1 1 222/
$111 165.00

2. Desarrollo 
Social y Humano

Realización de taller de manejo de contenidos, bloque 3 de español 
y matemáticas

1 277/
$500 000.00

Total de recursos aplicados 13 $3 289 817.00

UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, 2010

Línea de 
Desarrollo Acción

Número de 
acciones

Personas 
beneficiadas

2. Desarrollo
Social y  Humano

Capacitación en materia de Protección Civil ante fenómenos 
perturbadores en la Región Wixárika

7 715

2. Desarrollo  
Social y Humano

Integración de brigadistas nuevos capacitados de la Región Wixárika 
a la Red de Brigadistas Comunitarios de Protección Civil

7 715

2. Desarrollo 
Social y Humano

Apoyo operativo para la entrega de implementos y suministros en 
especie a las comunidades indígenas del estado

8 875

Acción 
Institucional

Traslado aeromédico de pacientes de la Región Wixárica 8 17

Acción
Institucional

Evaluación de riesgo en zonas rurales 1 371

COMISIÓN ESTATAL INDÍGENA, 2010

Línea de 
Desarrollo Acción

Número de 
acciones

Personas 
beneficiadas

2. Desarrollo 
Social y Humano

Acceso efectivo a los servicios de salud 105 105

2. Desarrollo 
Social y Humano

Intermediación para la entrega de donativos 6 N/A
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COMISIÓN ESTATAL INDÍGENA, 2010

Línea de 
Desarrollo Acción

Número de 
acciones

Personas 
beneficiadas

2. Desarrollo 
Social y Humano

Difusión en materia de salud 1 N/A

5. Desarrollo
Cultural

Promoción del respeto a la diversidad cultural de los pueblos 
indígenas

46 N/A

5. Desarrollo 
Cultural

Cultura deportiva y física 1 11

6. Derechos 
Indígenas

Promoción del respeto y el ejercicio de los derechos indígenas  54 N/A

6. Derechos 
Indígenas

Participación y consulta indígena 10 N/A

Totales 223 116

INSTITUTO JALISCIENSE DE LAS MUJERES, 2010

Línea de 
Desarrollo Acción

Número  
de acciones

Personas 
beneficiadas

6. Derechos 
Indígenas

Campaña de derechos para mujeres que habitan en las comunidades 
indígenas que se encuentran ubicadas en los municipios de Mezquitic, 
Bolaños, Villa Guerrero y Huejuquilla el Alto

7 10 000

Programas del Instituto Jalisciense  
de las Mujeres
Se realizó una colecta de artículos para la temporada 
invernal, contando para ello con el apoyo de la Cá-
mara Nacional de la Industria del Vestir en la comu-
nidad de Las Guayabas, San Andrés Cohamiata. Se 
reunieron aproximadamente 2 toneladas de artículos 
en beneficio de 600 familias.

ESTADO DE MÉXICO
En el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 se con-
templa el tema de la Seguridad Social, dentro del 
cual se ubica la Estrategia “Apoyo a Comunidades 
Indígenas para su Desarrollo Integral”, con dos líneas 
de acción principales:

Apoyo a las comunidades indígenas con total res-1. 
peto a su cultura.
Más oportunidades a mujeres indígenas.2. 

En congruencia con estas líneas de acción, las depen-
dencias y organismos que constituyen el Gobierno Esta-
tal se comprometen a atender los rubros siguientes: 

Desarrollo económico
• Fortalecer las zonas indígenas con apoyo técnico 

y económico con la finalidad de establecer progra-
mas de fomento a las actividades productivas.

• Estimular la gestión y ejecución de proyectos pro-
ductivos con financiamiento de las actividades 
desarrolladas por mujeres indígenas.

Desarrollo social y humano
• Fortalecer la infraestructura educativa en zonas 

indígenas del medio rural y suburbano; incorpo-
rar contenidos mediante los cuales se conozca 
sobre las culturas indígenas de la entidad, y pro-
mover el apoyo económico a estudiantes de los 
niveles medio básico a superior.

• Mejorar los espacios de salud; ampliar los niveles 
de atención y la calidad del servicio en zonas 
indígenas, así como promover, proteger y difundir 
el uso de la medicina tradicional como una alter-
nativa complementaria a los servicios de salud 
institucionales.

• Abrir más espacios de participación para las mu-
jeres indígenas a fin de generar un desarrollo co-
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munitario integral y elevar sus niveles de salud, 
educación, alimentación, vivienda e ingresos.

• Impulsar un mejor futuro para los niños indígenas 
a través del fortalecimiento de la educación bilin-
güe y el otorgamiento de becas.

Infraestructura comunitaria
• Estructurar una política de atención integral a las 

comunidades indígenas a partir de las prioridades 
y acciones definidas por sus propios integrantes.

• Desarrollar un sistema de coordinación entre las di-
versas instancias de gobierno para planear y ejecutar 
acciones en beneficio de los pueblos indígenas.

Desarrollo cultural
• Consolidar una política de fomento y difusión de 

las manifestaciones culturales de los indígenas.

Derechos indígenas
• Promover la presencia de intérpretes de lenguas 

indígenas en oficinas de administración de justicia 
y centros de salud.

• El presente informe lo elaboró la Secretaría de De-
sarrollo Social del Gobierno del Estado de México.

Desarrollo económico
Una alta proporción de la población indígena habita en 
comunidades rurales, dependiendo económicamente 
de las actividades propias del medio y del aprovecha-
miento de sus recursos naturales. En este sentido, la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario (sedagro) 
continuó promoviendo la generación y el fortaleci-
miento de actividades relacionadas con la producción 
pecuaria, agrícola y acuícola. 

Durante el ejercicio 2010, esta instancia invirtió 
recursos en diversos rubros, mediante los cuales apo-
yó a productores que habitan en comunidades indí-
genas; en este sentido, aportó 38.4 millones de pesos 
para la adquisición de activos productivos, que for-
talecieron las actividades de los 430 beneficiarios. 

Del mismo modo impulsó la producción acuíco-
la mediante la inversión de recursos por 1.1 millones 
de pesos para la siembra de peces, así como para la 
construcción, rehabilitación y ampliación de unida-
des de producción y tecnificación, en beneficio de 
340 productores.

En apoyo a la producción agrícola y pecuaria, el 
Gobierno del Estado invirtió 8.2 millones de pesos 
en la construcción y rehabilitación de 6 bordos; la 
construcción, revestimiento y desazolve de canales 
de riego, así como la construcción de ollas de agua. 
Con estas acciones se beneficiaron 3 641 productores 
de la entidad.

En materia agrícola, la sedagro apoyó a 9 821 pro-
ductores de diversas comunidades para la adquisición 
de semillas y fertilizante, invirtiendo en ello 15.2 millo-
nes de pesos; asimismo, apoyó a 73 productores que 
habitan en comunidades de 24 municipios de la enti-
dad, con recursos para la instalación de invernaderos, 
invirtiendo 8 millones de pesos en insumos y equipo.

Con el propósito de apoyar la tecnificación en el 
campo, se invirtieron 43.4 millones de pesos para la 
adquisición de maquinaria (tractores) y equipo agrí-
cola, contando para ello con la aportación de los 
propios beneficiarios (1 504). 

En apoyo a artesanos mexiquenses, el Instituto de 
Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado 
de México (iifaem) apoyó a 84 productores con la 
venta de artesanías. Del mismo modo propició la 
participación de 142 artesanos provenientes de 29 
municipios en ferias y exposiciones, para la comer-
cialización de sus productos. 

Para fortalecer la producción artesanal en la enti-
dad, la Secretaría de Desarrollo Económico (sedeco), a 
través del iifaem, impartió 91 cursos de capacitación 
en rubros como simulador de negocios, bordado, te-
jido en bastidor, formulación de precios, entre otros. 
En estas acciones participaron 1 695 artesanos que 
habitan en comunidades indígenas de 23 municipios 
del estado. 

Por otro lado, 386 productores participaron en 26 
cursos relacionados con producción de verduras, 
hongos seta, maíz y papa, así como forestal. La inver-
sión del gobierno estatal en este rubro fue de 2.4 
millones de pesos.

Desarrollo social y humano
En apoyo de la población indígena que carecía de 
seguridad social en materia de salud, el Gobierno 
Estatal promovió la incorporación de 2 164 384 per-
sonas de 44 municipios, al Programa Seguro Popular, 
con una inversión total de 879.9 millones de pesos. 
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Asimismo, participó activamente en la asignación de 
255 312 cartillas nacionales de salud en beneficio  
de habitantes de 34 municipios. 

Con la finalidad de coadyuvar al logro de un estado 
nutricional óptimo de niños y niñas de origen indígena, 
el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral a la Fami-
lia (difem) distribuyó 126 851 raciones alimenticias a 
través de los programas “desayunos fríos”, “raciones 
vespertinas” y “desayuno escolar comunitario” entre 
estudiantes de escuelas asentadas en comunidades in-
dígenas. Estas acciones se desarrollaron en comunida-
des de 47 municipios con población indígena.

Del mismo modo, el difem contribuyó junto con 
los padres de familia, en la vigilancia nutricional de 
3 755 menores de cinco años, así como en la preven-
ción de riesgos en una población de 262 niños de 
origen mazahua que habitan en la entidad; en estas 
acciones la inversión fue de 9.1 millones de pesos. 
En forma complementaria, esta instancia invirtió 2.7 
millones de pesos en acciones tendientes a promover 
el desarrollo integral comunitario, primordialmente 
en acciones de prevención sanitaria. 

Para dar continuidad al Programa “Apadrina a un 
Niño Indígena”, el Consejo Estatal para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de Méxi-
co (cedipiem) entregó a través de los padrinos diver-
sos apoyos a los 4 500 menores incorporados al 
programa, los cuales consistieron en canastas ali-
mentarias (61 208), paquetes de útiles escolares 
(4 401), y apoyo económico para la adquisición de 
uniformes escolares (8 944). Los apoyos distribuidos 
requirieron de una inversión de 23.4 millones de pe-
sos por parte del Gobierno Estatal, sumando una par-
te similar proveniente de la aportación de servidores 
públicos estatales y municipales, así como del Poder 
Legislativo y de empresarios. 

Como un elemento preponderante del desarrollo 
integral de las comunidades indígenas, el aspecto 
educativo es uno de los rubros que mayor importan-
cia reviste. En función de ello, el Gobierno Estatal con 
el enfoque intercultural bilingüe, atendió durante el 
ciclo escolar 2009-2010 a 2 259 menores en educa-
ción inicial, 12 542 alumnos en educación preescolar 
y 18 659 niños y niñas en educación primaria, con la 
participación de 1 363 docentes distribuidos en los 
distintos niveles. 

En cuanto al nivel medio superior, el Gobierno 
Estatal promovió la creación de 6 centros educativos 
que, en su conjunto, atenderán a 450 alumnos que 
se suman a los que se atienden actualmente; la inver-
sión en la creación de estos espacios educativos fue 
de 4.2 millones de pesos. 

Durante 2010 se incrementó la infraestructura 
educativa para el nivel superior, ya que se construye-
ron y equiparon 13 espacios (Universidad Politécnica 
del Valle de Toluca, Universidad Intercultural del 
Esta do de México, Universidad Tecnológica del Valle 
de Toluca, Universidad Mexiquense del Bicentenario 
en 6 sedes y 4 Tecnológicos de Estudios Superiores) 
en 12 municipios de la entidad; la inversión para 
estas obras fue de 197.4 millones de pesos, benefi-
ciando con ello a 17 635 alumnos. 

En atención a la prevención de la violencia hacia 
las mujeres y con la finalidad de promover el desarro-
llo integral de este sector de la población, el Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social (cemybs) impar-
tió 15 talleres de “Desarrollo Humano y Prevención 
de la Violencia”, en los que participaron 612 mujeres 
provenientes de comunidades de 7 municipios indí-
genas de la entidad.

Del mismo modo, el cedipiem proporcionó in for-
mación a 1 473 mujeres sobre sus derechos y obliga-
ciones, a través de 71 talleres. 

Infraestructura comunitaria
En concordancia con lo que establecen las estrategias 
y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 
2005-2011, las dependencias gubernamentales que 
se ocupan de la construcción, rehabilitación y equi-
pamiento de infraestructura básica comunitaria, han 
ejecutado diversas acciones en beneficio de la pobla-
ción que habita en comunidades indígenas. 

La Dirección General de Electrificación, en el 
marco del Programa de Infraestructura Básica para 
la Atención de los Pueblos Indígenas (pibai-cdi), 
ejecutó 21 obras de ampliación del servicio de 
energía eléctrica, que beneficiaron a 3 840 perso-
nas que habitan en comunidades de 11 municipios 
con población indígena. La inversión para estas 
obras fue de 34.2 millones de pesos, que incluyen 
la aportación federal, estatal y de los municipios 
involucrados.
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La Comisión del Agua del Estado de México 
(caem) realizó 26 obras relacionadas con el equipa-
miento y rehabilitación de sistemas de agua potable, 
perforación y aforo de pozos profundos, construc-
ción de sistemas de alcantarillado y drenaje, así 
como de colectores y plantas de tratamiento de aguas 
residuales. Dichas obras requirieron de la inversión 
de 232.4 millones de pesos, provenientes de recursos 
estatales y federales. Los beneficiarios de estas obras 
fueron 384 933 personas que habitan en 29 comuni-
dades con población indígena. 

En cuanto al mejoramiento de la infraestructura 
básica, el cedipiem invirtió 1.1 millones de pesos para 
ejecutar 37 obras relacionadas con el mejoramiento 
de caminos, ampliación de sistemas de drenaje y 
agua potable, así como el mejoramiento de espacios 
públicos, beneficiando a 3 185 personas que habitan 
en comunidades indígenas.

Con el propósito de implementar estrategias que 
permitan abatir los rezagos que en materia de vivienda 
se registran en la entidad, el Gobierno Estatal invirtió 
recursos por 3.1 millones de pesos en el mejoramien-
to de la vivienda (aplanados, piso firme y ampliación) 
de 1 771 familias que habitan en 217 comunidades 
de 31 municipios con asentamientos indígenas; del 
mismo modo, con la aportación (mano de obra) de 
las familias beneficiadas, se construyeron 52 vivien-
das en 25 comunidades de 8 municipios; la inversión 
en este rubro fue de 2.4 millones de pesos. 

A fin de otorgar certidumbre a las familias indíge-
nas en la posesión de sus inmuebles, el Instituto Mexi-
quense de la Vivienda Social (imevis) entregó escrituras 
a 71 personas que habitan en 55 comu nidades. 

Red de comunicación
En el marco del pibai-cdi, los gobiernos estatal, federal 
y municipales invirtieron recursos por 140.8 millones 
de pesos para la ampliación y modernización de 16 
carreteras, que beneficiaron a 49 350 habitantes de 
14 municipios con población indígena. 

La Junta de Caminos del Estado de México llevó a 
cabo 12 obras de construcción, rehabilitación y amplia-
ción de carreteras, que facilitarán la comunicación entre 
diversas comunidades indígenas; la inversión para estas 
acciones fue de 612.9 millones de pesos, beneficiando 
a 298 000 personas de 10 municipios de la entidad. 

Desarrollo cultural
El fortalecimiento y difusión de las manifestaciones 
culturales indígenas es uno de los objetivos primordia-
les del Gobierno del Estado; a través del Instituto 
Mexiquense de Cultura (imc) se llevó a cabo el Festival 
del Quinto Sol 2010, que reunió a músicos, danzan-
tes, poetas, artistas plásticos y médicos tradicionales 
de origen indígena, en eventos que se desarrollaron en 
distintos foros de 68 municipios de la entidad; la par-
ticipación de la sociedad mexiquense se reflejó en la 
asistencia de 62 840 personas.

El cedipiem participó en la organización de even-
tos como el Día Internacional de la Lengua Materna, 
el Día Panamericano del Indio, la instalación de 
ofrendas del Día de Muertos, así como diversas ce-
remonias tradicionales de los pueblos originarios y 
migrantes que se asientan en el territorio estatal. En 
estos eventos se promovió la participación de médi-
cos, grupos de danza y música tradicional; asimismo, 
se suministraron instrumentos musicales y vestimenta 
para dichos grupos. 

Adicionalmente el cedipiem, contando con la co-
laboración de hablantes de lengua indígena, llevó a 
cabo 37 talleres mediante los cuales 803 personas 
adquirieron conocimientos relacionados con la len-
gua materna, danza y medicina tradicional, así como 
actividades artesanales. 

Con el propósito de contribuir a la preservación de 
la lengua materna, los Servicios Educativos Integrados 
al Estado de México (seiem) promovieron la elaboración 
del vocabulario básico de las lenguas mazahua y otomí, 
y establecieron un programa piloto para la enseñanza 
del náhuatl, matlatzinca y otomí en 8 centros de edu-
cación primaria. En este sentido, se asesora permanen-
temente a los docentes en la planeación metodológica 
de la lecto-escritura de las lenguas indígenas.

Asimismo, los alumnos de centros de educación 
bilingüe participaron en la interpretación del Himno 
Nacional y el del Estado de México en lengua mater-
na, en concursos de danza tradicional, así como en 
talleres de creación literaria.

Por su parte, el imc impartió 10 talleres de lengua 
materna, creación literaria y artesanías, en los que 
participaron 322 personas que habitan en comunida-
des indígenas; además, participó en la organización 
y premiación del Concurso “Reconocimiento a la 
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escritura en lenguas Mazahua, Náhuatl, Otomí y 
P’urhépecha”, que reúne a escritores de los estados 
de Hidalgo, Michoacán, Querétaro y México.

Derechos indígenas
El Gobierno del Estado cuenta con diversas instancias 
que brindan asesoría y orientación jurídica a la po-
blación indígena que se ve involucrada en asuntos 
de carácter legal. A través del Programa “Defensor 
Público Especializado en Atención a Indígenas”, el 
Instituto de la Defensoría Pública asesoró en forma 
gratuita a 1 254 personas de 16 municipios. 

La Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México participó en 20 jornadas asistenciales, en las 
cuales personal especializado asesoró a la población 
en diversos asuntos. Por su parte, el cedipiem brindó 
asesoría jurídica en materia agraria, laboral, penal, 
administrativa, familiar y civil, apoyando, en su caso, 
la canalización hacia otras instancias de procuración 
y administración de justicia. Este servicio es gratuito 
y se otorgó a 301 personas de origen indígena.

La información sobre la prevención en materia 
legal a la población, así como las acciones que se 
pueden emprender en ausencia de un abogado, han 
revestido importancia significativa. Por ello, el Insti-
tuto Mexiquense de la Juventud (imej) llevó a cabo 
pláticas jurídico-informativas en 9 municipios, en las 
que participaron 685 personas provenientes de co-
munidades indígenas. 

En la protección de los derechos elementales de 
los habitantes de comunidades indígenas, la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de México 
llevó a cabo acciones como las jornadas comunita-
rias y de salud, la capacitación y divulgación de los 
derechos humanos de las personas, pueblos y comu-
nidades indígenas, así como la asistencia legal. Estas 
acciones permitieron beneficiar a 8 338 personas.

El cedipiem impartió 71 talleres de orientación 
legal a la población respecto a sus derechos y obli-
gaciones como ciudadanos mexicanos; en ellos par-
ticiparon 1 879 personas.

Participación y consulta indígena
Dentro de la Junta de Gobierno del cedipiem participan 
7 representantes de los pueblos originarios (mazahua, 
otomí, nahua, tlahuica y matlatzinca) y 2 de los pueblos 

migrantes (zapoteca y mixteco), en la definición y 
aprobación de acciones en beneficio de los habitantes 
de las comunidades indígenas de la entidad. En este 
sentido, dicha Junta de Gobierno sesionó en 8 oca-
siones durante el año que se reporta, contando con la 
participación de todos los representantes indígenas.

MICHOACÁN
La Secretaría de Pueblos Indígenas (spi) informa que 
gracias a la concurrencia de los recursos se logró un 
presupuesto global (incluyendo el gasto corriente) en 
torno a acciones en beneficio de los pueblos y comu-
nidades indígenas, por un total de $66 611 989.00.

La spi, consciente de la necesidad de atraer recur-
sos que permitan satisfacer las necesidades de este 
sector de la población y ante la falta de presupuesto, 
durante 2010 logró convenir y concurrir recursos con 
las instancias federales, municipales, beneficiarios y 
organizaciones civiles, logrando un presupuesto glo-
bal de $37 312 033.00, con el cual se desarrollaron 
las siguientes acciones:

Desarrollo económico
Atendiendo al Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012, 
la Secretaría de Pueblos Indígenas en coordinación 
con la cdi y los H. Ayuntamientos de Quiroga, Tan-
gancícuaro y los propios beneficiarios, se impulsó el 
Programa de Coordinación para el Apoyo a la Pro-
ducción Indígena en proyectos de impacto regional 
como los siguientes:

Proyecto para la adquisición de maquinaria para la 1. 
producción agrícola en la comunidad de San Andrés 
Tzirondaro, municipio de Quiroga, beneficiando a 
20 familias, con una inversión total de $400 500.00, 
aportando $200 250.00 la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), 
$100 000.00 la Secretaría de Pueblos Indígenas (spi) 
y $100 250.00 el H. Ayuntamiento de Quiroga.
Adquisición de maquinaria para el fomento al 2. 
desarrollo agrícola comunitario en la comunidad 
de Patamban, municipio de Tangancícuaro, bene-
ficiando a 20 familias, con una inversión total de 
$500 000.00, aportando $250 000.00 la cdi, 
$100 000.00 la spi y $150 000.00 el H. Ayunta-
miento de Tangancícuaro.
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Proyecto para la adquisición de maquinaria para 3. 
los productores de maíz y avena en la comunidad 
de Tacuro (Santa María Tacuro), municipio de 
Chilchota, con una inversión total de $441 368.00, 
aportando $200 000.00 la cdi, $200 000.00 la spi 
y $41 368.00 el grupo organizado de la comuni-
dad de Tacuro.
Proyecto para la adquisición de maquinaria para 4. 
la producción agrícola en la comunidad de Santa 
Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, benefi-
ciando a 20 familias, con una inversión total de 
$400 500.00, aportando $200 250.00 la cdi, 
$100 000.00 la spi y $100 250.00 el H. Ayunta-
miento de Quiroga.

A través del Programa de Organización Productiva de 
Mujeres Indígenas (cdi), se impulsaron proyectos so-
ciales y productivos, beneficiando a 19 grupos de 
mujeres organizadas, madres de familia de 11 muni-
cipios del estado con población indígena: Los Reyes, 
Chinicuila, Zitácuaro, Aquila, Uruapan, Huetamo, 
Quiroga, Charapan, Chilchota, Paracho y Tanga-
mandapío, con una inversión de $1 049 999.00. La 
aportación de la instancia federal fue de $549 999.00 
y la estatal a través de la Secretaría de Pueblos Indí-
genas de $500 000.00.

La spi firmó en 2010 un convenio de colabora-
ción con la finalidad de desarrollar el “Proyecto de 
Diagnóstico Turístico Comunitario del Estado de Mi-
choacán”, conjuntamente con la Asociación Red 
Indígena de Turismo de México A.C. (rita), con una 
inversión de $200 000.00.

En convenio con la Secretaría de Urbanismo  
y Medio Ambiente (suma) se ejecutó un presupues-
to $950 000.00, aportando la spi la cantidad de 
$200 000.00 y la Comisión Nacional Forestal 
$750 000.00, para apoyar proyectos del Programa de 
Conservación Comunitaria de la Biodiversidad en 
comunidades indígenas del estado.

Se realizaron talleres de: Educación Ambiental 
Para Niños Mazahuas en la comunidad de Francisco 
Serrato, municipio de Zitácuaro, con una inversión 
de $45 622.00; Educación Ambiental en la comuni-
dad de Nicolás Romero, municipio de Zitácuaro, con 
una inversión de $46 800.00, en beneficio de 30 per-
sonas; Curso taller de medidas y mitigación y adap-

tación al cambio climático en la comunidad de San 
Andrés Tzirondaro, con una inversión de $27 900.00, 
beneficiando a 25 personas; Taller didáctico de edu-
cación ambiental en la comunidad de San Jerónimo 
Purenchecuaro, con una inversión de $39 000.00, 
beneficiando a 15 personas; Taller de educación am-
biental en la comunidad de San Juan Zitácuaro, mu-
nicipio de Zitácuaro, con una inversión de $37 845.00 
en beneficio de 30 personas; Curso taller de medidas 
de mitigación y adaptación al cambio climático en 
la comunidad de Santa Ana Zirosto, municipio de 
Uruapan, con una inversión de $23 250.00, benefi-
ciando a 20 personas.

Además se efectuaron las siguientes actividades:

•	 Seminario de Comunidad a Comunidad desarro-
llado en la comunidad de Pamatácuaro, munici-
pio de los Reyes, con una inversión de $58 500.00, 
beneficiando a 60 personas.

•	 Elaboración de Estatuto Comunal en el municipio 
de Paracho de Verduzco, con una inversión de 
$38 223.00, en beneficio de 500 personas.

•	 Estudio para el aprovechamiento de recursos fo-
restales maderables por contingencia en la comu-
nidad de Santa Fe de la Laguna, municipio de 
Quiroga, con una inversión de $19 500.00 en be-
neficio de los habitantes de la comunidad.

La spi a través de su ventanilla de recepción de solici-
tudes apoyó durante el presente año proyectos que 
representen los micro y pequeños empresarios indígenas 
en el estado, gestionando más de 200 créditos median-
te cobertura estatal por la cantidad de $2 000 000.00 
aportando mediante convenio $1 000 000.00 la spi y 
$1 000 000.00 el Sistema Integral de Financiamiento 
para el Desarrollo de Michoacán (si financia) en be-
neficio de más de 100 000 personas. 

Desarrollo social y humano
En coordinación con el Sistema de Salud se logró la 
gestión para la atención a enfermos de comunidades 
indígenas, siendo beneficiadas 63 personas de los 
municipios universo de atención de la Secretaría de 
Pueblos Indígenas (spi).

De manera coordinada con la Secretaría de Salud 
y la Red Nacional para la Prevención de la Discapa-
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cidad (renapred) se implementó y se coordinó la 
campaña de prevención a la discapacidad en 12 mu-
nicipios con población indígena. Asimismo se reali-
zaron 16 campañas sobre temas de salud, nutrición, 
higiene bucal, consumo de ácido fólico en mujeres 
embarazadas, en beneficio de 20 comunidades.

En este mismo rubro la spi entregó apoyos econó-
micos para gastos médicos a 132 personas por un 
importe de $447 500.00, con especial atención a la 
población indígena de la costa nahua, mazahua-
otomí de la Región Oriente y matlazincas de la Tierra 
Caliente, además de la población p’urhépecha.

En el ejercicio 2010 se logró dotar con equipo 
de cómputo y mobiliario a 144 comunidades indí-
genas con una inversión global de $1 506 082.00, 
$1 132 393.00 correspondió al estado a través de la 
spi, y $373 689.00 a la congregación Mariana Trini-
taria en beneficio de más de 120 000 personas. 

Infraestructura comunitaria
Para la remodelación del atrio de la parroquia de San 
Andrés Tzirondaro, municipio de Quiroga, la Secre-
taría de Pueblos Indígenas aportó la cantidad de 
$200 000.00, dando otro tanto igual la comunidad 
organizada. Dicha obra fue ejecutada por la Secreta-
ría de Comunicaciones y Obras Públicas en beneficio 
a 2 000 personas.

Culminación de la Jefatura de Tenencia de Capá-
cuaro, municipio de Uruapan, con una inversión 
estatal aportada por la spi de $300 000.00, benefi-
ciando a más de 1 000 personas.

Se construyó el andador en el Parque La Toma, en 
la localidad de Tanaquillo, municipio de Chilchota, 
con una inversión estatal de $200 000.00 aportada a 
través de la spi, en beneficio de 20 000 personas.

Se le dio protección con malla ciclónica al pozo 
de agua de la Universidad Intercultural Indígena de 
Michoacán, en la comunidad de Sevina, municipio 
de Nahuatzen, en la que se invirtieron $59 996.00.

Se construyeron los baños en la escuela preesco-
lar indígena de la comunidad de Corupo, municipio 
de Uruapan, con una inversión directa estatal de 
$13 701.00.

Para dar continuidad al programa ejecutado du-
rante el ejercicio pasado, la spi convino un Programa 
de Vivienda Digna en las comunidades indígenas del 

Estado de Michoacán con la Secretaría de Desarrollo 
Social, a través del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares, con la participación de la cdi 
y 12 H. Ayuntamientos, para realizar 351 acciones de 
vivienda, en 30 localidades, al amparo del programa 
“Tu Casa Vivienda Rural 2010”, con más de 1 700 per-
sonas beneficiadas. Los Ayuntamientos beneficiados 
fueron Cherán, Uruapan, Los Reyes, Quiroga, Chara-
pan, Chilchota, Zitácuaro, Tangamandapío, Paracho, 
Aquila, Chinicuila y Ocampo. La inversión total fue de 
$22 205 615.00. La aportación de las instancias fede-
rales fue de $14 040 000.00; la spi aportó $3 593 122.00; 
los H. Ayuntamientos $3 327 592.00; y los beneficia-
rios $1 244 900.00. Lo anterior implica que con la 
aportación de la spi del 16%, se consiguieron recursos 
de más de 6 veces la aportación estatal en beneficio 
de las comunidades indígenas de Michoacán.

Con una inversión global de $1 498 500.00, me-
diante el Programa de Cemento se adquirieron 764 
toneladas de cemento en beneficio de las comunidades 
indígenas del estado, aportando la spi $999 000.00.

Con más de $200 000 000.00 y después de varias 
reuniones del Consejo Consultivo Indígena, se llegó 
al consenso de las comunidades y se eligieron 206 
obras en 38 municipios, logrando beneficiar a más 
de 600 000 habitantes de los cinco pueblos indígenas 
del estado. 

Desarrollo cultural
Con la finalidad de impulsar el desarrollo cultural y 
artístico de las comunidades indígenas del estado, se 
apoyó la realización de 256 actividades, entre las 
que destacan las siguientes:

•	 Conmemoración del Día del Indio Americano 
celebrada en el Obelisco de Lázaro Cárdenas, 
con la presencia de autoridades comunales, esta-
tales, municipales. 

•	 Reunión interinstitucional con el Congreso local 
para organizar actividades como: Encuentro de 
Jóvenes Indígenas Migrantes en el Espacio Urba-
no y el VI Festival de Video Indígena. 

•	 Conmemoración del Día Internacional de las Pobla-
ciones Indígenas que tuvo lugar en Comachuen, 
municipio de Nahuatzen, donde participaron los 
pueblos p’urhépecha, nahua, otomí y mazahua.

6. Acciones de gobierno2010.indd   323 10/6/11   16:10:18



324

•	 Encuentro Intercultural de los Pueblos Indígenas 
de Michoacán bajo el tema: Jóvenes Indígenas 
Migrantes en Espacios Urbanos.

•	 Intercambio cultural con el estado de Guanajua-
to, con la participación de danzas tradicionales.

•	 “Encuentro sobre los Derechos de los Niños Indíge-
nas”, que se efectuó en la ciudad de Guanajuato.

•	 4o Encuentro Interinstitucional Indígena de la  
Región Oriente y de la Tierra Caliente, con la par-
tici pación de la Secretaría de la Cultura (secum), 
cdi, Ayuntamiento de Huetamo, Centro de Inves-
tigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (ciesas), Facultades de Historia y de Econo-
mía de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (umsnh), Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (inah). 

Mediante el Programa de Política Social para los Pueblos 
Indígenas, la spi aportó la cantidad de $174 072.00 
para promover la conservación del patrimonio cultu-
ral, el fomento y el desarrollo de la creación artística 
y el apoyo a las manifestaciones culturales de los 
pueblos y comunidades indígenas, beneficiando a 
más de 136 000 personas.

El Estado de Michoacán fue sede de la Tercera 
Reunión Nacional del Pacto por el Devenir de los 
Pueblos Indígenas, en el marco del Programa de 
México Nación Multicultural.

Derechos indígenas
Como parte de las actividades llevadas a cabo en con-
junto con la Comisión Estatal de los Derechos Huma-
nos el día 6 de diciembre, se firmó el Acuerdo de 
Colaboración y Coordinación celebrado entre los Po-
deres Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de 
Michoacán para la realización de programas y accio-
nes que contribuyan al reconocimiento y fortaleci-
miento de la protección y defensa de los derechos 
humanos, así como para garantizar el acceso a la con-
sulta y mejoramiento de las condiciones de vida de los 
pueblos y comunidades indígenas en Michoacán.

En sesión del 16 de marzo de 2010 la iniciativa 
de Ley Indígena se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Comisión de Cultura Indígena del 
Congreso del Estado, a efecto de que se declare si 
hay lugar a admitir y discutir dicha iniciativa. Se ad-

mitió a discusión la ley indígena el 29 de septiembre 
de 2010.

Con relación a la Ley Reglamentaria respectiva, 
la Secretaría de Pueblos Indígenas en coordinación 
con la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado 
de Michoacán, iniciaron el trabajo para su redacción 
y se tiene un avance del 25%, toda vez que es nece-
saria la aprobación de la Ley Indígena para aprobar 
posteriormente la Ley Reglamentaria.

Se proporcionó apoyo económico para la aseso-
ría legal en su litigio por la tenencia de la tierra de la 
comunidad de Tanaquillo, municipio de Chilchota, 
por un importe de $261 000.00, en beneficio de 200 
personas.

Otras actividades institucionales
A través del Programa Política Social para los Pueblos 
Indígenas, la spi en convenio de coordinación con la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unam) 
desarrolló el proyecto de investigación “Estado de 
Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indí-
genas de Michoacán” (edespimich), con la finalidad 
de obtener una base de datos avalada por esta insti-
tución, con reconocimiento en sus trabajos de inves-
tigación a nivel internacional, a efecto de constituir 
un Sistema de Información sobre los pueblos indíge-
nas de Michoacán, que aporte un diseño de políticas 
públicas, provea de datos a los propios pueblos indí-
genas y a las instituciones y organismos que operan 
en las regiones indígenas del estado.

La Secretaría de Pueblos Indígenas tendrá acceso 
directo al Sistema de Información sobre el edespimich, 
el cual contendrá los resultados del proyecto a través 
de la páginas web de la spi y del pumc-unam.

Este proyecto contó con una inversión total de 
$4 492 751.00, de los cuales la unam aportó 
$2 543 150.00 y la Secretaría de Pueblos Indígenas 
$1 949 601.00, en beneficio de la población indígena 
del estado.

MORELOS
El Gobierno del Estado de Morelos, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Humano y Social, realiza las 
funciones de formular, conducir y evaluar la política 
general de desarrollo humano y social para el com-
bate efectivo a la pobreza, el impulso al deporte, el 
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ejercicio de los programas sociales de beneficio co-
munitario y de desarrollo social, además de planear 
y gestionar la participación del Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal, y determinar la política general 
para la atención a pueblos y comunidades indígenas 
de conformidad con lo establecido en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
particular del estado.

La Dirección General de Atención a Migrantes y 
Grupos Especiales adscrita a la Secretaría de Desa-
rrollo Humano y Social, tiene como uno de sus pro-
pósitos coadyuvar a disminuir el rezago social y 
niveles de marginalidad que existen dentro de las 
localidades indígenas del Estado de Morelos.

Por lo anterior, se ha considerado atender a la po-
blación indígena a través de las siguientes acciones:

•	 Ejecutar la política de atención a pueblos indíge-
nas en el estado de conformidad con las disposi-
ciones legales aplicables, vigilando en todo 
momento el respeto irrestricto a sus derechos. 

•	 Dar atención adecuada con base en sus necesi-
dades para que accedan a bienes y servicios que 
les permita tener un desarrollo humano y social 
sustentable.

•	 Realizar las gestiones necesarias para lograr in-
versiones de los tres órdenes de gobierno para la 
ejecución de obras de infraestructura básica como 
agua potable, drenaje, alcantarillado, plantas de 
tratamiento, electrificación y caminos.

•	 Promover la ejecución de acciones y obras a tra-
vés de otros programas sociales y dirigirlas a las 
comunidades indígenas para fomentar su desarro-
llo social.

•	 Propiciar acciones para respetar su identidad, sus 
derechos, costumbres, tradiciones y zonas natu-
rales, y evitar su discriminación y marginación, 
rescatar sus raíces, artesanías, celebraciones y los 
platillos típicos de cada lugar. 

La Subsecretaría de Programas Sociales adscrita a la 
Secretaría de Desarrollo Humano tiene como funcio-
nes y responsabilidades instrumentar programas so-
ciales para la ejecución de obras y acciones de 
infraestructura social en zonas urbanas y rurales. Por 
ello, la Dirección General de Atención a Migrantes y 

Grupos Especiales se coordina con las otras áreas de 
dicha Subsecretaría para brindar atención a la pobla-
ción indígena a través de la gestión de diversos pro-
gramas.

Infraestructura básica y comunitaria
Los resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2010 
fueron favorables para la población indígena del Esta-
do de Morelos, en lo que se refiere al Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas de la cdi; la inversión se incrementó de 
$14 396 345.12 en el ejercicio 2009 a $30 667 731.56 
en 2010, representando el doble de inversión con 
respecto al año pasado.

Lo anterior significa que las localidades indíge-
nas elegibles del Estado de Morelos por la cdi están 
siendo atendidas adecuadamente en lo que se refie-
re a agua potable, drenaje, electrificación y acceso 
a caminos. Esto se ha logrado con la suscripción del 
Acuerdo modificatorio al Acuerdo de Coordinación 
para la ejecución del Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención a los Pueblos Indígenas  
(pibai) 2010, donde se contempló la ejecución de  
11 obras en las localidades que a continuación se 
mencionan:

Cuadro 3. Localidades indígenas  
con obras del pibai 2010

LOCALIDAD MUNICIPIO

Cuentepec Temixco

La Longaniza Ayala

Hueyapan (San Andrés) Tetela del Volcán

Santa Catarina Tepoztlán

Rancho Flor de los Arcos Cuautla

En la inversión que se realizó dentro del pibai en 
el ejercicio fiscal 2010, se consideraron los siguientes 
montos de inversión, con la participación de cdi, 
Gobierno del Estado y los Municipios:

Se informa que en el presente ejercicio fiscal, las 
actividades realizadas para la ejecución del pibai es-
tán sujetas a las Reglas de Operación de 2010 corres-
pondientes. Se presidieron por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Humano y Social, 8 sesiones ordinarias 
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y 2 sesiones extraordinarias del Comité de Regula-
ción y Seguimiento (corese), con la finalidad de eva-
luar la ejecución, seguimiento y control de las obras 
y metas establecidas en el Acuerdo de Coordinación 
suscrito entre la cdi y el Gobierno del Estado de Mo-
relos, en la modalidad de proyectos estratégicos. 

Por otra parte, dentro del Programa para el Desa-
rrollo de Zonas Prioritarias se ejecutaron 1 302 Ac-
ciones de Piso Firme del ejercicio 2010, gestionado 
con sedesol, con una inversión federal total de 
aproximadamente $6 770 400 de acuerdo con el 
cuadro que se describe a continuación:

La Secretaría de Desarrollo Humano y Social, por 
medio de la Dirección General de Atención a Migran-
tes y Grupos Especiales, tiene interés en atender a los 
indígenas por ser un grupo vulnerable. Por ello, el 
objetivo primordial ha sido gestionar programas so-
ciales que permitan dotar de los servicios básicos que 
requieren los grupos indígenas y lograr reducir el ín-
dice de marginalidad en el que se encuentran. En la 
siguiente tabla se da a conocer la inversión de diver-
sos programas que se realizaron en los municipios 
que cuentan con localidades indígenas.

Derechos indígenas
La cdi y la Secretaría de Desarrollo Humano y Social 
han participado en reuniones de trabajo con diputa-

dos del Congreso del Estado y en foros de consulta 
con habitantes de las localidades indígenas del Esta-
do de Morelos, estos últimos realizados en el mes de 
noviembre del 2010, con la finalidad de que se 
apruebe la iniciativa de Ley de los Derechos y Cultu-
ra Indígena así como el catálogo de comunidades 
indígenas del Estado de Morelos. Hasta el momento 
se continúan realizando las acciones necesarias para 
la aprobación de dicha ley en beneficio de la pobla-
ción indígena.

Cuadro 5. Piso firme en comunidades  
con poblacion indígena 2010

Municipio Localidad Total de pisos 
firmes

Temixco Cuentepec  19

Temoac
Amilcingo  21

Huazulco  168

Puente de Ixtla Xoxocotla  804

Tepoztlán Santa Catarina  31

Atlatlahucan El Astillero  3

Tetela del Volcán Hueyapan  237

Ayala La Longaniza  19

Total 1 302

Cuadro 4. Inversión del PIBAI en el ejercicio fiscal 2010

Inversión total Federal Estatal Municipal

$30 667 731.56 $20 969 911.54 $902 767.76 $8 795 052.26

100.00% 68.38% 2.94% 28.68%
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NUEVO LEÓN
La extrema pobreza y la marginación provoca que 
familias o grupos salgan de su lugar de origen y lle-
guen a nuestra ciudad buscando mejorar su calidad 
de vida. Pero al llegar al área Metropolitana de Mon-
terrey (amm), la situación en cuanto a calidad de vida 
se ve obstruida por la discriminación y la indiferencia. 
Son diversos los problemas que aquejan a los grupos 
de migrantes indígenas, como la falta de oportunida-
des de trabajo, debido al nivel de escolaridad de esta 
población, que se traduce en pobreza, además de los 
problemas de alcoholismo, drogadicción, maltrato 
infantil, violencia intrafamiliar. Para agravar la situa-
ción estos grupos se enfrentan a la pérdida de su cul-
tura y de su lengua; se estima que en dos generaciones 
el idioma propio de cada grupo será olvidado y con 
él su cultura. Frente a este cuadro desolador la pobla-
ción de indígenas migrantes comienza a organizarse; 
son personas trabajadoras y la mayoría vive de su tra-
dición de producir diversos artículos para su uso y 
para la comercialización, buscando obtener de ahí 
ingresos económicos para su sustento. 

La Secretaría de Desarrollo Social tiene como 
objetivo “Promover el ejercicio de los derechos ciu-
dadanos en materia social con énfasis en la reduc-
ción de causas de vulnerabilidad, fortaleciendo los 
programas de prevención y atención”, con miras a 
llegar a “…una sociedad con inclusión plena capaz 
de brindar una vida digna en donde se garanticen y 
fomenten las capacidades personales y los derechos 
sociales de todas las personas sin distinciones físicas, 
étnicas, culturales, económicas y territoriales”. 

Según el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el 12 de febrero de 2010:

Artículo 12.- Corresponde a la Dirección de la Red 

de Centros Comunitarios y Proyectos Productivos:

IX. Dar atención a grupos de migrantes e indígenas 

del Estado de Nuevo León, de conformidad con la 

normatividad aplicable;

 Y la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Nue-
vo León, número 423, publicada en el Periódico Ofi-
cial del Estado el 16 de octubre de 2006 (última 

reforma integrada, Periódico Oficial del 24 diciembre 
de 2010), señala:

Artículo 5º. La Política de Desarrollo Social se suje-

tará a los siguientes principios:

VII. Respeto a la diversidad: Reconocimiento de los 

derechos constitucionales de las personas en térmi-

nos de su origen étnico, género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, religión, 

opiniones, preferencias, estado civil o cualquier 

otra, para superar toda condición de discriminación 

y promover un desarrollo con equidad y respeto a 

las diferencias; y…

Título III

De la política de Desarrollo Social y su evaluación 

Capítulo I

Política de Desarrollo Social

Artículo 11. La política de desarrollo social tendrá 

como prioridad proporcionar de manera oportuna y 

subsidiaria ayuda económica o en bienes y servicios 

básicos a las personas, familias, grupos, etnias y co-

munidades en situación de pobreza.

A través de los Centros Comunitarios de Desarrollo 
Social (ccds) ubicados dentro de las zonas más mar-
ginadas, en los polígonos de pobreza, se da atención 
a las comunidades indígenas asentadas cerca de los 
mismos.

Cuadro 7. Relación de beneficiarios  
de los cuatro trimestres de 2010

CCDS Grupo Beneficiarios

ccds Arboledas de los Naranjos
ccds Fernando Amilpa

Nahuas 905

ccds Héctor Caballero Mixtecos 519

ccds René Álvarez Otomí 426

ccds René Álvarez Mixes 3

ccds Valle de la Esperanza Mazahuas 342

ccds La Ermita Tenek 10

Total 2 205

6. Acciones de gobierno2010.indd   328 10/6/11   16:10:19



329

Se atiende a familias indígenas de distintos gru-
pos: otomí, nahua, mazahua, mixteco, mixe y tenek 
en 5 Centros Comunitarios, 2 de los cuales son ex-
clusivamente Centros Interculturales (ccdsi), ubica-
dos en Juárez, Nuevo León.

La atención consiste en organizar talleres para 
reforzar sus tradiciones, artesanías y lenguas, así 
como para desarrollar sus capacidades mediante ta-
lleres productivos, deportivos, educativos y de desa-
rrollo humano. Se canalizan de esta manera los 
programas sociales de dicha Secretaría y se vinculan 
con otras instancias de gobierno de los tres niveles y 
con organizaciones de la sociedad civil.

Se ha conformado el Programa Indígenas Unidos en 
Nuevo León con el objetivo de “Fomentar la creación de 
condiciones favorables para que los grupos y comunida-
des indígenas adquieran la oportunidad de estabilidad 
económica elevando su desarrollo, arraigando su identi-
dad y fortaleciendo su cultura y tradiciones”.

El impacto que se espera conseguir es el siguiente:

•	 Fortalecer la capacidad de autogestión y de orga-
nización de grupos y comunidades indígenas para 
que administren y operen eficientemente sus pro-
yectos productivos y de desarrollo comunitario.

•	 Propiciar condiciones y espacios para el desarro-
llo de las culturas indígenas y una visión crítica, 
propositiva y creativa ante la problemática en su 
contexto sociocultural.

•	 Incrementar los niveles de escolaridad y forma-
ción de la niñez y juventud para reducir desigual-
dades entre grupos sociales, cerrar brechas e 
impulsar la equidad.

•	 Desarrollar estrategias de información y comuni-
cación para impulsar la difusión de conocimien-
tos, el acceso a la información y la creación de 
espacios de intercambio de las comunidades in-
dígenas y la sociedad. 

•	 Respetar y preservar los derechos de los pueblos 
indígenas, procurando que sus opiniones sean 
incorporadas permanentemente en el diseño y la 
ejecución de los proyectos.

•	 Promover el reconocimiento oficial a las pobla-
ciones indígenas migrantes asentadas en el estado 
para que accedan a proyectos y programas con el 
respeto a sus derechos humanos y colectivos.

Cuadro 8. Desarrollo económico

Impulso al desarrollo 
regional y apoyo a 
las actividades 
productivas 
sustentables

Red de Artesanos y Comerciantes 
Indígenas

Apoyo en la gestión para la venta 
de artesanías

Capacidad productiva

De la economía familiar al 
comercio formal: por una 
economía solidaria para 
artesanos

De la economía familiar al 
comercio formal: venta de flores 
de los mazahuas

Talleres para la población 
indígena en los ccds

Cuadro 9. Desarrollo social y humano

Acceso efectivo a los 
servicios de salud

Primer encuentro: Fortalecimiento 
Interinstitucional de la Atención 
Indígena en el Estado de Nuevo 
León en conjunto con el Instituto 
Estatal de las Mujeres y la cdi

Préstamo de espacios en los ccds 
para atención de los Servicios de 
Salud y el Seguro Popular

Apoyo, gestión y canalización a 
instancias de salud y seguridad 
social

Incremento en los 
niveles de escolaridad

Talleres de lectura y computación 
en los ccds

Apoyo con becas para estudiantes 
de nivel medio y superior

Canalización de solicitudes de 
becas con instancias competentes

Participación de las 
mujeres en el 
desarrollo

Talleres productivos para mujeres 
indígenas en los ccds (cocina, 
bordado y costura)

Protección a los 
migrantes

Formación del Programa Indígenas 
Unidos en Nuevo León

Cuadro 10. Infraestructura comunitaria

Acceso a la 
infraestructura básica

Gestión para la tercera fase de la 
escrituración de terrenos de la 
comunidad mixteca

Instalación de un albergue para la 
comunidad indígena asentada en 
la colonia “Los Altos”, en Apodaca

Canalización de apoyos para 
vivienda para familias en zonas de 
alto riesgo

6. Acciones de gobierno2010.indd   329 10/6/11   16:10:19



330

Cuadro 11. Red de comunicaciones

Impulso a la 
comunicación 
integral y 
consolidación de una 
red carretera y de 
caminos

Talleres de computación en los 
ccds 

Un Módulo Interactivo de 
Comunicación (mic) en un ccds 
que atiende a comunidad indígena

Cuadro 12. Desarrollo de la cultura

Promoción del 
respeto a la 
diversidad cultural de 
los pueblos indígenas

Celebración del “Primer Festival 
Cultural Indígena”

Apoyo a la cdi para la transmisión 
del programa de radio “La Voz de 
las Huastecas” de la xeant en la 
Alameda “Mariano Escobedo”

Apoyo a la cdi para la exposición 
del museo itinerante “Pabellón 
cultural: Museo México 
Multicultural”

Celebración del Día de Muertos 
(Unidos Rescatando Tradiciones) en 
los ccds con población indígena

Taller: “El replanteamiento de la 
identidad étnica y la equidad de 
género entre jóvenes indígenas 
de Nuevo León. Fortalecimiento de 
Liderazgos y de la Representación 
Social Indígenas”, en conjunto  
con la cdi

Apoyo a comunidades indígenas 
para realizar fiestas patronales

Cuadro 13. Derechos Indígenas

Promoción del 
respeto y el ejercicio 
de los derechos 
indígenas

Segundo Taller de Sensibilización 
para Servidores Públicos: Presencia 
Indígena en Nuevo León. Retos y 
oportunidades para la atención 
institucional en forma conjunta con 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y la cdi

Participación y 
consulta indígena

Formación del Programa Indígenas 
Unidos en Nuevo León

OAXACA
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (pnd), en 
su eje rector 3. Igualdad de Oportunidades, establece 
en el objetivo 15: Incorporar plenamente a los pue-
blos y las comunidades indígenas al desarrollo eco-
nómico, social y cultural del país con respeto a sus 
tradiciones históricas y enriqueciendo con su patri-
monio cultural a toda la sociedad.

Para dirigir las inversiones destinadas a promover 
su desarrollo en el Estado de Oaxaca, el Plan Estatal 
de Desarrollo Sustentable (peds 2004-2010) mencio-
na que se deben promover estrategias que garanticen 
el desarrollo regional sustentable, el combate frontal 
a la marginación y la pobreza, la participación ciu-
dadana y el pacto social, gobierno transparente y de 
calidad y justicia y seguridad.

Las inversiones destinadas a cada línea de desa-
rrollo se detallan a continuación:

Desarrollo económico
Para alcanzar un desarrollo económico equilibrado 
en las regiones, las estrategias de desarrollo para  
las poblaciones indígenas se han centrado en la  
planeación regional y la formulación de programas 
que promueven la ocupación y el acceso a mejo-
res oportunidades laborales y productivas de estas 
comunidades.

La inversión estatal en este rubro en 2010 fue de 
$16 782 375.00, dicho monto que correspondió a las 
inversiones ejercidas en diferentes proyectos para 
desarrollar y consolidar las actividades productivas, 
así como garantizar fuentes permanentes de alimenta-
ción, empleo, ingreso y bienestar a través de diversas 
acciones.

Desarrollo social y humano
Dentro de la política estatal ha cobrado relevancia la 
atención a grupos vulnerables como herramienta de 
análisis para alcanzar la equidad social. En este sen-
tido se dio amplia cobertura a la población objetivo 
que atiende el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia Oaxaqueña.

En la actualidad la educación de la población se 
ha convertido en un factor determinante para acce-
der a mejores condiciones de vida. Por ello, mejorar 
la calidad de la educación desde el nivel inicial has-
ta el posgrado, con mayor cobertura en los distintos 
niveles, abatir el analfabetismo y ampliar la educa-
ción bilingüe e intercultural, ha sido el objetivo cen-
tral de las acciones que en materia educativa se han 
realizado. 

Estos y otros esfuerzos en materia de desarrollo 
social han generado una inversión por parte del es-
tado por un monto de $637 595 681.00.
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Infraestructura comunitaria
Un elemento fundamental que contribuye de manera 
importante a fortalecer el bienestar de las familias es 
la vivienda, la cual debe fomentar el desarrollo fami-
liar y colectivo, necesita contar con elementos cons-
tructivos de seguridad que proteja de adversidades y 
contingencias a sus habitantes, techo y muros seguros, 
un piso de concreto, y los servicios básicos para me-
jorar la calidad de vida de la familia y prevenir condi-
ciones epidemiológicas adversas. Una de las 
principales acciones en materia de infraestructura de 
vivienda comunitaria es el Programa “Mejoramiento 
de Vivienda”, cuya meta principal consiste en rehabi-
litar las viviendas y sustituir los pisos de tierra por pisos 
de concreto de las viviendas de los oaxaqueños.

El monto de inversión en este rubro para 2010 ascen-
dió a $656 078 130.00, de los cuales, $536 005 018.00 
fue inversión estatal.

Red de comunicaciones
Uno de los objetivos primordiales para el peds 2004-
2010 consiste en contar con una infraestructura ca-
rretera suficiente y moderna y rescatar, ampliar y 
modernizar la infraestructura ferroviaria y portuaria 
que impulse la integración territorial, el desarrollo 
regional sustentable en zonas con po tencial produc-
tivo y desarrollar el transporte de pasajeros y carga. 

Hoy en día los pueblos y comunidades indígenas 
de nuestro estado están mejor comunicados porque 
sus caminos reciben más trabajo de conservación 
que en el pasado, como resultado del extenso  
Programa de Conservación y Reconstrucción de Ca-
minos Rurales, iniciado a principios de esta Admi-
nistración a través de Módulos de Maquinaria 
Microrregionales, los cuales están siendo operados 
por representantes de municipios organizados en 
asociaciones civiles.

Es por ello que el monto de inversión destinado a 
este rubro en 2010 fue $907 366 328.00, de los cua-
les, $532 571 018.00 fue inversión estatal.

Desarrollo cultural
El patrimonio cultural del estado se ha convertido en 
una pieza importante para promover el desarrollo 
social y económico en Oaxaca. Por ello, el objetivo 
estratégico de la política estatal en materia cultural 

se centra en revalorar la riqueza cultural para descu-
brir y consolidar nuestra identidad.

A través del Instituto del Patrimonio Cultural y 
con los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno  
y de la sociedad civil en favor del desarrollo y pro-
moción cultural, se impulsaron proyectos en ma-
teria de restauración de monumentos y bienes 
artísticos de los pueblos indígenas del Estado de 
Oaxaca. 

El monto de inversión para el desarrollo cultural 
en 2010 por parte del estado fue de $2 135 000.00.

Derechos indígenas
En 2010, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Mi-
grante operó principalmente dos programas en be-
neficio de la población indígena que habita en el 
exterior: el Programa 3 × 1 y el Apoyo a Familias de 
Migrantes a través del Fondo para la Repatriación  
de Cuerpos, con una inversión total de $39 818 000.00, 
de los cuales el estado aportó $10 442 250.00. 

QUERÉTARO
La atención a los pueblos indígenas es una prioridad 
para el Gobierno del Estado de Querétaro, como  
se estableció en el Plan Estatal de Desarrollo, “Plan 
Querétaro 2010-2015, Soluciones Cercanas a la 
Gente”, donde se propone romper viejos paradigmas 
de la gestión pública y abatir el rezago como uno de 
los principales retos:

• Se promueve el desarrollo de las localidades in-
dígenas mediante la articulación de las políticas 
públicas en un modelo territorial sustentable, par-
ticipativo y con un enfoque de género.

• Se puso en marcha una política de atención a las 
comunidades indígenas a partir de las prioridades 
y acciones definidas a través de diversos foros por 
sus propios integrantes.

• Se fortalece la formación educativa en zonas in-
dígenas con base en la incorporación de conteni-
dos mediante los cuales se dan a conocer las 
culturas originarias de la entidad, y se promueve 
el apoyo económico (becas) a estudiantes de ni-
vel básico, medio y superior.

• Se impulsa el fortalecimiento de la educación bi-
lingüe así como la preservación de las lenguas 
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indígenas como un factor identitario de los pue-
blos y comunidades que las practican.

• Se están mejorando y ampliando los espacios del 
Sector Salud en comunidades indígenas, lo mis-
mo que la calidad del servicio, al que se incluye 
un sistema de atención intercultural.

• Se realizan campañas de difusión con la finalidad 
de promover, proteger y difundir el uso de la me-
dicina tradicional.

• Se están fortaleciendo programas que resguarden 
y fomenten las actividades indígenas con apoyo 
técnico y económico a través del Consejo Quere-
tano para la Competitividad y el Instituto de Artes 
y Oficios.

• Se busca establecer una política que satisfaga la 
oferta y demanda en las actividades productivas 
indígenas a través de un trabajo interinstitucional.

• Se generan espacios para la recreación y práctica 
de deportes, así como la promoción y ejecución 
de programas permanentes relacionados con este 
rubro.

• Se emprende una política de difusión y protección 
del patrimonio cultural indígena y sus costumbres 
y riqueza transmitidas por generaciones.

Se invirtieron 360.7 millones de pesos para impulsar 
y mejorar la calidad de vida en lo económico, social 
y cultural de los indígenas del estado, con una po-
blación estimada superior a los 60 000 habitantes. 

Con ello se superó por 130 millones el presupuesto 
ejercido el año anterior para los pueblos indígenas.

Desarrollo económico
El impulso al desarrollo regional se realizó a través de 
actividades productivas sustentables y se apoyó la ca-
pacitación productiva como parte del desarrollo eco-
nómico en las comunidades indígenas de la entidad.

 A través del Programa de Coordinación para el 
Apoyo a la Producción Indígena, se establecieron 16 
proyectos de invernaderos para la siembra de horta-
lizas y flores en 7 localidades de 2 municipios. 

Se establecieron acuerdos de coordinación con 
los que se canalizaron recursos de la Secretaría  
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (sagarpa) mediante el Programa de  
Adquisición de Activos Productivos, así como de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario (sedea) y de 
los propios beneficiarios del municipio de Ezequiel 
Montes. Con ello se establece la creación y consoli-
dación de proyectos y empresas rentables y sustenta-
blemente armonizadas con su entorno cultural y 
ambiental. 

Con la finalidad de consolidar empresas rurales 
productoras de jitomate, se apoyan proyectos vincula-
dos a través de cooperativas, aprovechando las condi-
ciones climatológicas y edáficas de las regiones.

Con la inclusión del “Centro Ecoturístico Ex Ha-
cienda La Salitrera” se amplía el abanico estatal de 

Gráfica 1. Inversión total $360 762 406.00

Municipal
Estatal
Federal

$32 254 367

$143 374 952.00

$185 133 087.00

Gráfica 2. Inversión por municipio

Amealco
Cadereyta
Tolimán

$91 236 245.00

$155 351 257.00

$114 174 904.00
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turismo rural y ecológico, que busca detonar el desa-
rrollo hacia las comunidades indígenas y sus regiones 
con la comercialización de artesanías de las comuni-
dades aledañas. El proyecto dio inicio en 2010, y será 
a finales de 2011 cuando se encuentre listo para ope-
rar en su primera etapa productiva.

A través del proyecto “Traspatio Integral Sustenta-
ble” se construyen las bases para el desarrollo de una 
alternativa de autosuficiencia alimentaria. El proyecto 
se desarrolló en los municipios de Amealco de Bonfil 
y Tolimán. En Amealco se trabajó en las localidades 
de Santiago Mexquititlán y sus seis barrios: Tenazdá, 
El Tepozán, Mesillas, El Lindero, Texquedó y San Pa-
blo, contando con la participación de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario (sedea), cdi, sagarpa, 
sedesol, semarnat y el Ayuntamiento; mientras que 
en Tolimán se trabajó en las localidades de Sabino  
de San Ambrosio, Los González, Casa Blanca, El Sha-
minal, La Presita, Bomintzá y Cerrito Parado, con la 
colaboración de la cdi y el municipio. El proyecto 
dio como resultado que las mujeres generen sus pro-
pios alimentos para mejorar sustancialmente la eco-
nomía familiar a través de la producción en traspatio 
que además propicia la venta o el intercambio de 
excedentes mediante la infraestructura siguiente: ins-
talación de 30 paquetes de ecotecnias, 30 módulos 
familiares de producción de alimentos, capacitación 
a 300 jefas de familia en el manejo de esta tecnolo-
gía; huertos de traspatio y nutrición; instalación de 
módulos pecuarios de especies menores (conejo, 
aves de postura y guajolotes).

Desarrollo social y humano
El Instituto Queretano de la Mujer y el Sistema Estatal 
dif impulsaron un nuevo Programa de “Soluciones” 
“Tsuni-Conmigo, Una Niña Indígena”, que es una 
estrategia de desarrollo para las niñas indígenas que 
viven en condiciones de exclusión y marginación, y 
que por su rol de género y su origen étnico no tienen 
acceso a posibilidades educativas que les permitan 
mejorar su calidad de vida, así como fortalecer su 
autoestima para la toma de decisiones en sus vidas 
como mujeres adultas.

El objetivo de Tsuni es contribuir a las posibilida-
des de desarrollo de las niñas indígenas a través de la 
continuidad de su educación escolarizada, contribu-

yendo a disminuir la brecha de desigualdad de género 
en los municipios de Amealco y Tolimán. Este Progra-
ma es apadrinado por los funcionarios del Gobierno 
del Estado, quienes aportan recursos vía nómina.

En el Estado de Querétaro se brinda atención 
educativa a la población indígena básicamente a tra-
vés de tres instancias: la Unidad de Servicios para la 
Educación Básica (usebeq), el Colegio de Bachilleres 
en educación media, y la Delegación Estatal del Ins-
tituto Nacional para la Educación de los Adultos.

En el ámbito de nutrición, continúa la entrega de 
desayunos en caliente y frío, en beneficio de casi 
10 000 niños indígenas, a través del Sistema Integral 
de la Familia.

Como preámbulo para lo que serán los hospitales 
interculturales del estado, la Secretaría de Salud del 
Estado de Querétaro (seseq) y la cdi llevaron a cabo 
el curso de sensibilización “Enfoque Intercultural en 
Servicios de Salud”, como un primer paso para acercar 
la medicina alópata y la tradicional. El curso estuvo 
dirigido a 106 médicos alópatas, pasantes, enfermeras 
y personal administrativo del Centro de Salud de Ame-
alco, con el objetivo de que brinden una atención con 
mayor calidad a la población indígena otomí de las 
microrregiones de San Ildefonso Tultepec, San Miguel 
Tlaxcaltepec y Santiago Mexquititlán.

En Amealco se reanudaron los trabajos para ter-
minar la construcción del Hospital Intercultural, que 
incluirá a médicos tradicionales indígenas; este hos-
pital pretende brindar atención a cierto tipo de enfer-
medades que padece la población indígena y que la 
medicina alópata no conoce ni sabe cómo tratar. Por 
ejemplo, si un indígena le dice al doctor que está 
enfermo de susto, éste simplemente reporta en su 
diagnóstico que no existe enfermedad alguna. Con 
frecuencia, los padecimientos que forman parte de la 
concepción del mundo indígena, suelen desacredi-
tarse en medios diferentes, que incluso no los respe-
tan por ser desconocidos, y los pacientes son 
clasificados como ingenuos, locos o simplemente no 
se les presta la atención médica requerida. Por ello 
es necesario que los responsables de la atención mé-
dica en los municipios con presencia indígena sean 
conscientes de esta necesidad.

Para combatir los problemas de violencia intrafa-
miliar y salud reproductiva de mujeres indígenas de 
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la región del Semidesierto, se construyó la Casa de la 
Mujer Indígena Queretana, cuya dirección está a cargo 
de la Organización Hermanas Unidas “Mak Uhjani”. 
Este proyecto se originó a partir de los resultados que 
arrojó un diagnóstico sobre “Violencia Intrafamiliar 
y de Género en las comunidades indígenas del Estado 
de Querétaro”, dirigido a las 6 333 mujeres indígenas 
de los municipios de Cadereyta, Ezequiel Montes y 
Tolimán.

Con dicho proyecto se generan redes de promo-
toras indígenas que diseñan una ruta crítica de ayuda 
a las víctimas, y a las autoridades locales les corres-
ponde atender estos casos, dependiendo del tipo de 
apoyo que requieren las afectadas. La Casa de la Mu-
jer Indígena también funciona como centro de infor-
mación sobre la oferta institucional y como agencia 
generadora y receptora de recursos de organismos 
internacionales, para acompañar procesos de desa-
rrollo económico dirigidos a mujeres, con la fina-
lidad de contrarrestar el rezago que sufre este sector 
de la población. Para este proyecto el Instituto Que-
retano de la Mujer brindó capacitación a las inte-
grantes de la Organización en materia de salud y 
género. Con la participación del Sistema Estatal dif 
se gestionó a través del programa “Soluciones” el le-
vantamiento de la barda perimetral que protege a la 
Casa de la Mujer.

Infraestructura comunitaria
El 24 de julio de 2009 se publicó la Ley de Derechos 
y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
del Estado de Querétaro, la cual reconoce aquellas 
localidades identificadas como indígenas y en virtud 
de las modificaciones a las reglas de operación del 
pibai-cdi, la cobertura de localidades indígenas ele-
gibles pasó de 63 a 183, ya que se estableció la aten-
ción a localidades reconocidas como indígenas en 
las Constituciones o leyes estatales y que cumplan 
con las características de tamaño y grado de margi-
nación previstas.

A través del Comité de Regulación y Seguimiento 
(corese) instalado en el mes de marzo como un cuer-
po colegiado de coordinación interinstitucional, 
creado con el propósito de garantizar el cumplimien-
to de los compromisos correspondientes a las dife-
rentes instancias que colaboran en la concertación y 

ejecución de acciones con el Gobierno del Estado, 
se llevaron a cabo 8 sesiones durante el año con la 
participación de los 8 municipios, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Comisión Federal de 
Electricidad, Comisión Nacional del Agua y cdi, pre-
sididas por la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Querétaro.

En este año se atendieron nuevas localidades reco-
nocidas oficialmente en la Ley Indígena del Estado de 
Querétaro, correspondientes a los municipios de Eze-
quiel Montes, Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Peñamiller 
y Colón. Lo anterior permitió incrementar la atención 
de localidades, inversiones y cantidad de obras.

En el marco del Acuerdo de Coordinación cele-
brado el 17 de febrero del presente año, se concer-
taron recursos de los tres órdenes de gobierno para 
la ejecución de 106 obras, que beneficiaron a 35 702 
personas de 113 localidades en 8 municipios.

De las 106 obras y acciones, se dio prioridad a 
las obras de electrificación, atendiendo un total de 
60 obras en favor de 6 408 personas de 1 281 familias 
de 56 localidades.

En cuanto al servicio de agua potable se brindó 
acceso al vital líquido a 2 843 personas de 16 locali-
dades, a través de 15 obras, con una inversión total 
de 17.5 millones de pesos, una de nueva construc-
ción y 14 ampliaciones.

En los servicios de alcantarillado los beneficia-
rios fueron 1 544 pobladores de 23 localidades de 
Amealco, Tolimán y Ezequiel Montes, a través de 8 
acciones.

Bajo el esquema del Programa de Contraloría So-
cial, se suscribió el Programa Estatal de Contraloría 
Social con la Secretaría de la Contraloría del Estado 
de Querétaro para atender y dar seguimiento a la 
constitución de comités de obras, a fin de verificar el 
cumplimiento de metas y la correcta utilización de 
los recursos públicos.

Red de comunicaciones 
Se realizó una inversión de 94.1 millones de pesos, para 
caminos y carreteras en los municipios indígenas del 
estado, en favor de 34 301 personas de 66 comunidades 
de los municipios de Amealco, Arroyo Seco, Cadereyta 
de Montes, Colón, Ezequiel Montes, Jalpan de Serra, 
Peñamiller y Tolimán. Las principales acciones realiza-
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das fueron la construcción y revestimiento de caminos 
así como su modernización y ampliación.

La inversión conjunta de este año ha permitido 
construir obras de impacto como la modernización 
y ampliación del camino Purísima de Arista-San Juan 
Buenaventura, tramo del km 0+000 al km 12+450, 
subtramo a modernizar: del km 0+000 al km 5+000 
que beneficia a 2 294 personas en el municipio de 
Arroyo Seco; modernización y ampliación del cami-
no Chavarrías-Altamira, tramo del km 19+000 al km 
24+151.18, para conectar a dos localidades del mu-
nicipio de Cadereyta de Montes con la carretera fe-
deral San Juan del Río-Xilitla.

En el área de comunicaciones también destaca la 
creación de un proyecto radiofónico entre el Sistema 
de Radio y Televisión Estatal Radio Querétaro 100.3 
y la cdi, denominado “Pa Nuhé”, que salió al aire el 
11 de abril. Es un espacio 100% en otomí donde se 
informa a la población indígena de la región del Se-
midesierto la oferta institucional a que puede acceder, 
al tiempo que les brinda orientación e información 
del diario acontecer y de los derechos de los pueblos 
indígenas. El programa es único en su tipo en el esta-
do, al ser conducido por una persona de origen otomí 
y hablado únicamente en lengua ñhañhú.

Desarrollo cultural
Se llevó a cabo el ix Encuentro de las Culturas Popu-
lares y los Pueblos Indígenas, con la participación 
especial del municipio de Amealco, donde hubo 
danzas tradicionales, eventos musicales, muestra gas-
tronómica, video y el rescate de la música tradicional 
del estado, con un presupuesto de 420 mil pesos. 

En los municipios de Tolimán, Amealco, Cadereyta 
y Ezequiel Montes se apoyó la realización de cere-
monias y fiestas tradicionales, con la presencia de 
grupos de danza y música indígena, destinándose 
recursos para el rescate de la vestimenta regional.

El Instituto Queretano de la Cultura y las Artes 
realizó acciones con el objetivo de estimular la cul-
tura popular a través del desarrollo de proyectos co-
munitarios, como el rescate de fiestas patronales, de 
formas tradicionales de gastronomía de algunas re-
giones, música, indumentaria, etcétera. Parte funda-
mental del trabajo en materia cultural consiste en 
fomentar el desarrollo artístico, salvaguardar el patri-

monio con que cuenta el estado así como valorarlo 
y conservarlo.

Derechos indígenas
Con el apoyo de la Delegación estatal de la cdi, los 
diputados integrantes de la Comisión de Asuntos In-
dígenas de la Legislatura local, presidida por Pablo 
Ademir Castellanos Ramírez, aprobaron adicionar al 
actual catálogo estatal de comunidades indígenas 50 
más a fin de presentarlo como propuesta ante el ple-
no del Congreso.

Previamente a la propuesta estaban reconocidas 
183 localidades de 8 municipios, en la Ley de Pue-
blos y Comunidades Indígenas del Estado, a las que 
se sumaron otras 50 y un nuevo municipio.

La LVI Legislatura aprobó el 17 de noviembre de 
2010 el Dictamen de la Iniciativa de Ley que reforma 
el Artículo 3 de la Ley de Derechos y Cultura de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 
Querétaro, donde se adicionan 50 nuevas localida-
des. En este agregado destaca el reconocimiento de 
5 localidades del municipio de Huimilpan, el cual no 
tenía reconocimiento alguno en dicha ley, dando 
como resultado 9 municipios con presencia indígena 
que son reconocidos legalmente.

Participación y consulta indígena
De junio a finales de octubre se llevó a cabo una con-
sulta a las comunidades indígenas del estado con el fin 
de obtener propuestas de trabajo basadas en las nece-
sidades de la población, las cuales serán incluidas en 
lo que será el Plan de Desarrollo con Identidad de los 
Pueblos Indígenas de Querétaro. El resultado fue una 
Propuesta de Inversión con un total de 680 propuestas 
de obras y proyectos, que fue presentado en agosto de 
2008 ante los representantes de 20 dependencias de 
los tres órdenes de gobierno. Dicho programa plantea 
un horizonte temporal de 30 años, evaluable cada tres 
años, en concordancia con los programas públicos. 
Ello implica que cada región indígena del estado tenga 
un proyecto de desarrollo de acuerdo con sus caracte-
rísticas particulares y que la propia gente sea la que 
exponga sus necesidades más sentidas.

Como resultado de la participación en la elabora-
ción del expediente técnico: Peña de Bernal, Lugares 
de Memoria y Tradiciones Vivas de los Pueblos Otomí-
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Chichimecas del Semidesierto Queretano, el equipo 
interinstitucional coordinado por el Instituto de Estu-
dios Constitucionales del Estado de Querétaro e in-
tegrado por la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y Sitios y Monumentos del 
Estado, les fue otorgado el Premio “Manuel Gamio” 
por parte del inah en reconocimiento a los estudios 
científicos y humanísticos del país.

SAN LUIS POTOSÍ
Las distintas cosmovisiones que prevalecen en las 
culturas indígenas, enriquecen la noción que tenemos 
sobre el desarrollo y la sociedad; son parte de la diver-
sidad cultural de la humanidad y prosperan toda vez 
que se expresan y se comparten mediante un diálogo 
que surge desde una perspectiva intercultural y que 
genera un acercamiento entre generaciones, etnici-
dades y pueblos a lo largo del tiempo.

El trabajo coordinado de la Administración Esta-
tal, comprometido y corresponsable ante las caren-
cias de las poblaciones más vulnerables en el estado, 
sumado a la inversión derivada de las gestiones para 
incrementar recursos, voluntades y esfuerzos trans-
versales e institucionales, hizo posible que en este 
primer año de gobierno se presentara una inversión 
combinada destinada a la atención a los pueblos indí-
genas por 1 067.3 mdp, correspondiente a lo reportado 
para las comunidades indígenas.

Desarrollo económico
Las instituciones involucradas en esta línea de acción 
son las siguientes: Secretaría de Desarrollo Económico, 
Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, 
Coordinación Estatal para la Atención de los Pueblos 
Indígenas, Instituto de las Mujeres y municipios con 
población indígena.

Como continuidad al Programa de Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas (popmi-cdi), en 
2010 se gestionaron apoyos a 2 340 mujeres nahua, 
tének y xi’oi, pertenecientes a las regiones Media y 
Huasteca del estado, incluyendo por primera vez a 
grupos de mujeres migrantes triquis y mazahuas que 
habitan en la ciudad de San Luis Potosí, a través de 
217 proyectos productivos.

Se llevaron a cabo dos campañas artesanales, la 
primera del 15 al 18 de abril y la segunda del 1° al 5 
de diciembre en la Plaza de los Fundadores en las 
que participaron 120 artesanos indígenas provenien-
tes de los municipios Venado, Moctezuma y Santa 
María del Río. Con estas campañas se fomentó la 
vinculación entre artesanos y clientes a fin de mejo-
rar la comercialización de sus productos.

En los meses de marzo y abril se benefició a 87 
artesanos mixtecos, wixárikas, triquis y mazahuas, 
con ventas estimadas por $10 000.00, gracias a la 
colaboración de la Dirección de Comercio Munici-
pal, que autorizó de manera temporal espacios para 
venta en el Centro Histórico de San Luis Potosí, en 
fechas como Semana Santa o en días conmemorati-
vos especiales.

Con el objetivo de promover la cultura de los 
pueblos y comunidades indígenas de nuestro estado 
a nivel nacional, durante los 24 días de duración de 
la “Feria Nacional Potosina 2010” se contó con la 
participación de 94 artesanos, médicos tradicionales 
y parteras, quienes expusieron y vendieron sus pro-
ductos y servicios al público visitante.

Hecho importante fueron las 12 capacitaciones ar-
tesanales realizadas para promover la calidad y nuevos 
diseños entre los artesanos del estado, cuyas temáticas 
fueron: Sensibilización a los nuevos mercados, Capa-
citación y asesoría técnica y seguimiento a la capaci-
tación, todo ello en beneficio de 158 artesanos.

De igual manera se destinaron recursos para la 
construcción de un “Taller Artesanal de Deshilado 
Tradicional” en la comunidad Colonia Indígena, mu-
nicipio de Alaquines; el “Taller para la Artesanía Tex-
til” en Tancanhuitz y el de “Bordado Tének” en Santa 
Rosa, Tanlajás, en beneficio de 45 artesanos.

Se apoyó con el pago de espacios, transporte, 
hospedaje y alimentación durante la participación  
de artesanos en el “Pabellón Nacional Artesanal de 
Texcoco”, la “Expo sede del Regalo”, el “Pabellón 
Nacional Artesanal de Tabasco”, entre otros. Se benefi-
ciaron 55 artesanos del estado, algunos provenientes 
de las regiones indígenas.

En apoyo a 2 132 productores de piloncillo de 98 
comunidades de la región Huasteca Sur, se construyó 
y equipó un “Centro de Envasado Industrial de Pilon-
cillo Granulado”. El volumen de envasado actual es 
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de 30 toneladas anuales con presentaciones de 250 
y 500 gramos y de 10 y 25 kg. Asimismo se apoyó 
con el pago del depósito en garantía y/o contrato 
ante la Comisión Federal de Electricidad.

Con el propósito de impulsar la comercialización 
de vainilla en la Huasteca Potosina, se instaló un cen-
tro de acopio para el beneficio e industrialización de 
la vainilla verde en favor de 20 grupos de productores 
organizados, generando con ello un valor agregado 
a este producto.

Se llevó a cabo el “IX Festival del Café Potosino” 
en la capital del estado, en el que participaron 12 
organizaciones del sector social: 3 de Aquismón, 2 de 
Matlapa, 4 de Tamazunchale y 3 de Xilitla; 13 empre sas 
particulares: 1 de Huehuetlán, 4 de Tamazunchale, 7 
de Xilitla y 1 de Matehuala.

Desarrollo social y humano
Las instituciones involucradas en esta línea de acción 
son las siguientes: Consejo Estatal de Población, imss-
Oportunidades, Coordinación Estatal para la Aten-
ción de los Pueblos Indígenas, Universidad Indígena, 
Colegio de San Luis, Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, cisdepi, Secretaría de Educación, Insti tuto 
Estatal de Lenguas Indígenas e Investigaciones Pe-
dagógicas, Universidad Comunitaria, Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos y 
Secretaría de Salud.

En lo concerniente a medicina tradicional y parte-
ría, se conformó de manera conjunta con el Consejo 
Estatal de Población (coespo) y el imss-Oportunida-
des, la estrategia de intervención para el fortaleci-
miento de las capacidades de médicos tradicionales 
y parteras, bajo un esquema de interculturalidad para 
la ejecución de acciones durante el segundo semes-
tre del año. De igual manera se continúa con la ca-
pacitación de parteras(os), al realizar 5 talleres con 
la participación de 366 parteras(os).

Con el apoyo de la Universidad Indígena de San 
Luis Potosí, Dirección de Medicina Tradicional de la 
Secretaría de Salud, Colegio de San Luis y la Univer-
sidad Autónoma de San Luis Potosí (uaslp), se creó 
el Centro Estatal de Desarrollo Intercultural en Salud 
en el municipio de Matlapa, con el propósito de res-
catar, preservar, dar sustento científico y difundir la 
medicina tradicional mexicana.

En el marco del proyecto anterior, el Centro de 
Integración Social para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (cisdepi) de Matlapa facilita sus instalacio-
nes con el fin de proporcionar educación secundaria 
a 48 alumnos y de bachillerato a 60. También ofrece 
cursos de capacitación para el trabajo y otorga becas 
de alimentación en beneficio de jóvenes indígenas 
que viven en comunidades sin servicio de educación 
secundaria.

En el cisdepi funciona la Universidad Indígena, 
con una matrícula de 434 alumnos, que son atendidos 
por 34 docentes en las carreras de Salud Comunita-
ria, Derecho Indígena e Informática Administrativa.

El Instituto Estatal de Lenguas Indígenas e Inves-
tigaciones Pedagógicas de Matlapa contribuyó al 
fortalecimiento de la lectura y escritura en las tres 
lenguas indígenas de la entidad, en 341 centros de edu-
cación primaria que benefician a 22 207 alumnos.

La Dirección de Educación Indígena, a través de 
las brigadas de desarrollo educativo en los muni-
cipios de Cárdenas, Tancanhuitz y Tamazunchale, 
otorgó servicios médicos preventivos y promovió 
proyectos productivos en beneficio de 750 adultos 
de 21 comunidades y 10 municipios del estado, me-
diante la comercialización y el autoconsumo de los 
productos elaborados.

El Departamento de Educación Inicial Indígena 
(deii) llevó a cabo el “1o Congreso Estatal de Edu-
cación Inicial Indígena Hacia Un Nuevo Modelo 
Educativo”, con la finalidad de brindar las herra-
mientas necesarias para la atención del niño menor 
de tres años.

En el municipio de Ciudad Valles se llevó a cabo 
la conmemoración del “5° aniversario del Día de la 
Educación Indígena”, donde el magisterio intercul-
tural bilingüe del estado participó con danzas indí-
genas, números musicales, conferencias magistrales 
y eventos deportivos.

La Universidad Comunitaria de San Luis Potosí 
(unicom) firmó un convenio con los Servicios de Sa-
lud de San Luis Potosí, con el propósito de nivelar 
académicamente a los promotores de salud egresa-
dos de la unicom y estén en posibilidades de obte-
ner el grado de licenciatura en Salud Comunitaria.

A través del Proyecto Estratégico para la Seguri-
dad Alimentaria (pesa) se brindó asistencia técnica y 
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capacitación en 80 comunidades de los municipios 
de Aquismón, Coxcatlán, Huehuetlán, Matlapa, San 
Antonio, Santa Catarina, Tampamolón Corona, Tan-
canhuitz, Tanlajás y Xilitla, en beneficio de 1 201 
productores de Alta y Muy Alta Marginación.

Infraestructura comunitaria
Las instituciones involucradas en esta línea de acción 
son las siguientes: Coordinación Estatal para la Aten-
ción de los Pueblos Indígenas, cdi y Municipios con 
población indígena.

En el rubro de infraestructura básica en el presen-
te año 2010, se informa que con una mezcla de recur-
sos estatales, federales y municipales dentro del rubro 
de agua potable, se reportan terminadas o en proceso 
de ejecución 28 obras y acciones, ubicadas en 8 mu-
nicipios de la región Media y Huasteca del estado, en 
beneficio de 13 818 habitantes de 29 localidades.

Red de comunicaciones
Se construyeron más de 70 km de redes carreteras  
y caminos en 10 municipios de la Zona Huasteca y 
Media, beneficiando a un total de 44 895 personas. 

Desarrollo cultural
Las instituciones involucradas en esta línea de acción 
son las siguientes: Secretaría de Cultura, Coordina-
ción Estatal para la Atención de los Pueblos Indíge-
nas, Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, 
Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma, dif 
Estatal, Seguridad Pública del Estado, Secretaría  
General de Gobierno, la Unión Wixárika y los mu-
nicipios Villa de Ramos, Real de Catorce, Santo  
Domingo y Matehuala.

Como parte de los acuerdos del Pacto de Hauxa 
Manaka, firmados por el Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí, el Gobierno Federal y otras entidades fe-
derativas, se dio continuidad a los trabajos con la 
realización de la segunda Sesión Ordinaria del Con-
sejo de Administración de Wirikuta, a la que asistie-
ron también núcleos agrarios, instancias académicas 
y gubernamentales.

En el municipio de Real de Catorce se firmó el 
acuerdo de coordinación institucional para la protec-
ción de los derechos de la cultura del pueblo wixárika 
en el Estado de San Luis Potosí. Estuvieron presentes 

instancias federales, estatales, municipales, autoridades 
ejidales circunscritas al sitio sagrado natural de Wi-
rikuta en el Altiplano Potosino, y en representación 
de su pueblo, la Unión Wixárika de Centros Ceremo-
niales de Jalisco, Nayarit y Durango. Este acuerdo 
tiene el objetivo de preservar y difundir la importan-
cia de la cultura wixárika, como parte fundamental 
del patrimonio histórico y cultural del estado.

Dentro del Programa para el Desarrollo Integral 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas (prodici), 
se llevaron a cabo las siguientes actividades:

•	 Festividad dedicada a los Muertos, “Encuentro de 
vida y muerte: Procesión de Espíritus”, celebrada 
en el mes de noviembre en la zona arqueológica 
de Tamtok, a la cual asistieron más de 200 indíge-
nas de las comunidades tének y nahua e invitados 
del Estado de Hidalgo.

•	 En el mes de diciembre se hizo entrega de 18 
apoyos de iniciativa social indígena a proyectos 
culturales de los municipios de Axtla de Terrazas, 
Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Matlapa,  
San Antonio, San Martín Chalchicuautla, Santa 
Catarina, Tamazunchale, Tancanhuitz y Xilitla, 
para ser ejecutados en los siguientes campos  
temáticos: desarrollo cultural productivo, patri-
monio cultural en riesgo, literatura y creadores 
indígenas.

•	 Se presentó en náhuatl la Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos, al evento  
asis tieron 150 representantes indígenas, quienes 
recibieron un ejemplar.

•	 Se conmemoró el “Día Internacional de las Po-
blaciones Indígenas” con un proyecto interinsti-
tucional denominado “Miradas Dentro y Fuera de 
la Comunidad”, donde mujeres indígenas presen-
taron sus experiencias en la gestión de desarrollo 
artesanal para sus comunidades ante instituciones 
públicas.

Se diseñó el Programa de “Capacitación para Forma-
dores de Son Huasteco”, en Concá, Querétaro, en el 
cual San Luis Potosí participó con 4 maestros para 
establecer los lineamientos que permitan contar a los 
instructores de música huasteca con una guía para 
mejorar sus prácticas.
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La convocatoria de estímulos a “Proyectos Cultu-
rales de la Huasteca” benefició a 7 proyectos de 
nuestra entidad en los siguientes campos temáticos: 
formación y capacitación, difusión del patrimonio 
cultural y equipamiento de agrupaciones artísticas y 
artesanales.

El “xv Festival de la Huasteca” se desarrolló du-
rante el mes de agosto en Tampico, Tamaulipas. Por 
parte del estado participó una delegación de 55 per-
sonas y se realizaron presentaciones de tríos de hua-
pango y una banda de viento; una exposición de 
fotografía; 3 cd de música de la región y 3 dvd con 
documentales relativos a la Fiesta de Muertos.

A través del Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (pacmyc) se entregaron 
51 estímulos por un monto total de 1.3 mdp para 
proyectos culturales de campos temáticos como artes 
de la representación, artes y oficios relacionados con 
la naturaleza y el universo, lenguas, tradiciones y ex-
presiones orales, lo anterior en beneficio de 22 mu-
nicipios. Se estima que el Programa impactó en 200 
habitantes de las cuatro regiones del estado.

En Santa María Acapulco se encuentra el templo 
de la Virgen de la Asunción, único en su género a 
nivel continental, el cual sufrió severos daños al caer-
le un rayo en años pasados, por lo que el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y el Gobierno 
del Estado llevaron a cabo su restauración, benefi-
ciando con ello a 588 habitantes de esta comunidad 
y otras circunvecinas.

Derechos indígenas
Las instituciones involucradas en esta línea de ac-
ción son las siguientes: Coordinación Estatal para  
la Atención de los Pueblos Indígenas, Instituto Na-
cional y Estatal de las Mujeres, Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, Comisión Estatal y Nacional de 
Derechos Humanos, Congreso del Estado, cdi, Di-
rección General del Registro Civil, Colegio de San 
Luis A.C., H. Congreso de la Unión y municipios con 
población indígena.

Para conmemorar el Día Internacional para la 
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, se 
llevó a cabo un ciclo de conferencias en la Universi-
dad Tangamanga, campus Huasteca, relacionadas 
con temas de Equidad de género y comunidades in-

dígenas e institucionalidad y Perspectiva de género 
en las políticas públicas.

Se inició el proyecto para la documentación y 
establecimiento de un Modelo de Atención en la ciu-
dad de San Luis Potosí y zona conurbada, enfocado 
a la protección de los derechos de los indígenas pro-
venientes de otros estados del país, con estancia  
semipermanente o itinerante, en el Proyecto colabo-
ra la Dirección de Comercio Municipal, otorgando 
permisos eventuales a los indígenas que venden  
artesanías; con lo cual se autoemplean durante su 
estancia en el estado.

Dentro del Programa de Difusión de Derechos 
Indígenas se realizaron diversas actividades, entre las 
que destacan las siguientes: 

•	 En el mes de julio se llevaron a cabo las Jornadas 
de Acceso a la Justicia de Mujeres Indígenas, en 
consonancia con los compromisos internacionales 
asumidos por México en la materia, fortaleciendo 
así el diseño y la aplicación de las políticas públi-
cas en las instituciones responsables de la impar-
tición de justicia y desarrollo social. Este evento 
estuvo dirigido a 250 servidores públicos de los 
tres niveles y órdenes de gobierno, funcionarios 
de organizaciones estatales de derechos humanos, 
miembros de la academia, y representantes y au-
toridades de los pueblos indígenas, entre otros, y 
se realizó en coordinación con el Instituto Estatal 
de las Mujeres (imes), el Instituto Nacional de las 
Mujeres (inmujeres), la cdi, la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (cedh), la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (cndh) y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (sre).

•	 Se firmó convenio de colaboración entre la cdi y 
la cedh para la ejecución del proyecto “Escena-
rios de Paz: Por la construcción de Relaciones 
Humanas sin Violencia”, con el objetivo de for-
mar y apoyar a recursos humanos indígenas en 
materia de detección, prevención y atención a la 
violencia familiar y de género, así como la gene-
ración de instrumentos de apoyo, el desarrollo de 
acciones de difusión de información así como de 
formación, capacitación o sensibilización a ser-
vidores públicos y población en general sobre el 
tema mencionado.
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De manera conjunta la cdi, el imes, la cedh y la 
Coordinación Estatal para la Atención de los Pueblos 
Indígenas han promovido la constitución del Grupo 
de Mujeres Nahuas, para poder proponer, en una  
segunda etapa, la instalación de una Casa de la Mu-
jer en la región sur del estado, correspondiente al 
territorio de asentamiento del grupo étnico nahua, 
mediante un proceso completo de capacitación, for-
talecimiento organizativo, diagnóstico y plantea-
miento de necesidades de dicha región.

A través del acuerdo de colaboración entre la Di-
rección General del Registro Civil, la cdi y la ceapi, 
se dio continuidad al Programa de Expedición de Ac-
tas de Registro Extemporáneo y Enmiendas Adminis-
trativas para la Población Indígena, por lo que desde 
octubre de 2010 a enero de 2011 se han solicitado 
ante la área jurídica de la ceapi 85 constancias de 
inexistencia extemporáneas, entregándose ante los 
directores de asuntos indígenas del estado que así lo 
solicitaron, la cantidad de 29 constancias proceden-
tes ante el Registro Civil estatal.

En el mes de julio se firmó el Decreto para la 
promulgación de la Ley de Consulta Indígena, cuyo 
propósito es que los gobiernos consulten a los pue-
blos indígenas mediante procedimientos apropiados 
y en particular a través de sus instituciones represen-
tativas, cada vez que se prevean medidas legislativas 
o administrativas susceptibles de afectarlos directa-
mente. Esta ley beneficiará a las 389 comunidades 
indígenas registradas en el estado.

Tras haber concluido 5 años de trabajos de in-
vestigación realizados por el Colegio de San Luis 
(colsan) en los 23 municipios con presencia indíge-
na en el estado, se publicó en el Periódico Oficial del 
día de 3 de abril el Padrón de Comunidades Indíge-
nas, el cual aloja un total de 389 que el Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí reconoce como sujetos de 
derechos, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio.

En el mes de agosto dio inicio la Campaña de 
Difusión en Lenguas Indígenas sobre la Prevención 
de la Violencia contra las Mujeres, dirigida a más de 
125 000 mujeres y hombres de comunidades indíge-
nas del estado.

De igual manera, en el mes de septiembre se 
realizaron talleres para el desarrollo de capacidades 

de funcionarios municipales de asuntos indígenas  
y promotores municipales, con el objetivo de sensi-
bilizar y capacitar en el tema de la perspectiva de 
género en la atención a la mujer indígena y sobre 
cómo incorporarla en su quehacer cotidiano dentro 
de los ayuntamientos.

Participación y consulta
En el mes de noviembre, en el marco del 7° aniver-
sario de la creación de la Coordinación Estatal para 
la Atención de los Pueblos Indígenas, se realizó en el 
municipio de Axtla de Terrazas el Foro de Difusión y 
Consulta sobre el anteproyecto de Ley de Consulta a 
Pueblos y Comunidades Indígenas, con el objetivo 
de darlo a conocer para su análisis y retroalimenta-
ción. Este evento estuvo coordinado de manera con-
junta por la Comisión de Asuntos Indígenas de las 
Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso 
de la Unión, la cdi, la Comisión de Asuntos Indíge-
nas del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, la 
Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, 
y el H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas.

Otras actividades institucionales
Las instituciones involucradas en esta línea de acción 
son las siguientes: Coordinación Estatal para la Aten-
ción de los Pueblos Indígenas, cdi, Instituto Potosino 
de la Juventud y municipios con población indígena.

Con el objetivo de fortalecer las acciones de 
transversalidad con los ayuntamientos que cuentan 
con población indígena y desarrollar habilidades, 
aptitudes y conocimientos en los funcionarios muni-
cipales, de manera conjunta con la cdi se realizaron 
diversas actividades de capacitación.

Asimismo, con la finalidad de obtener líneas es-
tratégicas de intervención y continuidad para el re-
conocimiento y posicionamiento del Departamento 
de Asuntos Indígenas en los 23 municipios con po-
blación indígena, se llevó a cabo el Proyecto de Sis-
tematización y Análisis del Proceso de Formación y 
Capacitación a Representantes Municipales de Asun-
tos Indígenas.

Mediante la convocatoria al Premio Estatal de  
la Juventud, se reconoció la trayectoria de jóvenes 
que destacan en áreas tecnológicas y sociales del 
conocimiento, registrando la participación de 1 500 
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propuestas en las categorías de fortalecimiento a la 
cultura indígena, ciencia y tecnología, protección 
ambiental, entre otras.

TABASCO
En 2010, las políticas públicas del Gobierno del Es-
tado de Tabasco, han privilegiado el desarrollo social 
al centrar sus acciones en los grupos en situación de 
desventaja, para incidir positivamente en la dismi-
nución de la pobreza y la mejora de la calidad de 
vida.

Componentes fundamentales en los programas y 
proyectos son la transversalidad e inclusión, a fin de 
sumar a los procesos de desarrollo las capacidades y 
talentos de amplios sectores de población de zonas 
indígenas.

De esta manera se promueve el mejoramiento de 
la infraestructura de servicios básicos, la producción 
agropecuaria y la vinculación al mercado para la co-
mercialización de sus productos, buscando reducir 
las condiciones de marginación y pobreza de los  
grupos étnicos, promoviendo el arraigo en las comu-
nidades, y atenuando la migración del campo a la 
ciudad, hacia otros estados y el extranjero.

Con base en los lineamientos y el catálogo de 
municipios de la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), los municipios 
con población indígena en Tabasco son: Centla, Cen-
tro, Nacajuca, Macuspana, Tacotalpa y Tenosique.

 La movilidad de la población indígena ha roto 
los esquemas tradicionales de integración sociocul-
tural y familiar del siglo pasado. Hoy en día la migra-
ción obedece a patrones económico/sociales como 
son la demanda de empleos, educación, vivienda, 
servicios básicos y, en general, mejores condiciones 
de bienestar.

Por lo anterior, la población indígena se ha dis-
persado en las ciudades de la entidad, en colonias de 
la periferia de éstas, en zonas conurbanas y en co-
munidades rurales cercanas a las zonas urbanas con 
mayor crecimiento.

Gracias a la gestión y coordinación de acciones, el 
Gobierno Federal, a través de la cdi en Tabasco, favo-
rece la mejora de la calidad de vida de una población 
objetivo de 130 896 personas, en los 17 municipios 
que conforman el estado.

Las condiciones adversas que hemos enfrentado 
no han sido obstáculo para transformar Tabasco. A 
través de acciones convenidas con organismos como 
la cdi, en 2010 se llevaron a cabo proyectos que 
fomentan la participación comunitaria, generando 
mejores condiciones para el desarrollo en localida-
des con población indígena. Las líneas de acción 
instrumentadas en el ámbito estatal se enmarcan en 
los programas siguientes: Desarrollo Social, Opcio-
nes Productivas, Empleo Temporal e Infraestructura 
de Servicios y Comunicaciones. 

Desarrollo económico
A través de acciones convenidas con organismos 
como la cdi, en 2010 se ejecutaron proyectos que 
fomentan la participación comunitaria, generando 
autoempleo en localidades con población indígena. 

Diversas acciones del Instituto para el Fomento 
de las Artesanías de Tabasco se orientaron a la reno-
vación y reactivación de los talleres y puntos de ven-
ta; capacitación, innovación, difusión, integración  
de equipos de trabajo; fortalecimiento económico a 
través de financiamiento y entrega de materiales y 
equipos para la producción, principalmente en favor 
de la población indígena. 

Conjuntamente con el Instituto Estatal de Cultura, 
y a través del Programa de Apoyo a las Culturas Mu-
nicipales Comunitarias (pacmyc), en 2010 fueron 
beneficiados 7 grupos de artesanos con una inversión 
de $300 000.00 para proyectos de capacitación y 
adquisición de herramientas menores y materiales, 
apoyos que contribuyen a elevar la producción prin-
cipalmente de alfarería. Entre las acciones para el 
rescate de la alfarería en el poblado Monte Grande, 
municipio de Jonuta, en coordinación con la cdi se 
desarrolló un programa para la construcción de un 
horno, capacitación y producción, con la participa-
ción de 20 mujeres de la comunidad.

En el marco del vi Foro Nacional Artesanal que con-
voca el fonart, en el mes de junio se logró que Tabas-
co fuera designado sede para realizar el vii Foro en 
2011.

En materia de turismo alternativo para zonas in-
dígenas, se consolidaron 2 proyectos sustantivos: la 
rehabilitación de un Centro Recreativo en Tacotalpa 
y un Museo Comunitario en Tenosique, en beneficio 
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directo de 46 personas, de las que la mitad son mu-
jeres. Así mismo, se diversifica y fortalece la oferta 
turística con la designación de Tapijulapa como Pue-
blo Mágico.

Con el propósito de otorgar reconocimiento e 
impulso a las capacidades de la población indígena, 
se promueven acciones de capacitación y acompa-
ñamiento que permiten un mejor manejo de los pro-
cesos productivos y comerciales.

Durante 2010 se impartieron 2 talleres de capacita-
ción en favor de mujeres, en los temas de elaboración 
de composta y manejo de la basura en los municipios 
de Centla, Centro, Macuspana y Tacotalpa. 

Se proporcionó capacitación mediante talleres 
para el conocimiento de la normatividad y reglas de 
operación de los programas 2010. De esta manera  
se tuvo acceso a los 9 fondos regionales y se apoyó 
a los beneficiados con la labor de 17 técnicos que 
brindaron acompañamiento para la gestión y asisten-
cia especializada. 

Desarrollo social y humano
Los programas Oportunidades, Atención al Desnutrido 
de Alto Riesgo, Atención a Áreas Indígenas, Apoyo 
Alimentario y Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulne-
rables (mujeres embarazadas y lactantes en riesgo), 
se han constituido en instrumentos para favorecer a 
18 467 niños menores de 5 años de edad, quienes 
recibieron un tratamiento que incluyó dotación de 
sobres de complemento y suplementos alimenticios, 
administración de antiparasitarios, vitaminas y micro-
nutrimentos, así como el seguimiento continuo para 
la rehabilitación nutricional del menor.

Se estableció el Paquete de Servicios de Salud 
para Escolares en los niveles de primaria, secundaria 
y preparatoria, destacando el trabajo con grupos in-
dígenas rurales y urbanos de bajos ingresos, donde 
participan 184 médicos, psiquiatras, psicólogos y 
trabajadoras sociales especializados en problemas de 
déficit de atención.

Las mujeres indígenas han tenido prioridad en 
cuanto a la promoción de sus derechos, las capa-
cidades, la equidad, la atención y el acceso a los 
servicios básicos de salud. 

Se mantiene una estrecha coordinación con el 
Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” y otras 

instituciones de la Secretaría de Salud, así como el 
dif Tabasco. Con ello se ayuda a niños de familias 
indígenas, quienes reciben hospitalización y medi-
camentos, siendo importante señalar que se atiende 
a población infantil de comunidades vecinas de los 
estados de Campeche, Chiapas y Veracruz.

De igual forma se mantienen vínculos con los hos-
pitales “Dr. Juan Graham Casasús” y “Dr. Gustavo A. 
Rovirosa Pérez”, para la atención de tercer nivel a la 
población indígena mayor de 12 años, que requiere 
servicios de especialización para sus tratamientos.

Con recursos convenidos se dieron apoyos y 
mantenimiento a las instalaciones de salud en 12  
comunidades, con una inversión de $50 300 000.00.

En Educación Indígena se registra una población 
esco lar de 18 604 alumnos, atendidos por 698 do-
centes.

Con el fin de enriquecer las prácticas de crianza 
de niñas y niños de 0 a 4 años de edad, favoreciendo 
el desarrollo de competencias para la vida, el Pro-
grama de Educación Inicial No Escolarizada brindó 
asesoría a 5 021 padres y madres de familia que par-
ticipan en el cuidado de 5 474 niños, en 388 comu-
nidades rurales e indígenas de alta marginación. 

Durante el año de 2010, operaron 9 comedores 
y 2 albergues escolares indígenas en 7 municipios, 
que brindaron alimentación y hospedaje a 530 niños 
y jóvenes de comunidades, para facilitar su acceso y 
permanencia en los servicios educativos de nivel bá-
sico y medio superior.

Tabasco es una de las 9 entidades del país que 
cuenta con una institución de educación superior de 
corte intercultural, ubicada en la zona ch’ol en el 
poblado de Oxolotán, del municipio de Tacotalpa, 
en donde también se atiende a alumnos de la zona 
norte de Chiapas.

Para revalorar los conocimientos de los pueblos 
indígenas, fomentar la difusión de los valores propios 
de las comunidades, así como abrir espacios para la 
promoción del desarrollo y la consolidación de las 
lenguas y culturas originarias, la Universidad Inter-
cultural del Estado de Tabasco (uiet) atendió a 616 
estudiantes con 32 docentes. Al concluir el ciclo es-
colar 2009-2010, se llevó a cabo la Ceremonia de 
Graduación de la Primera Generación de este centro 
educativo, conformada por 114 egresados de las ca-
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rreras de Desarrollo Rural Sustentable, Desarrollo 
Turístico y Lengua y Cultura.

Con el apoyo de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, la Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco y el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (pnud), se organizaron talleres sobre la 
importancia de la conservación, cuidado y manejo 
sustentable del agua, con énfasis en el papel de la 
mujer indígena en estas estrategias, en los que han 
participado 197 personas, de las cuales 87.2% son 
mujeres.

Se destinaron recursos por $103 000 853.00, en 
acciones de fomento y obra pública educativa en zo-
nas indígenas. Además de $36 759 000.00 a la uiet, 
en Oxolotán, Tacotalpa. 

En apoyo al despliegue de las capacidades pro-
ductivas de las mujeres indígenas sobresale la labor 
que realiza el Consejo de Mujeres Chontales A.C. 
Nich Ixim, que ha consolidado la recuperación de 
recursos invertidos en el terreno productivo, ubicán-
dose en 2010 como uno de los mejores fondos regio-
nales del estado.

Infraestructura comunitaria
Los servicios públicos que faciliten la vida comuni-
taria e impulsen la productividad se promueven me-
diante obras de electrificación y la disponibilidad de 
agua potable, drenaje y agua entubada en las comu-
nidades indígenas.

En el año que se informa, se destinaron recursos por 
$140 680 000.00, incluyendo la inversión del Fondo de 
Infraestructura Social Estatal (fise), para la ejecución de 
134 obras y proyectos, en beneficio de habitantes de 95 
localidades principalmente de zonas indígenas. Con 
estas acciones se amplía la cobertura y mejora la cali-
dad de los servicios públicos en zonas prioritarias, lo que 
propicia la igualdad de oportunidades. 

También con recursos del fise se realizaron apor-
taciones al Programa de Infraestructura Básica para 
la Atención de los Pueblos Indígenas (pibai), con el 
fin de financiar un proyecto de construcción del sis-
tema integral de agua potable en el Ejido Melchor 
Ocampo 3a Sección de Macuspana; además, se fi-
nancian otros 4 proyectos: construcción del sistema 
de agua potable en el Ejido Francisco I. Madero 2a 
Sección y en el Ejido Noypac, así como la amplia-

ción de sistemas de agua potable en el Ejido Emiliano 
Zapata y el Ejido La Cumbre, todos ellos en el munici-
pio de Tacotalpa. Mención especial merece la 3a etapa 
de la construcción del sistema integral de agua po-
table en la zona indígena de Oxolotán, Tacotalpa, 
beneficiando a 1 852 personas.

Dentro del eje Combate al Rezago Social, desta-
can 8 proyectos de infraestructura para el desarrollo, 
que favorecen a igual número de localidades y bene-
fician a 3 673 habitantes de 4 municipios; resaltan 
Macuspana y Tacotalpa por tener importantes nú-
cleos de población indígena.

Se autorizaron 111 obras para ampliaciones de 
energía eléctrica, por un total de 61 500 metros linea-
les, que favorecen a 10 078 habitantes de 76 locali-
dades de 12 municipios, con lo cual se atendió a 17 
comunidades con presencia indígena en los munici-
pios de Centro, Macuspana y Tacotalpa.

Con el propósito de beneficiar a 5 030 habitantes 
con obras de drenaje y alcantarillado, se realizaron 
2 aportaciones al pibai, aplicadas en la construcción 
del alcantarillado sanitario en el Poblado Olcuatitán, 
Nacajuca, y en la Ranchería Las Ferias de Macuspana.

Están en proceso de elaboración 5 estudios para 
la construcción de sistemas integrales de agua pota-
ble, en beneficio de 39 localidades de 4 municipios 
de la entidad con población indígena.

La diversidad cultural de Tabasco se manifiesta en la 
población de las etnias chontal, ch’ol, tseltal, tsotsil, 
nahua y maya. Viven en armonía y cohesión social a 
partir de la tolerancia, el respeto y la corresponsabi-
lidad, que son las premisas básicas del funcio-
namiento de la sociedad y el gobierno. En estos 
esfuerzos ha sido fundamental el trabajo coordinado 
con dependencias como la Secretaría de Desarrollo 
Social (sedesol) y la cdi, así como con las autorida-
des municipales.

En coordinación con el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, en 2010 se desarrollaron 
diversas acciones, entre las que destaca la integración 
del catálogo de los programas sociales a fin de forta-
lecer la transversalidad de la política social, median-
te la optimización de los recursos que se destinan a 
la población de localidades en zonas prioritarias, con 
la concurrencia de los tres órdenes de gobierno, ade-
más de la participación de la sociedad.
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Red de comunicaciones
En materia de infraestructura de caminos, en 2010 se 
aprobaron 4 aportaciones al pibai, para modernizar y 
ampliar 5.5 km con pavimentación asfáltica de cami-
nos en 2 localidades de Nacajuca y 18.7 km de ca-
minos de 6 localidades de Tacotalpa. Con estas obras 
se beneficia a un total de 6 332 personas, con una 
inversión de $52 130 000.00, provenientes del ramo 
33 y recursos aportados por la cdi. 

Con este mismo esquema de financiamiento se 
autorizaron recursos para la ampliación de 49.08 
metros lineales de 5 puentes; de éstos uno se localiza 
en la Ranchería Melchor Ocampo de Macuspana, 
otro en el Ejido Cuitláhuac de Tacotalpa y 3 en la 
Ranchería Cortijo Nuevo 1a Sección de Tenosique.

A través de acciones de suministro de material de 
relleno para mejoramiento de vialidades y viviendas 
en zonas rurales, se favoreció a diversas localidades de 
5 municipios, entre ellos Centla, Centro y Nacajuca, 
mediante la entrega gratuita de 90 370 m3 de arenilla; 
con esto se eleva la altura de los pisos, patios de las 
viviendas y de áreas de uso común, por arriba de los 
niveles críticos registrados en la inundación reciente.

Desarrollo cultural
Con el objetivo de promover y difundir las diferentes 
expresiones y manifestaciones culturales de los pue-
blos indígenas, se restauró la Casa de Arte Indígena 
de Tamulté de las Sabanas y se impulsan proyectos 
para fomentar la cultura popular e indígena a través 
de talleres en sus diversos campos, como lengua in-
dígena, música, danza, arte popular, entre otros, be-
neficiando a 8 000 habitantes.

A través del Programa Alas y Raíces, que tiene 
como objetivo sensibilizar a los niños y adolescentes 
por medio de actividades que les permiten aprender 
a valorar el patrimonio cultural, se apoyó el desarro-
llo de 9 proyectos en comunidades indígenas. Estos 
proyectos incluyeron clases de alfarería, elaboración 
de instrumentos musicales y objetos de fibras vege-
tales, con la participación de alrededor de 150 niños 
y adolescentes. 

El Instituto para el Fomento a las Artesanías de 
Tabasco, en coordinación con el Instituto Estatal de 
Cultura y bajo los auspicios del Conaculta, inició el 
proyecto de Inventarios del Patrimonio Cultural In-

material, con el propósito de documentar e identifi-
car procesos, creadores y técnicas del arte popular 
tabasqueño, cumpliendo así con las declaratorias de 
la unesco en materia de salvaguarda del patrimonio 
cultural del país.

Derechos indígenas
Para garantizar la procuración de justicia, el Instituto 
Estatal de las Mujeres, a través del Programa Estatal 
de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres (proes), llevó a cabo la promoción 
y protección de los derechos humanos de la pobla-
ción femenina para garantizar su desarrollo y atender 
los problemas que enfrentan, en especial quienes 
están en situación vulnerable. 

También se impulsó el Programa para el Fortale-
cimiento al Respeto y Protección de los Derechos 
Humanos de las Mujeres, logrando que más tabasque-
ñas conozcan sus derechos, leyes y convenciones 
que las respaldan, así como las acciones instituciona-
les que les garantizan el cumplimiento de los mismos 
mediante la asesoría y defensa jurídica. Se impartie-
ron 34 conferencias, talleres y pláticas en beneficio 
de 1 224 personas y se otorgaron 1 637 asesorías le-
gales y psicológicas.

En el marco del Programa de Atención Integral 
para Combatir la Violencia y la Discriminación con-
tra las Mujeres en Tabasco, se firmó un convenio con 
el Instituto Nacional de Desarrollo Social (indesol) 
para que a través del Programa de Apoyo a Instancias 
de Mujeres de las Entidades Federativas (paimef) se 
realizaran acciones de capacitación y difusión sobre 
los derechos de las mujeres y de la importancia so-
cial de la prevención de todo tipo de violencia de 
género. En este sentido, se capacitó a 348 personas 
de 15 municipios. 

En coordinación con la Secretaría de Educación, 
se impartieron pláticas en materia de violencia esco-
lar y violencia de género a 30 asesores técnicos pe-
dagógicos de educación primaria, de los 4 sectores 
escolares del municipio de Centro. Adicionalmente, 
a través de las unidades móviles se brindaron 834 
asesorías a mujeres de 92 comunidades del estado y 
mediante las unidades itinerantes, se impartieron 
conferencias a 1 521 mujeres y 83 hombres. Para pro-
mover la cultura de la denuncia ante la violencia, se 
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llevó a cabo una campaña de cobertura estatal a tra-
vés de televisión y radio, y se realizaron 34 emisiones 
del programa “Voz de Mujer”.

TLAXCALA
La Ley de Protección, Fomento y Desarrollo a la Cul-
tura Indígena que fue aprobada el 28 de marzo de 
2006 por el Congreso del Estado, tiene por objeto la 
protección de los derechos de los hombres y mujeres 
de las comunidades y pueblos indígenas en el Estado 
de Tlaxcala, así como garantizar su derecho a la libre 
determinación en un marco constitucional de auto-
nomía que asegure la unidad en lo cultural, econó-
mico, político y social, correspondiéndole al 
Gobierno del Estado y a los ayuntamientos el rescate, 
conservación y desarrollo de la cultura, así como el 
impulso al desarrollo integral.

Por tal motivo se creó la Dirección de Pueblos 
Indígenas perteneciente al Sistema Estatal de Promo-
ción del Empleo y Desarrollo Comunitario (sepuede), 
que se encarga de programar, presupuestar, aplicar y 
vigilar el correcto uso de los recursos públicos desti-
nados al desarrollo de las comunidades y pueblos 
indígenas, a fin de garantizar su participación en el 
diseño, elaboración, ejecución y evaluación de los 
programas, proyectos y acciones que se desarrollen 
en sus comunidades.

Con base en lo anterior, la Dirección de Pueblos 
Indígenas opera los programas de la cdi mediante 
convenios de coordinación con la Delegación de 
Puebla.

Políticas de atención
•	 Rescate, fomento y difusión de la cultura indígena
•	 Desarrollo integral de las comunidades
•	 Coordinación institucional

Estas líneas de trabajo se plantearon con base en el 
“Diagnóstico sobre los Pueblos Indígenas en Tlaxcala” 
que se realizó en 2007, lo cual permitió establecer 
estrategias operativas en función de demandas, nece-
sidades, ubicación y características, observando el 
principio de la multiculturalidad.

Las condiciones ancestrales de pobreza, margi-
nación y desigualdad en que viven los pueblos indí-
genas y el compromiso expresado en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-2012 de lograr equidad 
e igualdad de oportunidades para todos los mexica-
nos, así como el Programa para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 2009-2012, constituyen la base de 
la nueva relación entre el Estado y los pueblos indí-
genas. Lo anterior implica reconocer sus formas de 
organización política y social, un trato equitativo y 
el establecimiento de una política pública que garan-
tice mayor eficiencia de los programas gubernamen-
tales, tomando en cuenta la pluralidad democrática 
y aceptando la diversidad cultural como establece el 
Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 en el rubro de 
gobierno ciudadano.

De acuerdo con lo dispuesto en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2005-2011 por el C. Gobernador Consti-
tucional, licenciado Héctor Israel Ortiz Ortiz, en ma-
teria de participación ciudadana, en el rubro referido 
al gobierno ciudadano, el cual “privilegiará la plura-
lidad, la inclusión, el respeto y los consensos”, se 
asume con plena conciencia y responsabilidad políti-
ca lo establecido en el Artículo 4° de la Constitución 
del Estado de Tlaxcala.

Desarrollo económico
En el marco del Programa de Coordinación para el 
Apoyo a la Producción Indígena (procapi-cdi), se 
apoyó a 4 grupos de artesanos indígenas de 3 muni-
cipios en las ramas de alfarería, piedra tallada y textil, 
cuya inversión ascendió a $995 000.00.

Se aplicaron $100 000.00 para otorgar capacita-
ción a las beneficiarias del Programa Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas (popmi-cdi), como 
parte del proceso de acompañamiento; asimismo se 
realizaron acciones complementarias de asesoría téc-
nica y capacitación.

A través del popmi-cdi se benefició a 100 mu-
jeres indígenas por medio de 10 proyectos produc-
tivos (9 pe cuarios y 1 industrial), con un monto de 
$1 000 000.00. 

El Gobierno del Estado destinó recursos para la 
impartición de pláticas y talleres para las mujeres 
apoyadas por el popmi-cdi.

Red de comunicaciones
Derivado del Programa de Infraestructura Básica para 
la Atención de los Pueblos Indígenas (pibai-cdi), se 
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realizó la gestión de 2 puentes vehiculares, uno de 
ellos concluido con una inversión de $6 703 099.37, 
y otro aún en proceso de construcción, cuyo monto 
de inversión autorizado fue por $4 136 767.19.

Desarrollo cultural
En el mes de febrero se realizaron los festejos del Día 
Internacional de la Lengua Materna, en el municipio 
de Tetlanohcan.

El Gobierno del Estado a través de la Dirección 
de Pueblos Indígenas colaboró con el Centro de In-
vestigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo 
Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala  
y El Colegio de Tlaxcala, A.C., en la organización  
del xii Coloquio Internacional sobre Otopames, en 
homenaje a Carmen Aguilera y Yolanda Ramos, rea-
lizado en la ciudad de Tlaxcala del 8 al 13 de no-
viembre de 2010.

Participación y consulta indígena
Se impulsó la participación de los presidentes de 4 
comunidades indígenas en el “Foro informativo sobre 
el anteproyecto de ley de consulta a pueblos y comu-
nidades indígenas”, efectuado en el Estado de Vera-
cruz el día 13 de diciembre. 

VERACRUZ
Veracruz es el décimo estado de la república mexi-
cana en extensión; cuenta con una superficie de 72 
420 km2, su franja costera tiene una extensión de 745 
km a lo largo del Golfo de México en su parte oeste 
y colinda con los estados de Tamaulipas al norte, San 
Luis Potosí, Hidalgo y Puebla al oeste, Chiapas y 
Oaxaca al sur, y Tabasco al sureste, dándole una po-
sición privilegiada en el territorio nacional.

Red de comunicaciones
Con el propósito de impulsar el desarrollo en las zo-
nas indígenas, el Gobierno del Estado de Veracruz se 
ha dado a la tarea de construir y mantener los cami-
nos rurales a fin de que los municipios ubicados en 
zonas serranas puedan contar con mejores oportuni-
dades de acceso a los servicios básicos y a los mer-
cados locales y regionales, vinculándose con los 
grandes centros poblaciones para generar mejores 
condiciones de vida para sus habitantes.

Entre las principales obras se encuentra la moder-
nización y ampliación de la infraestructura de comu-
nicaciones de toda la entidad, desde el camino rural 
que comunica a las localidades hasta las carreteras 
que integran a los municipios y vinculan al estado 
con el resto del país. Para ello se ejecutan obras prio-
ritarias que comprenden el reacondicionamiento de 
los caminos y su modernización a fin de convertirlos 
en carreteras alimentadoras. Con lo anterior, las dis-
tancias y el aislamiento se reducen, se movilizan 
bienes y servicios, y se intercambian ideas y expe-
riencias culturales. 

Mediante el acuerdo de participación bipartita 
entre el Gobierno del Estado y la Federación, se eje-
cutó el Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas (pibai). Del 2005 
a 2009, se registró una inversión acumulada de 1 
198.9 millones de pesos, que comprendió los traba-
jos realizados en 385.46 kilómetros. En el ejercicio 
2010 se invirtieron 68.4 millones de pesos en la con-
tinuación de 18 obras de construcción, pavimenta-
ción y modernización, distribuidas en 5 regiones 
indígenas: zona norte (región de la Huasteca y la 
región del Totonacapan), zona centro (Sierra de Zon-
golica) y la zona sur (Sierra de Soteapan y el Valle del 
Uxpanapa), con una inversión total de 68.4 millones 
de pesos. 

Entre las obras mencionadas destaca la apertura 
de tres caminos que incorporan a las comunidades 
indígenas al desarrollo económico y social, así como 
la modernización y ampliación de 15 caminos con 
una superficie de rodamiento a nivel pavimento con 
concreto asfáltico, atendiéndose 6.9 y 62.5 km, res-
pectivamente.

Se proyecta atender circuitos carreteros que inte-
gran regiones productivas al desarrollo estatal y na-
cional, tales como la Huasteca de la zona norte, con 
el circuito que va de la Sierra de Chicontepec al Valle 
de México, pasando por Zontecomatlán para cruzar 
por la Sierra de Huayacocotla y el circuito carretero 
que integra a toda la Sierra de Zongolica, que va de 
la ciudad de Córdoba al municipio de Naranjal y 
Coetzala, cruzando por el municipio de Zongolica 
para comunicarse con los municipios de Tezonapa y 
Omealca, todos ellos pertenecientes a la zona centro 
del estado.

6. Acciones de gobierno2010.indd   346 10/6/11   16:10:21



347

El Estado de Veracruz cuenta con 212 munici-
pios, con un total de 20 578 localidades distribuidas 
en todo el territorio estatal y una población superior 
a los 7.2 millones de habitantes. De dichos munici-
pios, 94 son considerados como elegibles para el 
pibai y que corresponden al 44.3% y de las localida-
des elegibles sólo son consideradas 1 867, que co-
rresponden al 9.1%. Por lo anterior, es necesario 
atender con recursos de dicho Programa a un mayor 
número de localidades elegibles y con la finalidad de 
disminuir la marginación de los pueblos indígenas.

Las acciones de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con-
tribuyen a la conservación, uso y manejo sustentable 
de los recursos naturales utilizados en la producción 
primaria, mediante el otorgamiento de apoyos y ser-
vicios que permitan desarrollar obras que ayuden a 
rescatar, preservar y potenciar los recursos biogené-
ticos e incluir una nueva estructura productiva, así 
como a la conservación y aprovechamiento susten-
table del suelo, del agua y de la vegetación en uni-
dades productivas. 

En materia de salud, la dispersión de la población 
dificulta llevar atención médica a millones de vera-
cruzanos. El problema radica no sólo en el costo de 
construir instalaciones apropiadas, sino en los gastos 
de operación.

Se requiere desarrollar más ampliamente la infra-
estructura de carreteras para lograr una cobertura real 
en materia de salud. 

Desarrollo económico
El Programa de Espirales Indígenas promueve el de-
sarrollo social y contribuye a disminuir la pobreza 
extrema en comunidades de alta y muy alta margina-
ción en la entidad. En este año, el monto asignado 
para dicho Programa fue de 2.5 millones de pesos, el 
cual cubre los 74 municipios con mayor porcentaje 
de población indígena. 

En este periodo se apoyaron 68 iniciativas pro-
ductivas de naturaleza agrícola, ganadera, acuícola, 
avícola y comercial, por un monto de hasta 
$50 000.00 para cada una de ellas. Con ello se bene-
fició directa e indirectamente a 1 632 habitantes de 
la población objetivo. La inversión total fue de 2.1 
millones de pesos.

Asimismo se proporcionaron 3 000 herramientas 
básicas para la labranza mediante 600 paquetes, en 
beneficio de 2 400 personas, con una inversión de 
$174 000.00; se destinaron 188.1 miles de pesos 
para capacitación, levantamiento censal, organiza-
ción, asesoría y supervisión de grupos indígenas. Con 
este propósito se invirtieron $28 495.00 en gastos de 
operación.* 

* fuente: Sexto Informe de Gobierno 2009-2010, Secretaría 
de Gobierno.
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Cuadro 14. Programa de Espirales Indígenas en Redes Fieles

Programa 2007 2008 2009 2010
Iniciativas productivas1     
Acciones 185 338 274 68
Localidades beneficiadas 149 277 166 50
Beneficiarios 1 897 13 520 6 576 1 632
Equipamiento básico para la labranza2     
Acciones   1 000 3 000
Localidades beneficiadas   32 15
Beneficiarios   4 000 2 400
Hortalizas     
Acciones 400 720 700  
Localidades beneficiadas 19 35 22  
Beneficiarios3 1 600 2 880 2 800  
Apoyo para siembra de maíz     
Acciones 604 1 560 2 700  
Localidades beneficiadas 24 61 75  
Beneficiarios 2 416 6 240 10 800  
Aves de postura4     
Acciones 2 000    
Localidades beneficiadas 70    
Beneficiarios 8 000    
Fomento a la creación artesanal y vinculación interinstitucional5     
Acciones  1   
Localidades beneficiadas  1   
Beneficiarios  96   
Aves de traspatio6     
Acciones   2 500  
Localidades beneficiadas   38  
Beneficiarios   10 000  

1 Para 2010 corresponde a cifras programadas al 30 de noviembre.
2 Programa en operación a partir de 2009. Para 2010 corresponde a cifras preliminares al 31 de julio.
3 A partir de 2009 incluye beneficiarios directos e indirectos.
4 Programa realizado sólo durante 2007.
5 Programa realizado sólo durante 2008.
6 Programa en Operación a partir de 2009.
fuente: Secretaría de Gobierno, Dirección General del Programa de Desarrollo e Integración de las Zonas Serranas y la Población 
Indígena. 

Cuadro 15. Agencias del Ministerio Público Itinerante
Investigaciones Ministeriales en Asuntos Indígenas

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010p

Iniciadas 675 735 697 650 818 568
Determinadas 675 700 448 345 776 313
Ejercicio de la acción penal1 272 255 203 155 290 124
Reserva 129 153 70 54 200 85
No ejercicio 197 216 129 104 211 80
Incompetencia 77 76 46 32 75 24
Trámite 0 35 249 305 42 255

1 A partir de 2009, se sustituye el concepto “consignadas” por el de Ejercicio de la acción penal.
p Cifras preliminares a septiembre.
fuente: Procuraduría General de Justicia.
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YUCATÁN
Este informe fue elaborado por el Instituto de Desa-
rrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán  
(indemaya).

Desarrollo económico
Con el fin de fomentar la cultura del ahorro en mu-
jeres mayas, el indemaya impartió 16 cursos-talleres 
con los temas siguientes: “Fortalecimiento de los Fon-
dos Comunitarios de Ahorro” y “Administración de 
los Fondos de Ahorro Comunitario”, en beneficio  
de 13 grupos de ahorradoras.

Se constituyó un grupo como figura asociativa 
denominado Unión Artesanal Manos Unidas del Ma-
yab, integrado por 25 mujeres y 3 hombres.

Una de las necesidades de los grupos artesanales 
que acuden al Departamento de Proyectos Comunita-
rios y Desarrollo Sustentable es la difusión y venta di-
recta de sus productos, de tal manera que se ha 
implementado la exposición artesanal denominada “U 
Wayakil Mayab” (Sueños del Mayab), que se encuentra 
de manera permanente en las instalaciones de este 
Instituto y que ha sido presentada en tiendas del 
issstey, el Sam’s Club, así como en el 101 Aniversario 
de la proclamación de la Villa de Maxcanú, la celebra-
ción del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en 
Ticul, la feria tradicional en honor al Patrono de Muna, 
feria tradicional en honor al Patrono de Tecoh, Expo-
feria de artículos domésticos en la zona arqueológica 
de Uxmal, Expo-venta en el Congreso del Estado en 
Mérida, beneficiando a 158 productores artesanales.

El indemaya patrocina espacios en las diversas 
ferias artesanales para la venta directa de artesanías. 
En el periodo que se informa gestionó 4 espacios 
para 26 artesanos (23 mujeres y 3 hombres), en el 
marco de las fiestas tradicionales de los municipios 
de Timucuy, Cuzamá y Muna, así como en una  
exposición y venta artesanal durante el Congreso  
Nacional de la Confederación Nacional Campesina 
realizado en la ciudad de México.

A fin de promover el fortalecimiento del sistema 
de producción maya, se entregaron 5 apoyos para el 
cultivo de la milpa tradicional, en los municipios de 
Mérida, Opichén, Samahil y Umán.

Derivado del Programa de Apoyo Productivo para 
Mujeres Mayas (promumaya), se apoyó a 38 mujeres 

mayas de 4 grupos, de los municipios de Halachó, 
Hunucmá y Maxcanú.

Se recibieron 54 solicitudes para dar impulso a 
las estrategias de desarrollo, de las cuales se han 
atendido 39 con apoyo económico e insumos, para 
la elaboración de artesanías, gallinas pelonas, horta-
lizas, cerdos pelones, bombas para riego, materiales 
y utensilios de cocina, equipo para el tallado de ma-
dera, entre otros, en beneficio de diferentes munici-
pios del estado. 

Desarrollo social y humano 
El indemaya elabora esquemas de atención integral y 
autogestivo, que valoran el uso de los métodos ances-
trales de curación y prevención de la salud para la 
población mayahablante del Estado de Yucatán. Con 
este fin se otorgaron 29 apoyos en materia de salud, 
para lo cual el Instituto se vinculó con instituciones 
de salud pública, privada y organizaciones de la so-
ciedad civil, con el propósito de obtener recursos 
económicos, reducción de costos de hospitalización 
y donativos de medicamentos y material quirúrgico. 

Se implementaron acciones para mejorar la con-
dición alimenticia infantil, mediante prácticas para la 
prevención de la desnutrición de la población menor 
de 6 años. Estas acciones consisten en la toma de me-
didas antropométricas de infantes y mujeres emba-
razadas para detectar su estado nutricional; asesoría 
alimenticia; capacitación para la elaboración y con-
servación de alimentos sanos; aprovechamiento del 
solar familiar a través de prácticas hortícolas; cuidado 
de animales de traspatio y elaboración de abonos or-
gánicos. En el periodo que se informa se distribuyeron 
517 paquetes alimenticios para igual número de fami-
lias de las comisarías de Chan Dzinup de Tekax, X-
Kobenhaltún de Oxkutzcab, Polabán de Homún, 
Nohchakán de Cuzamá, Lol-Bé de Chemax; Bolmay 
de Valladolid, La Gran Lucha de Buctzotz; Chenché 
de las Torres de Temax y Chebalam de Cuncunul. 

El Instituto participa, da seguimiento y asesora  
a los H. Ayuntamientos y Clubes de Migrantes en  
la ejecución del Programa 3 × 1 para Migrantes, en la 
promoción de las solicitudes de yucatecos que radi-
can en Estados Unidos para realizar obras y acciones 
en beneficio de los pobladores de sus comunidades 
de origen, mejorando la imagen de éstas. Con este 
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motivo los migrantes aportan 25% de la inversión. 
Durante 2010 se efectuaron 76 supervisiones de 
obras, se elaboraron memorias fotográficas, y se en-
tregaron 10 obras de dicho Programa. La aportación 
estatal por este concepto fue de $113 225.00.

Con el propósito de informar y sensibilizar a los 
jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato, se 
realizaron 5 proyecciones de un documental sobre 
los riesgos de migrar en forma no segura y conocer 
los derechos de los mayas. Asistieron 511 alumnos 
de diferentes planteles educativos de los municipios  
de Motul, Oxkutzcab, Quintana Roo, Tekax y 
Tunkás.

A fin de dar atención y asesoría jurídica a la po-
blación migrante del estado, en coordinación con 
dependencias de los tres órdenes de gobierno e ins-
tancias internacionales se apoyó con los trámites de 
repatriación y gastos funerarios de 2 cuerpos de mi-
grantes yucatecos fallecidos en el extranjero. Asimis-
mo se entregó apoyo económico para el traslado de 
un connacional que fue deportado de Estados Unidos 
a su lugar de origen en el municipio de Santa Elena.

El indemaya ha proporcionando a la población 
migrante 45 acciones de atención psicológica entre 
asesorías, consultas nuevas y sesiones de seguimien-
to, beneficiando a personas de los municipios de 
Mérida, Tekantó y Timucuy.

Se realizaron 421 trámites y asesoría diversa re-
ferente a documentos oficiales que requirieron los 
migrantes y sus familias: pasaportes, visas, apostillas, 
traducciones e inscripciones de doble nacionalidad. 
Entre la población beneficiada destacan personas 
originarias de Hocaba, Mérida y Oxkutzcab.

Desarrollo cultural
A través de la “Campaña Estatal por el Pueblo y la 
Cultura Maya en Yucatán”, el Instituto realizó 2 visitas 
de seguimiento al programa “Paalale’ Yaan Tio’ ob U 
T’aanil” (Los niños tienen la palabra), beneficiando a 
175 niños y niñas de escuelas de educación indígena 
del estado, provenientes de las localidades de Dzi-
bikak, municipio de Umán (escuela primaria Valentín 
Gómez Farías) y Actuncoh, municipio de Temozón, 
(escuela preescolar Alonso Caso Andrade). Con estas 
actividades se fortalecen y revaloran las raíces, cos-
tumbres y la lengua maya, al implementar dinámicas, 

cantos en lengua maya y juegos tradicionales cultu-
rales, deportivos y educativos.

El indemaya, a través del Departamento de Comu-
nicación Social, elaboró cápsulas informativas en len-
gua maya sobre lo acontecido en el estado, las cuales 
se transmitieron a través de 120 segmentos dentro de 
los espacios de noticias del Sistema Tele Yucatán.

Se ha dado continuidad a 3 programas de radio 
en lengua maya, mediante 34 emisiones:

•	 Múul Meyaj (Trabajemos Juntos), se emitieron 12 
programas donde se proporcionó información de 
proyectos de desarrollo comunitario y sustenta-
ble, cuyos temas fueron el efecto de los huracanes 
en el campo (sipromaya); el Día Internacional de 
las Poblaciones Indígenas (promumaya); la cría 
del venado cola blanca; agroquímicos no conta-
minantes (nutrimaya), artesanía de palma, mues-
tra artesanal en el Sam’s Club, beneficios del 
Ka’an Ché, y la apicultura.

•	 Ba’ax Ka Wa’alik (Qué Dices), se transmitieron 11 
programas con una duración de 60 minutos cada 
uno. Las temáticas fueron La importancia de pre-
servar la cultura maya; Grupos de jóvenes pro-
motores de la cultura maya; Falta de lectura entre 
los jóvenes (libros en lengua maya); Proyecto 
“Lee, Repite y Aprende”; Los jóvenes y las influen-
cias culturales; Juegos tradicionales; Reciclado 
pet dirigido a niños; Independencia de México, y 
Costumbres mayas.

•	 Kuxa’an In Káajal (Mi Pueblo Vive), se efectuaron 
11 transmisiones de este programa enfocado a la 
migración, cuidados y salud para las comunida-
des, donde se abordaron los siguientes temas: 
Obras 2010 del programa 3 × 1 para Migrantes; 
Los derechos de los migrantes; Discriminación 
hacia los pueblos indígenas; Los derechos y res-
ponsabilidades de la niñez indígena; La migra-
ción de la población maya del estado; Plática 
sobre los riesgos de la migración; El espacio del 
paisano yucateco; Los derechos de los pueblos 
indígenas; Migrantes en el interior del estado, y 
Atención psicológica.

El indemaya capacita a los servidores públicos me-
diante cursos de lengua maya que se dividen en tres 
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niveles de aprendizaje: principiantes, intermedios y 
avanzados, atendiendo a un total de 52 participantes. 
Estos cursos se imparten al personal del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia; Centro de Reha-
bilitación Social (cereso) Femenil de Mérida, y Hos-
pital Psiquiátrico de Mérida. Otros más se llevan a 
cabo en el local del Instituto, donde se está capaci-
tando a 68 personas del público en general. 

En el contexto del Proyecto “Formación y Capa-
citación en Materia de Cultura Maya”, el indemaya 
da seguimiento a las actividades que realizan los 4 
grupos de jóvenes promotores que llevaron a cabo 
diferentes actividades culturales con la intención de 
fortalecer las tradiciones mayas en sus respectivos 
municipios. En este sentido el grupo de Sinanche, 
Paraíso Maya, realizó 5 actividades culturales: un 
concurso de papagayos que tuvo lugar dentro del 
marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas 
y al cual asistieron 150 niños y niñas de entre 8 y 12 
años de edad; 3 recitales musicales en lengua maya 
en los que participaron 2 cantantes y asistieron 375 
personas, y una presentación de los “Niños Percusio-
nistas del Municipio de Ixil”, que tuvo lugar durante 
el 2° aniversario de la formación del grupo de jóve-
nes promotores y a la que asistieron 115 personas. 
Los eventos se realizaron en la plaza principal del 
Municipio de Sinanche, excepto el concurso de pa-
pagayos que tuvo lugar en el Centro de Desarrollo 
Comunitario de dicho municipio.

El grupo de jóvenes Túumben Maaya’ob de la 
Universidad Tecnológica Regional del Sur, llevó a 
cabo 2 actividades: un concurso de interpretación en 
el que participaron 10 jóvenes de la utr Tekax, don-
de también participó un cantante en lengua maya, y 
la interpretación de la canción Máasewaal, dentro 
del marco de los Domingos Culturales que se reali-
zan en la ciudad de Tekax. Ambos eventos contaron 
con una presencia de 400 personas cada uno.

Los grupos de jóvenes Táankelem Maaya’ob y U 
Ka’a Kuxtal Maaya T’aan de la comunidad de Paraíso 
Maxcanú, efectuaron 4 actividades: presentación del 
cuento musicalizado U yixi’im chan x-nuuk, a cargo 
del grupo musical “Trapitos Mayas”, que contó con 
la presencia de 18 jóvenes; demostración de juegos 
tradicionales (trompo, balero, kimbomba, yoyo, ca-
nicas, sacos y chácara), en la que participaron 80 

niños; Rally tradicional en el que formaron parte 50 
jóvenes; presentación de un cantante en lengua 
maya, a la que asistieron 250 personas. Estas tres úl-
timas actividades se llevaron a cabo con motivo de 
la celebración del aniversario de la fundación de la 
Villa de Maxcanú.

La Universidad Autónoma de Yucatán (uady) rea-
lizó varios eventos culturales en la ciudad de Mérida, 
entre los que destacan los siguientes:

•	 El grupo Múul Xíimbal realizó una exposición de 
pintura y fotografía en la Facultad de Contaduría 
y Administración, de manera conjunta con la 
Fundación Cultural Púrpura Plástika 

•	 Conferencia “Mayas ¿Mito o realidad?” en el audi-
torio de la Facultad de Contaduría y Administración 

•	 Demostración de juegos tradicionales en la Facul-
tad de Ingeniería 

•	 Excursión con fines educativos a la Ruta Puc 
•	 Demostración de juegos tradicionales en la Fa-

cultad de Contaduría y Administración, Plaza 
Grande de Mérida y Colegio de Contadores de 
Yucatán 

•	 Conferencia “Muerte Maya en Tiempos Prehispá-
nicos”, en el auditorio de la Facultad de Contadu-
ría y Administración

•	 Demostración de juegos tradicionales en la Pre-
paratoria núm. 2 de la uady

Personal maya hablante del indemaya, acompañó a 
los 920 niños de 12 municipios del estado, que visita-
ron las bellezas naturales y atractivos turísticos; ello en 
el marco del programa “Maravíllate con Yucatán”.

Derechos indígenas
Se crearon espacios apropiados para que los inte-
grantes de pueblos y comunidades mayas puedan 
ejercer sus derechos tanto individuales como colec-
tivos, los cuales se establecen en la legislación estatal 
y federal, proporcionando mecanismos y procedi-
mientos para un efectivo acceso a la justicia, basado 
en el reconocimiento y respeto a la diversidad cultu-
ral del estado.

El indemaya brindó orientación jurídica en lengua 
maya, a 62 personas pertenecientes a los municipios 
de Abalá, Acanceh, Chapab, Chocholá, Cuncunul, 
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Halachó, Hoctún, Homún, Izamal, Kanasín, Max-
canú, Mérida, Muna, Opichén, Oxkutzcab, Progreso, 
Samahil, Santa Elena, Sotuta, Tecoh, Tekax, Tekit y 
Timucuy.

Se atendieron 22 casos de trámites ministeriales 
y judiciales en los municipios de Mérida y Tekax, en 
beneficio de igual número de personas de la pobla-
ción maya, quienes fueron apoyados con los servi-
cios de traducción e interpretación.

Se elaboraron 19 estudios de antropología social 
y jurídica en los municipios de Chichimilá, Dzemul, 
Izamal, Muna, Oxkutzcab, Peto, Sotuta y Tizimín, 
con la finalidad de determinar si las personas sujetas 
a un procedimiento judicial, forman parte de la etnia 
maya.

Con el propósito de que la autoridad fije una 
fianza justa, de acuerdo con la situación económica 
de los procesados que solicitan su libertad, se reali-
zaron 7 estudios socioeconómicos y de vecindad a 
mayas inculpados penalmente, pertenecientes a los 
municipios de Chichimilá, Izamal, Oxkutzcab, Peto, 
Tizimín y Yaxcabá.

Se obtuvo la liberación de 2 reclusos mayas que 
se encontraban detenidos por delitos menores en los 
Centros de Readaptación Social (cereso) de Tekax y 
Ebtún, Valladolid. Las personas liberadas son origina-
rias de los municipios de Tekax y Calotmul y fueron 
atendidas de manera integral por el indemaya a fin 
de lograr su reincorporación plena a la sociedad me-
diante el cuidado de su salud; trámites para recuperar 
sus derechos cívicos, y canalización al Servicio Estatal 
de Empleo en Yucatán para obtener un trabajo. Tam-
bién se gestionó su inscripción al Seguro Popular.

El Departamento de Derechos Humanos y No 
Discriminación impartió 37 pláticas en lengua maya 
sobre los derechos que le asisten a la población 
maya, en beneficio de 921 personas de 16 localida-
des pertenecientes a 13 municipios: La Gran Lucha 
de Buctzotz; Tahcabó de Calotmul; Tixbacab de Ce-
notillo; Chac May de Dzoncauich; Nacuché de Espi-
ta; Kantunil; Tibolón y Zavala de Sotuta; Tzalam de 
Sudzal; Tecoh; Tekax; Chenché de las Torres y San 
Antonio Cámara de Temax; Actuncoh de Temozón, 
así como Dzonot Aké y Yaxchekú de Tizimín.
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Cuadro 2. Distribución de los pueblos indígenas en entidades federativas*

Pueblo Entidad Federativa
Awakaleko Campeche Puebla Chiapas Quintana Roo Distrito Federal
Amuzgo Guerrero Oaxaca México
Kaqchi Fel Chiapas Campeche Baja California Distrito Federal Quintana Roo
Cochimí Baja California México Baja California Sur
Cora Nayarit Baja California
Cucapá Baja California
Cuicateco Oaxaca Puebla México
Chatino Oaxaca
Chichimeco jonaz Guanajuato San Luis Potosí México
Chinanteco Oaxaca Veracruz Distrito Federal 
Chocho Oaxaca México Distrito Federal Puebla
Chol Chiapas Tabasco Campeche
Chontal de Oaxaca Oaxaca México Distrito Federal Veracruz
Chontal de Tabasco Tabasco
Chuj Chiapas Campeche
Guarijio Sonora Chihuahua
Huasteco San Luis Potosí Veracruz Tamaulipas Nuevo León
Huave Oaxaca Veracruz
Huichol Nayarit Jalisco Durango
Ixcateco Oaxaca Veracruz México Distrito Federal Guerrero Campeche Baja California
Ixil Campeche Quintana Roo Chiapas
Jacalteco Chiapas Campeche
Kanjobal Chiapas Campeche Quintana Roo
Kekchi Campeche Quintana Roo Chiapas Distrito Federal
Kikapú Coahuila
Kiliwa Baja California Baja California Sur Chihuahua Veracruz
Kumiai Baja California
Lacandón Chiapas México Veracruz Tamaulipas Yucatán Tlaxcala Distrito Federal
Mame Chiapas Campeche Quintana Roo
Matlatzinca México Distrito Federal
Maya Yucatán Quintana Roo Campeche
Mayo Sonora Sinaloa
Mazahua México Distrito Federal Michoacán
Mazateco Oaxaca Puebla México Distrito Federal Veracruz
Mixe Oaxaca México Distrito Federal Veracruz
Mixteco Oaxaca Guerrero México Distrito Federal Baja California Puebla Morelos
Motocintleco Chiapas México Puebla
Nahua Puebla Veracruz Hidalgo San Luis Potosí Guerrero México Distrito Federal
Nahua Tlaxcala Morelos Nuevo León Tamaulipas
Ocuilteco México
Otomí México Hidalgo Distrito Federal Querétaro Veracruz Puebla
Paipai Baja California
Pame San Luis Potosí
Pápago Sonora Baja California Oaxaca Michoacán Nuevo León
Pima Sonora Chihuahua
Popoloca Puebla Veracruz México Baja California Sur
Popoluca Veracruz Puebla Sinaloa
Purépecha Michoacán Jalisco Baja California Distrito Federal
Quiche Campeche Chiapas Distrito Federal Quintana Roo México
Seri Sonora
Tacuate Oaxaca
Tarahumara Chihuahua Sinaloa
Tepehua Veracruz Hidalgo México Puebla
Tepehuano Durango Chihuahua Nayarit
Tlapaneco Guerrero México Distrito Federal
Tojolobal Chiapas
Totonaca Veracruz Puebla México Distrito Federal
Triqui Oaxaca Baja California México Sonora Distrito Federal
Tseltal Chiapas
Tsotsil Chiapas
Yaqui Sonora Baja California
Zapoteca Oaxaca Veracruz México Distrito Federal Baja California Chiapas
Zoque Chiapas Oaxaca Veracruz

* Incluye a los pueblos indígenas cuando estos tienen una presencia mayor del 0.79% en la entidad federativa.
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Cuadro 3. Población indígena según condición de habla indígena por pueblo

Pueblo Total 0 a 4 años

De 5  años y más

Total

Condición de habla indígena

Hablante de lengua indígena No hablante
de lengua 
indígena

No 
especificadoTotal 1 Bilingües Monolingües No 

especificado

Total 9 854 301 1 113 763 8 740 538 5 988 557 5 131 226 719 645 137 686 2 719 520 32 461

Aguacateco 55 10 45 23 22 0 1 21 1

Amuzgo 58 466 8 052 50 414 43 597 28 792 13 721 1 084 6 724 93

Cakchiquel 491 45 446 148 140 0 8 295 3

Chatino 58 651 7 412 51 239 42 512 32 583 8 868 1 061 8 526 201

Chichimeco jonaz 2 967 464 2 503 1 594 1 539 24 31 904 5

Chinanteco 187 652 20 854 166 798 124 977 111 078 12 117 1 782 41 392 429

Chocho 1 546 102 1 444 619 588 1 30 821 4

Chol 242 278 30 982 211 296 184 677 144 659 37 820 2 198 25 946 673

Chontal de Oaxaca 9 008 706 8 302 3 678 3 518 20 140 4 586 38

Chontal de Tabasco 62 637 5 474 57 163 32 800 32 068 30 702 24 081 282

Chuj 3 231 443 2 788 2 191 2 070 67 54 594 3

Cochimí 77 4 73 30 30 0 0 43 0

Cora 23 091 3 849 19 242 16 811 12 717 3 779 315 2 361 70

Cucapá 259 26 233 108 99 1 8 125 0

Cuicateco 21 384 2 211 19 173 12 645 12 097 434 114 6 469 59

Guarijío 2 340 246 2 094 1 641 1 463 37 141 451 2

Huasteco 215 500 26 517 188 983 148 829 139 552 7 526 1 751 39 638 516

Huave 22 208 2 530 19 678 15 856 14 124 1 569 163 3 771 51

Huichol 46 379 7 278 39 101 35 240 30 268 4 067 905 3 705 156

Ixcateco 508 49 459 236 211 13 12 221 2

Ixil 183 23 160 64 54 1 9 96 0

Jacalteco 1 068 84 984 392 384 1 7 589 3

Kanjobal 12 038 1 526 10 512 8 439 8 006 147 286 2 039 34

Kekchi 1 529 192 1 337 1 054 972 30 52 279 4

Kikapú 209 27 182 156 129 20 7 26 0

Kiliwa 79 8 71 35 35 0 0 36 0

Kumiai 530 49 481 263 255 0 8 213 5

Lacandón 965 138 827 741 616 107 18 84 2

Mame 21 435 2 488 18 947 7 279 6 872 35 372 11 620 48

Matlatzinca 2 228 193 2 035 1 135 1 114 3 18 897 3

Maya 1 403 636 131 749 1 271 887 756 030 704 531 39 887 11 612 510 500 5 357

Mayo 82 344 7 105 75 239 32 499 31 225 74 1 200 42 466 274

Mazahua 283 005 31 409 251 596 111 578 105 179 1 458 4 941 138 882 1 136

Mazateco 293 762 34 865 258 897 206 181 163 276 39 682 3 223 51 919 797

Mixe 160 604 17 111 143 493 115 265 92 560 21 340 1 365 27 763 465

Mixteco 662 363 77 877 584 486 419 573 332 643 74 443 12 487 162 545 2 368
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Pueblo Total 0 a 4 años

De 5  años y más

Total

Condición de habla indígena

Hablante de lengua indígena No hablante
de lengua 
indígena

No 
especificadoTotal 1 Bilingües Monolingües No 

especificado

Motocintleco 376 24 352 108 96 0 12 242 2

Nahua 2 248 270 258 889 1 989 381 1 370 463 1 212 860 129 281 28 322 612 849 6 069

Ocuilteco 1 954 204 1 750 843 811 1 31 905 2

Otomí 526 876 53 844 473 032 239 061 219 844 10 069 9 148 231 896 2 075

Paipai 409 39 370 190 189 0 1 178 2

Pame 14 117 2 123 11 994 9 682 7 638 1 745 299 2 264 48

Papago 298 32 266 107 102 0 5 153 6

Pima 1 244 142 1 102 717 617 0 100 378 7

Popoloca 26 189 3 261 22 928 16 123 15 437 163 523 6 760 45

Popoluca 55 492 6 635 48 857 36 141 33 353 2 001 787 12 580 136

Purépecha 162 863 16 243 146 620 105 067 96 040 5 768 3 259 40 758 795

Quiche 497 53 444 211 202 4 5 233 0

Seri 781 105 676 589 576 4 9 84 3

Tacuate 2 534 313 2 221 1 826 1 658 83 85 372 23

Tarahumara 107 919 14 739 93 180 73 963 59 924 10 227 3 812 18 867 350

Tepehua 14 168 1 349 12 819 8 251 7 731 382 138 4 530 38

Tepehuan 44 040 7 173 36 867 30 982 25 559 4 176 1 247 5 751 134

Tlapaneco 136 335 21 532 114 803 97 566 74 240 21 368 1 958 16 871 366

Tojolabal 58 094 7 869 50 225 43 168 35 496 7 021 651 6 933 124

Totonaca 377 901 40 627 337 274 230 185 196 663 28 727 4 795 106 110 979

Triqui 32 842 4 783 28 059 23 792 18 484 4 542 766 4 073 194

Tseltal 482 244 71 890 410 354 370 241 265 111 100 490 4 640 38 872 1 241

Tsotsil 429 964 63 270 366 694 329 091 232 992 90 714 5 385 36 596 1 007

Yaqui 23 880 2 600 21 280 13 923 12 987 682 254 7 204 153

Zapoteca 682 552 64 863 617 689 409 546 371 367 29 702 8 477 206 188 1 955

Zoque 85 357 10 529 74 828 53 586 49 516 2 078 1 992 21 016 226

Otras lenguas 
indígenas de México 544 72 472 212 204 0 8 259 1

Otras lenguas 
indígenas de Ámerica 1 333 126 1 207 886 867 6 13 314 7

No especificada 450 522 38 336 412 186 193 141 175 193 3 089 14 859 215 656 3 389

Fuente: cdi-pnud, Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena de México, con base en inegi, ii Conteo de Población y Vivienda, México, 2005.
1 Excluye a la población en viviendas colectivas.
2 Excluye a  la población indígena (249 270 personas) en viviendas sin información de ocupantes.

Cuadro 3. Población indígena según condición de habla indígena por pueblo (continuación)
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Cuadro 4. Población indígena según condición de derechohabiencia  
a servicios de salud e institución por pueblo

Pueblo Total
No 

derecho-
habiente

Derechohabiente

Total1 imss issste
pemex

Defensa  
o Marina

Seguro 
Popular

Otras 
instituciones2

No 
especificado

Total 9 854 301 7 094 608 2 688 610 1 185 737 321 944 58 840 1 041 497 50 595 71 083

Aguacateco 55 48 6 5 0 0 1 0 1

Amuzgo 58 466 52 547 5 535 1 643 2 074 112 1 605 16 384

Cakchiquel 491 345 142 49 75 0 18 5 4

Chatino 58 651 56 071 2 130 859 691 89 401 18 450

Chichimeco jonaz 2 967 1 346 1 614 144 28 0 1 430 8 7

Chinanteco 187 652 153 666 33 012 14 711 4 640 340 13 044 70 974

Chocho 1 546 1 000 541 240 136 10 147 5 5

Chol 242 278 201 462 38 706 11 531 4 234 501 21 579 462 2 110

Chontal de Oaxaca 9 008 6 792 2 186 865 473 205 613 16 30

Chontal de Tabasco 62 637 20 531 41 249 3 300 3 406 589 31 573 2 345 857

Chuj 3 231 3 049 165 65 4 0 96 0 17

Cochimí 77 28 48 24 3 0 20 0 1

Cora 23 091 19 343 3 478 1 729 877 46 806 5 270

Cucapá 259 165 94 61 13 0 14 3 0

Cuicateco 21 384 19 627 1 683 909 288 33 392 16 74

Guarijío 2 340 1 387 938 192 27 1 723 6 15

Huasteco 215 500 153 371 60 898 22 083 3 603 1 118 31 841 1 987 1 231

Huave 22 208 16 426 5 639 821 782 286 3 740 3 143

Huichol 46 379 37 489 8 194 4 169 1 435 140 2 384 30 696

Ixcateco 508 393 114 60 16 1 30 0 1

Ixil 183 121 62 6 0 0 56 0 0

Jacalteco 1 068 1 016 52 8 4 0 40 0 0

Kanjobal 12 038 11 311 631 280 2 3 311 0 96

Kekchi 1 529 1 349 167 42 10 4 99 6 13

Kikapú 209 175 28 17 10 0 0 5 6

Kiliwa 79 30 49 16 12 0 21 0 0

Kumiai 530 170 354 104 27 0 179 3 6

Lacandón 965 822 121 55 27 9 34 0 22

Mame 21 435 19 254 2 055 702 257 13 1 002 24 126

Matlatzinca 2 228 1 120 1 103 316 59 11 705 19 5

Maya 1 403 636 771 275 623 916 375 791 64 843 4 871 174 762 2 320 8 445

Mayo 82 344 31 264 50 751 19 404 4 207 184 26 424 755 329

Mazahua 283 005 202 037 79 136 15 444 3 233 491 55 270 4 000 1 832

Mazateco 293 762 240 982 51 033 30 758 7 212 458 11 769 176 1 747

Mixe 160 604 136 855 22 234 11 859 4 335 2 741 2 291 471 1 515

Mixteco 662 363 560 826 96 281 48 852 20 637 3 327 19 911 1 200 5 256

Motocintleco 376 301 70 45 26 0 0 0 5
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Pueblo Total
No 

derecho-
habiente

Derechohabiente

Total1 imss issste
pemex

Defensa  
o Marina

Seguro 
Popular

Otras 
instituciones2

No 
especificado

Nahua 2 248 270 1 586 071 649 657 203 116 66 481 11 486 353 174 8 677 12 542

Ocuilteco 1 954 1 844 105 62 7 4 7 26 5

Otomí 526 876 403 147 119 952 44 393 15 214 1 113 53 107 3 581 3 777

Paipai 409 188 216 75 54 0 79 4 5

Pame 14 117 12 640 1 359 340 263 3 671 17 118

Papago 298 135 153 88 16 2 36 6 10

Pima 1 244 754 473 86 35 0 340 0 17

Popoloca 26 189 22 019 4 059 1 997 451 48 1 444 96 111

Popoluca 55 492 37 752 17 441 3 436 903 343 12 823 6 299

Purépecha 162 863 125 886 35 449 23 402 8 815 353 2 430 110 1 528

Quiche 497 409 84 18 2 1 62 0 4

Seri 781 428 338 55 30 0 248 0 15

Tacuate 2 534 2 386 87 61 11 0 11 0 61

Tarahumara 107 919 82 113 23 998 13 334 3 016 115 7 006 267 1 808

Tepehua 14 168 10 519 3 578 1 091 645 169 1 570 37 71

Tepehuan 44 040 35 221 8 461 4 517 1 273 285 1 850 12 358

Tlapaneco 136 335 117 197 17 931 4 063 3 713 302 7 303 210 1 207

Tojolabal 58 094 53 642 4 140 416 715 26 2 919 20 312

Totonaca 377 901 245 294 130 443 33 629 7 843 2 426 83 275 2 147 2 164

Triqui 32 842 27 556 4 557 2 045 909 275 1 037 54 729

Tseltal 482 244 413 239 63 318 14 160 8 564 454 25 533 14 125 5 687

Tsotsil 429 964 382 274 44 642 12 032 5 180 247 25 346 351 3 048

Yaqui 23 880 9 421 14 196 5 913 1 164 91 6 686 356 263

Zapoteca 682 552 510 272 168 014 84 170 43 246 20 325 18 066 1 056 4 266

Zoque 85 357 78 149 6 610 2 375 1 395 195 2 454 103 598

Otras lenguas 
indígenas de México

544 339 201 134 25 9 22 6 4

Otras lenguas 
indígenas de Ámerica

1 333 938 385 224 51 8 34 21 10

No especificada 450 522 210 781 234 348 163 346 24 217 4 977 30 633 5 333 5 393

Fuente: cdi-pnud, Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena de México, con base en inegi, ii Conteo de Población y Vivienda, México, 2005.
1 La suma de las instituciones puede ser mayor al total debido a la población que tiene derecho a este servicio en más de una institución de salud.
2 Incluye a las instituciones de seguridad social de los gobiernos estatales, así como otro tipo de instituciones de salud públicas o privadas.
3 Excluye a  la población indígena (249 270 personas) en viviendas sin información de ocupantes.

Cuadro 4. Población indígena según condición de derechohabiencia  
a servicios de salud e institución por pueblo (continuación)
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Cuadro 5.Población indígena de 5 años y más según lugar de residencia  
en octubre de 2000 por Pueblo

Pueblo Total Lugar de residencia en 2000

En la
entidad

En otra
entidad

Estados
Unidos

En otro
país

No
especificado

Total 8 740 538 8 473 051 204 746 11 737 1 638 49 366

Aguacateco 45 38 3 0 4 0

Amuzgo 50 414 49 200 999 37 6 172

Cakchiquel 446 424 10 0 10 2

Chatino 51 239 50 418 190 131 11 489

Chichimeco jonaz 2 503 2 477 19 1 0 6

Chinanteco 166 798 161 992 3 584 481 3 738

Chocho 1 444 1 411 30 1 0 2

Chol 211 296 206 546 3 281 36 12 1 421

Chontal de Oaxaca 8 302 8 046 199 5 2 50

Chontal de Tabasco 57 163 56 414 296 5 4 444

Chuj 2 788 2 752 24 1 6 5

Cochimí 73 71 2 0 0 0

Cora 19 242 18 791 232 65 2 152

Cucapá 233 230 0 2 0 1

Cuicateco 19 173 18 677 402 10 0 84

Guarijío 2 094 2 072 16 0 0 6

Huasteco 188 983 182 579 5 524 87 8 785

Huave 19 678 19 090 504 11 2 71

Huichol 39 101 37 058 1 531 34 5 473

Ixcateco 459 431 26 1 0 1

Ixil 160 154 5 0 1 0

Jacalteco 984 956 16 0 4 8

Kanjobal 10 512 10 325 92 2 39 54

Kekchi 1 337 1 278 21 3 20 15

Kikapú 182 177 1 1 0 3

Kiliwa 71 66 5 0 0 0

Kumiai 481 461 5 7 0 8

Lacandón 827 788 28 0 0 11

Mame 18 947 18 538 205 22 96 86

Matlatzinca 2 035 1 990 36 3 0 6

Maya 1 271 887 1 246 217 18 974 658 216 5 822

Mayo 75 239 74 275 623 44 4 293

Mazahua 251 596 245 766 4 385 103 7 1 335

Mazateco 258 897 247 823 9 655 78 14 1 327

Mixe 143 493 137 179 5 295 102 12 905

Mixteco 584 486 558 704 19 446 2 431 85 3 820

Motocintleco 352 339 8 0 0 5

Nahua 1 989 381 1 920 781 58 292 1 331 183 8 794
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Pueblo Total Lugar de residencia en 2000

En la
entidad

En otra
entidad

Estados
Unidos

En otro
país

No
especificado

Ocuilteco 1 750 1 718 17 9 0 6

Otomí 473 032 459 960 9 421 1 189 37 2 425

Paipai 370 356 10 4 0 0

Pame 11 994 11 862 63 4 0 65

Pápago 266 252 4 0 0 10

Pima 1 102 1 079 13 0 0 10

Popoloca 22 928 22 141 714 12 1 60

Popoluca 48 857 46 805 1 848 17 3 184

Purépecha 146 620 141 796 2 869 553 29 1 373

Quiche 444 411 7 0 23 3

Seri 676 667 6 0 0 3

Tacuate 2 221 2 155 2 9 0 55

Tarahumara 93 180 91 620 775 88 5 692

Tepehua 12 819 12 280 474 10 0 55

Tepehuan 36 867 36 080 440 20 0 327

Tlapaneco 114 803 111 759 2 401 38 9 596

Tojolabal 50 225 49 695 293 4 0 233

Totonaca 337 274 326 548 8 845 142 12 1 727

Triqui 28 059 26 405 1 089 171 3 391

Tseltal 410 354 403 610 3 699 75 19 2 951

Tsotsil 366 694 360 587 3 711 70 26 2 300

Yaqui 21 280 20 741 280 41 3 215

Zapoteca 617 689 596 550 16 403 1 221 99 3 416

Zoque 74 828 73 031 1 266 34 1 496

Otras lenguas indígenas  
de México 472 404 63 0 3 2

Otras lenguas indígenas  
de Ámerica 1 207 988 67 21 110 21

No especificada 412 186 389 017 16 002 2 312 499 4 356

Fuente: cdi-pnud, Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena de México, con base en inegi, ii Conteo de Población y Vivienda, México, 2005.

Cuadro 5. Población indígena de 5 años y más según lugar de residencia  
en octubre de 2000 por pueblo (continuación)
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Cuadro 9. Viviendas particulares habitadas según materiales  
de construcción en pisos por Pueblo

Pueblo Total
Materiales de construcción

Piso de tierra No especificado

Total 2 035 913 773 764 16 481

Aguacateco 9 1 0

Amuzgo 11 948 8 021 79

Cakchiquel 101 12 2

Chatino 10 603 5 599 64

Chichimeco jonaz 438 222 0

Chinanteco 38 603 16 028 225

Chocho 391 120 2

Chol 45 054 24 496 369

Chontal de Oaxaca 2 130 709 11

Chontal de Tabasco 12 234 1 361 100

Chuj 513 294 7

Cochimí 21 1 1

Cora 4 078 2 654 28

Cucapá 60 4 1

Cuicateco 4 866 2 985 19

Guarijío 535 436 9

Huasteco 44 595 30 363 240

Huave 4 663 2 477 25

Huichol 8 932 6 236 91

Ixcateco 117 36 0

Ixil 38 7 2

Jacalteco 232 74 1

Kanjobal 2 010 887 35

Kekchi 268 102 4

Kikapú 41 2 0

Kiliwa 22 2 0

Kumiai 147 17 2

Lacandón 235 102 6

Mame 3 572 1 331 31

Matlatzinca 579 111 3

Maya 309 634 29 756 3 343

Mayo 17 946 7 935 132

Mazahua 53 135 13 832 396

Mazateco 64 264 33 502 476

Mixe 36 974 15 944 256
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Pueblo Total
Materiales de construcción

Piso de tierra No especificado

Mixteco 132 917 62 454 1 055

Motocintleco 78 9 0

Nahua 464 030 200 044 3 102

Ocuilteco 356 123 0

Otomí 110 252 25 945 814

Paipai 100 9 2

Pame 2 651 1 983 13

Pápago 77 11 3

Pima 268 189 0

Popoloca 5 140 1 908 54

Popoluca 12 487 7 108 62

Purépecha 32 416 13 198 401

Quiche 110 19 1

Seri 186 29 3

Tacuate 405 225 3

Tarahumara 22 787 15 858 237

Tepehua 3 167 1 279 12

Tepehuan 7 528 4 911 68

Tlapaneco 26 189 19 452 191

Tojolabal 9 753 4 368 52

Totonaca 80 061 35 043 511

Triqui 5 918 2 924 78

Tseltal 84 933 54 340 561

Tsotsil 82 953 47 782 665

Yaqui 4 982 2 587 86

Zapoteca 154 390 47 520 1 218

Zoque 17 008 7 072 150

Otras lenguas indígenas de México 127 22 3

Otras lenguas indígenas de Ámerica 326 89 6

No especificada 95 330 11 604 1 170

Fuente: cdi-pnud, Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena de México, con base en inegi, ii Conteo de Población y Vivienda, México, 
2005.

Cuadro 9. Viviendas particulares habitadas según materiales  
de construcción en pisos por pueblo (continuación)
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Cuadro 11. Hogares indígenas según jefatura por pueblo

Pueblo Total Hogares con jefatura

Masculina Femenina

Número  
de hogares

Población 
indígena1

Número de 
hogares

Población 
indígena1

Número de 
hogares

Población 
indígena1

Total 2 075 409 9 722 719 1 710 699 8 369 936 364 710 1 352 783

Aguacateco 9 55 6 45 3 10

Amuzgo 12 082 57 984 9 571 48 444 2 511 9 540

Cakchiquel 101 483 93 442 8 41

Chatino 11 023 58 371 8 470 47 423 2 553 10 948

Chichimeco jonaz 500 2 866 401 2 329 99 537

Chinanteco 39 370 186 326 31 853 157 720 7 517 28 606

Chocho 393 1 523 291 1 245 102 278

Chol 45 907 240 751 41 406 222 228 4 501 18 523

Chontal de Oaxaca 2 137 8 196 1 684 6 870 453 1 326

Chontal de Tabasco 12 537 61 448 10 899 55 293 1 638 6 155

Chuj 519 3 222 478 3 050 41 172

Cochimí 21 74 19 69 2 5

Cora 4 101 22 952 3 478 20 010 623 2 942

Cucapá 60 255 39 176 21 79

Cuicateco 4 973 21 264 4 091 18 481 882 2 783

Guarijío 540 2 319 467 2 053 73 266

Huasteco 45 081 213 189 39 430 192 838 5 651 20 351

Huave 4 907 22 089 4 242 19 795 665 2 294

Huichol 9 112 46 002 7 639 39 772 1 473 6 230

Ixcateco 118 505 95 424 23 81

Ixil 38 182 28 144 10 38

Jacalteco 232 1 060 192 940 40 120

Kanjobal 2 024 11 984 1 765 10 740 259 1 244

Kekchi 272 1 520 241 1 400 31 120

Kikapú 41 206 32 169 9 37

Kiliwa 22 79 18 68 4 11

Kumiai 147 518 107 380 40 138

Lacandón 236 957 208 861 28 96

Mame 3 594 21 217 3 145 19 137 449 2 080

Matlatzinca 580 2 218 408 1 673 172 545

Maya 316 822 1 395 978 267 802 1 210 645 49 020 185 333

Mayo 18 205 81 845 14 889 68 050 3 316 13 795

Mazahua 53 554 280 905 41 945 235 141 11 609 45 764

Mazateco 65 338 291 432 52 439 247 933 12 899 43 499

Mixe 37 630 159 237 29 691 133 261 7 939 25 976

Mixteco 135 117 658 088 105 986 547 572 29 131 110 516
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Pueblo Total Hogares con jefatura

Masculina Femenina

Número  
de hogares

Población 
indígena1

Número de 
hogares

Población 
indígena1

Número de 
hogares

Población 
indígena1

Motocintleco 78 371 57 274 21 97

Nahua 472 235 2 227 276 388 454 1 916 745 83 781 310 531

Ocuilteco 358 1 926 288 1 601 70 325

Otomí 111 542 523 153 87 258 431 857 24 284 91 296

Paipai 101 394 72 283 29 111

Pame 2 692 14 021 2 362 12 604 330 1 417

Pápago 77 293 63 241 14 52

Pima 268 1 227 235 1 093 33 134

Popoloca 5 254 26 018 4 155 21 740 1 099 4 278

Popoluca 12 638 55 244 10 540 48 284 2 098 6 960

Purépecha 34 253 161 952 27 697 137 412 6 556 24 540

Quiche 110 492 93 436 17 56

Seri 186 773 153 647 33 126

Tacuate 422 2 517 321 2 023 101 494

Tarahumara 22 910 106 952 19 565 93 433 3 345 13 519

Tepehua 3 207 14 095 2 577 11 914 630 2 181

Tepehuan 7 590 43 779 6 214 36 893 1 376 6 886

Tlapaneco 26 585 135 187 20 955 113 885 5 630 21 302

Tojolabal 9 987 57 966 9 123 53 968 864 3 998

Totonaca 81 676 375 210 67 777 324 911 13 899 50 299

Triqui 6 113 32 635 4 583 25 917 1 530 6 718

Tseltal 86 987 480 220 78 130 444 132 8 857 36 088

Tsotsil 85 003 428 255 73 125 385 298 11 878 42 957

Yaqui 5 008 23 622 4 020 18 946 988 4 676

Zapoteca 159 153 678 012 125 172 561 088 33 981 116 924

Zoque 17 498 84 973 15 064 76 515 2 434 8 458

Otras lenguas indígenas de México 128 523 106 421 22 102

Otras lenguas indígenas de Ámerica 327 1 293 286 1 150 41 143

No especificada 95 680 387 040 78 706 329 404 16 974 57 636

Fuente: cdi-pnud, Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena de México, con base en inegi, ii Conteo de Población y Vivienda, México, 
2005.
1 Excluye a la población de 5 años y más hablante de lengua indígena, fuera de hogares indígenas.

Cuadro 11. Hogares indígenas según jefatura por pueblo (continuacion)
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3757. ACCIONES DE GOBIERNO EN MUNICIPIOS INDÍGENAS

El ayuntamiento juega un papel primordial en cuanto a las acciones que lleva a 
cabo en favor de los pueblos indígenas. Es en el municipio donde se definen los 
objetivos y metas de desarrollo, así como las estrategias para movilizar recursos 
y gestionar la convergencia de los programas federales y estatales, buscando 
mejorar las condiciones sociales y económicas de la población.

Las acciones realizadas por los gobiernos municipales son el resultado de los 
esfuerzos coordinados con el gobierno federal y estatal, y se reflejan cotidiana
mente en la mejora de los servicios básicos, redes carreteras y de caminos, servi
cios de comunicación, educativos, proyectos económicos, entre otros. El 
esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno ha favorecido al mejoramiento 
de las condiciones de vida de los pueblos indígenas.

Parte de la información que se solicitó a los municipios consistió en mencio
nar si cuentan con un Plan de Desarrollo Municipal y si se consultó a los pueblos 
indígenas para su elaboración; si existe el Consejo Municipal para el Desarrollo 
Rural Sustentable y dispone de recursos federales para el pago del apoyo técnico; 
describir las principales metas alcanzadas y el monto de la inversión de las ac
ciones llevadas a cabo por el H. Ayuntamiento para el desarrollo integral de los 
pueblos indígenas.

Es importante destacar el valioso apoyo de los presidentes municipales de los 
ayuntamientos de Actopan (Hidalgo), El Oro, Naucalpan de Juárez, Texcoco y 
Villa Victoria (Estado de México), el de Chilchota (Michoacán), por sus aportacio
nes para la realización del presente capítulo.
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HIDALGO

Actopan
Actopan es el décimo municipio más poblado del 
Estado de Hidalgo, con 48 572 habitantes –según el 
Consejo Estatal de Población (coespo) y el II Conteo 
de Población y Vivienda 2005 del inegi–, y se loca
liza en el Valle de El Mezquital.

Durante el presente año se trabajó en coordina
ción con la Secretaría de Desarrollo Social y el Go
bierno del Estado en el marco del Programa Hábitat 
2010, mediante el cual se llevaron a cabo las siguien
tes actividades en tres polígonos del municipio: en 
Los Olivos y Pozo Grande se realizaron acciones de 
capacitación de oficios, cursos deportivos, campañas 
de salud y obras de infraestructura básica, así como la 
construcción (Los Olivos) y ampliación (Pozo Gran
de) del Centro de Desarrollo Comunitario (cedecom), 
y en el polígono Dos Cerritos se efectuaron activida
des deportivas, culturales y obras de infraestructura 
básica en beneficio de 5 poblados.

Por otra parte, continuaron las labores de reco
lección de basura para la prevención y cuidado del 
medio ambiente.

ESTADO DE MÉXICO

El Oro
En 2010 se desarrollaron proyectos estratégicos eje
cutivos con inversión de los tres órdenes de gobierno, 
para la realización del sistema de drenaje en Pueblo 
Nuevo de los Ángeles.

Se brindó apoyo a los grupos étnicos de la región 
en la confección de los vestuarios que utilizan en las 
danzas tradicionales; se apoyó con programas y pa
quetes de aves de corral para impulsar la economía 
familiar, y se efectuaron obras en beneficio de comu
nidades indígenas. 

Durante 2010, 3 personas de origen mazahua 
ocuparon cargos de regidores en el Cabildo: licen
ciado Jacinto Reyes Martínez (Primer Regidor); Yolan
da García García (Quinto Regidor), y Margarita 
Castro Mendoza (Noveno Regidor).

La presente Administración cuenta con el Plan de 
Desarrollo Municipal, que fuera aprobado por la 
Dirección General de Planeación del Gobierno del 

Estado de México. Para su realización, se invitó a 
delegados y representantes de todas las comunidades, 
así como al Jefe Supremo Mazahua, entre otros.

En dicho Plan de Desarrollo se consideraron los 
siguientes aspectos: la línea de conducción de aguas 
residuales de Pueblo Nuevo de los Ángeles; pavimen
taciones y empedrados; impulso a la cultura indígena; 
organización de talleres para la enseñanza de la 
lengua predominante en la región: mazahua.

Una de las principales políticas desarrolladas 
para apoyar a los pueblos originarios, radica en la 
creación de la Comisión de Pueblos Indígenas dentro 
de la Novena Regiduría, cuya función principal es 
respaldar los valores étnicos del Plan de Desarrollo 
Municipal, así como del Bando de Policía y Buen 
Gobierno. A su vez, en la Casa de Cultura se organi
zó un taller de enseñanza del mazahua.

Este H. Ayuntamiento cuenta con un Consejo 
Rural Sustentable, el cual sesiona mensualmente, que 
brinda asesoría técnica sobre rotación de cultivos, 
técnicas de crianza de aves de corral, reforestación y 
zanjas trincheras corta fuego.

Durante 2010 se llevó a cabo la pavimentación 
de la calle de la terminal al puerto de Pueblo Nuevo de 
los Ángeles, con una inversión de 499 151.39 pesos 
y la construcción del sistema de drenaje, por un 
monto de 1 441 000.00 pesos.

Aproximadamente el 15% del presupuesto gene
ral se aplica en forma directa y en educación, desa
rrollo agropecuario, Casa de Cultura entre otras, en 
beneficio de los pueblos indígenas. Cabe mencionar 
que la presente Administración no cuenta con ingre
sos de la Federación para aplicarlos en asesoría téc
nica agropecuaria.

Naucalpan de Juárez
El municipio de Naucalpan de Juárez está basado en las 
culturas tlatilca y otomí. A lo largo de su historia, los 
pueblos indígenas han desempeñado un papel primor
dial. Sin embargo, debido tanto al desarrollo industrial 
y comercial como a la cercanía con la capital del país, 
los indígenas de Naucalpan no se han desenvuelto de 
la misma forma que el resto de la población. Actual
mente, representan el 5.6% de la población total del 
municipio y se encuentran asentados principalmente en 
Santiago Tepetlaxco y San Francisco Chimalpa.
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Desde el inicio de la actual Administración muni
cipal se han establecido vínculos con la ciudadanía 
para conocer sus demandas y tomarlas en cuenta en 
la planeación gubernamental. Ejemplo de ello es el 
Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012, el cual con
tiene las opiniones vertidas por la población a través 
de encuestas y foros de consulta ciudadana. Específi
camente, los pueblos indígenas participaron en dichos 
foros, cuyas principales demandas fueron:

Crear y difundir programas sociales orientados 1. 
hacia grupos vulnerables.
Incrementar los recursos destinados a la educa2. 
ción, creando mejores escuelas para todos los 
niveles de educación y fortaleciendo con tecno
logía de punta las ya existentes.
Impulsar el Instituto Naucalpense de la Cultura 3. 
mediante la generación de vínculos con el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (conaculta) 
y el Instituto Nacional de Bellas Artes (inba), así 
como crear programas gubernamentales que fo
menten la obra artística y aumentar el número de 
espacios de difusión cultural del municipio.

Entre sus objetivos, el Plan establece “incluir a la 
población indígena en los programas del gobierno 
municipal, respetando en todo momento sus usos y 
costumbres”.*

En 2010, se llevaron a cabo diversas acciones a 
favor de las comunidades indígenas de Naucalpan, 
destacando las campañas de vacunación contra la 
influenza AH1N1, la estacional y el tétanos. Asimis
mo, se integraron 37 Comités de Salud en San Fran
cisco Chimalpa y 2 más en Santiago Tepatlaxco. 
También se realizó la campaña de esterilización ca
nina y felina en San Francisco Chimalpa.

Por su parte, el Instituto Naucalpense de Cultura 
efectuó diversos eventos, entre los que sobresalieron las 
actuaciones de la Camerata de Naucalpan en Santiago 
Tepatlaxco y la presentación de diferentes Ballets Fo
lklóricos en San Francisco Cimalpa.

Estas acciones se han realizado siempre bajo el 
principio rector de la no discriminación. La Administra

ción municipal se ha preocupado en todo momento 
porque los naucalpenses tengan oportunidades de de
sarrollo, respetando su identidad y cosmovisión racial.

Texcoco
Durante el presente año laboraron en la Dirección 
General de Desarrollo Social y Humano los señores 
Juan Reyes Elizalde y Roberto López Miranda, perte
necientes a las comunidades indígenas de Santa 
Catarina del Monte y Santa María Tecuanulco respec
tivamente, y cabe mencionar que en el municipio se 
habla la lengua náhuatl.

El H. Ayuntamiento cuenta con un Plan de Desa-
rrollo Municipal 2009-2012 y para su elaboración se 
convocó a participar a la ciudadanía a través de foros 
de consulta.

Las principales políticas diseñadas por el H. 
Ayuntamiento, específicamente adoptadas para 
apoyar a la población indígena, son las siguientes:

Promoción de las artesanías propias de los pueblos •	
indígenas, mediante exposiciones y ferias artesa
nales nacionales e internacionales.
Apoyo a las comunidades indígenas para su de•	
sarrollo integral, con total respeto a su cultura.
Mayores oportunidades a las mujeres indígenas.•	
Aumentar las asesorías jurídicas.•	
Creación de la Coordinación Municipal de Asun•	
tos Indígenas a fin de integrar a los diferentes 
grupos indígenas en los programas de apoyo so
cial, fomentando su desarrollo y gestionando 
acciones con instancias del sector público y pri
vado para mejorar su calidad de vida.
Mayor participación de la comunidad nahua (San •	
Jerónimo Amanalco) en la toma de decisiones.
Valoración de la cultura nahua e impulso a sus •	
tradiciones y costumbres.
Aumento del nivel de participación activa de comu•	
nidades marginadas y promoción de su lengua.
Creación de centros de difusión de las costumbres •	
de los pueblos indígenas, dando a conocer sus 
raíces y costumbres.
Difusión de la importancia de las etnias y sus legados.•	
Instrumentación de programas y proyectos que be•	
neficien a las comunidades indígenas del municipio, 
en cada una de las delegaciones municipales.

* Plan de Desarrollo Municipal 2009-2012, H. Ayuntamien
to Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, 
2009, p. 78.
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Integración de los grupos indígenas a las activi•	
dades económicas a través de la realización de 
conferencias y cursos de las principales lenguas 
indígenas del municipio.

El municipio cuenta con un Consejo para el Desarro
llo Municipal Sustentable, el cual sesiona el segundo 
lunes de cada mes en el Centro Cultural Netzahual
cóyotl, que encabeza el presidente municipal, con la 
vicepresidencia de sedagro y sagarpa. En este 
Consejo participan dependencias federales, estatales 
y municipales así como instituciones de investiga
ción, educación y enseñanza. Cuenta con un técnico 
financiado por sedagro pero no dispone de un 
fondo económico como tal.

En el ejercicio fiscal 2010 se trabajó con el Pro
grama “Apadrina a un niño indígena”, beneficiando 
a 55 niños de manera directa y 775 de forma indi
recta. Cada servidor público del H. Ayuntamiento  
de Texcoco es un padrino que aporta 150 pesos 
quincenalmente, lo que suma un total de 558 000 
pesos anuales, mismos que duplica el Gobierno del 
Estado de México, arrojando un total de 1 116 000 
pesos.

Villa Victoria
En 2010, en la Administración de la Presidencia 
Municipal de Villa Victoria 3 personas ocuparon 
cargos de mandos medios y superiores, y 19 en di
versas áreas, que hablan la lengua mazahua.

En el Plan de Desarrollo Municipal existe un 
apartado que contiene datos demográficos y de de
sarrollo social de la población indígena del munici
pio, así como una propuesta de obras básicas.

Como parte de las políticas diseñadas por el H. 
Ayuntamiento de Villa Victoria con respecto a la 
difusión cultural de la etnia mazahua, se llevaron a 
cabo los eventos del “Quinto Sol y Muerte Viva” así 
como el “Equinoccio de Verano”, en la Facultad de 
Economía de la Universidad del Estado de México.

Se trabaja directamente con la Coordinación de 
Asuntos Indígenas y todas las áreas del Ayuntamiento, 
para dar prioridad a las demandas de obras y acciones 
de las comunidades indígenas del municipio.

El Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 
Sustentable se reúne con el Coordinador de Asuntos 

Indígenas para presentar las peticiones de apoyo de 
las comunidades indígenas. Cabe mencionar que no 
se cuenta con recursos federales para el pago del 
apoyo técnico: sólo en determinados casos, los pro
gramas federales brindan asesoría técnica.

Durante 2010 el H. Ayuntamiento de Villa Victo
ria apoyó a 318 niños de 14 comunidades con el 
Programa “Apadrina a un niño indígena”.

Se electrificó la comunidad de Agua Zarca, 
donde el Ayuntamiento aportó 1 200 000 pesos y de 
manera directa, con recursos propios, se apoyó la 
ejecución de 22 obras en comunidades indígenas del 
municipio.

MICHOACÁN

Chilchota
El municipio de Chilchota está conformado por 17 
comunidades, de las cuales 7 son indígenas y conser
van su identidad, usos y costumbres. Este municipio 
se caracteriza por contar con el mayor porcentaje de 
población indígena purépecha en el estado.

La población total registrada en el municipio es 
de 30 299 habitantes (inegi, 2005): 17 899 de ellos 
conforman la población indígena, es decir, el 59.1% 
es de origen purépecha.

En el H. Ayuntamiento ocupan cargos de repre
sentación popular, el licenciado Víctor Manuel Mer
cado Mercado (síndico), los profesores Juan Baltasar 
Santos y Antonio Pulido Baltasar, de la comunidad 
indígena de Carapan, y María de Jesús Rubio Pania
gua, Juan Magaña Hurtado y Benedicto Gregorio 
Campos, de la comunidad indígena de Ichan, quienes 
hablan y escriben el idioma purépecha.

El Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011 con
templa un apartado de planeación para el desarrollo 
de las comunidades indígenas, que se conformó me
diante consultas que dieron origen a recomendaciones 
y propuestas para el desarrollo económico, social y 
político de las comunidades indígenas, con total res
peto a sus lenguas, cultura, usos y costumbres.

Durante 2010 se trabajó en colaboración con las 
diferentes instancias de gobierno para garantizar e 
incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo 
la educación bilingüe e intercultural. Asimismo, se 
llevó a cabo la gestión para participar en programas 
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de apoyo alimentario con la finalidad de mejorar el 
nivel nutricional de la población indígena, especial
mente de las madres en lactancia y población infan
til; fomentar la participación de la mujeres indígenas 
en el desarrollo social mediante el apoyo a proyectos 
productivos; impulsar la prevención y protección de 
la salud y lograr la incorporación de la mujer en la 
toma de decisiones que afecten a las comunidades 
indígenas.

El H. Ayuntamiento apoyó el fortalecimiento de 
la educación bilingüe; impulsó y fomentó la conclu
sión de la educación básica y media; proporcionó 
capacitación productiva de acuerdo con el sistema 
agropecuario del medio rural; llevó a cabo programas 
de mejoramiento de la vivienda; el rescate de los 
valores, tradiciones, usos y costumbres; apoyó a 
grupos de artesanos y alfareros; motivó a la población 
para preservar los recursos naturales, los bosques, 
cuidar el agua y mejorar las tierras de cultivo.

Entre las principales políticas planteadas por el 
municipio en apoyo a las comunidades indígenas, se 

encuentra la de promover la participación de los 
productores y demás agentes de la sociedad rural en 
la definición de propiedades regionales, con la fina
lidad de planear el uso de los recursos federales, 
estatales y municipales destinados a apoyar las inver
siones productivas en el sector.

En 2003, con base en lo establecido en el artícu
lo 24 y demás aplicables de la Ley de Desarrollo 
Regional Sustentable, se creó e integró el Consejo 
Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable del 
Municipio de Chilchota en el Estado de Michoacán. 
A la fecha, dicho Consejo se encuentra operando en 
su totalidad.

En lo referente a metas alcanzadas y monto de la 
inversión aplicada en 2010, el H. Ayuntamiento 
realizó la construcción, rehabilitación y ampliación 
de la infraestructura básica de las comunidades indí
genas; reducción de los índices de analfabetismo a 
través de becas; mejoramiento de la vivienda y finan
ciamiento a proyectos productivos.

Montos aplicados (2010)

Comunidad indígena
Inversión en obras públicas y acciones con recursos propios

(pesos)
%

Carapan 1 976 850.27 29.3

Tacuro  792 863.49 11.8

Ichán  864 487.99 12.9

Huáncito  784 708.00 11.6

Zopoco  858 231.49 12.7

Santo Tomás  529 562.00  7.9

Acachuén  929 060.04 13.8

Total 6 735 863.28 100.0
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381ConClusiones 

Durante 2010, año del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la 
Revolución, las instituciones de la Administración Pública Federal (apf) –además 
de ejercer los recursos que el anexo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(pef) destinó a la población indígena– orientaron sus esfuerzos a impulsar proce-
sos de corresponsabilidad, participación y autogestión que permiten mejorar la 
calidad de la atención que se brinda a este sector de la población. Entre lo más 
destacado del período enero-diciembre de 2010 tenemos que: 

Con el presupuesto aprobado por la H. Cámara de Diputados en 2010, se 1. 
confirma la evolución ascendente del presupuesto federal para la atención 
de la población indígena en la primera década del siglo xxi. Durante este 
periodo el monto nominal se ha triplicado hasta llegar a los 44 368.3 millo-
nes de pesos y en lo que va de la presente Administración Federal, dichos 
recursos se han incrementado en 53.6%.
En 2010 los recursos para la atención de la población indígena se distribuye-2. 
ron en 82 acciones o programas de las dependencias u organismos de la apf 
y en el seguimiento que la cdi realiza al gasto federal en municipios indígenas 
se registra que en este año se ejercieron 61 957.5 millones de pesos.
Durante el proceso integral de programación y presupuesto del ciclo 2011 3. 
–realizado en julio de 2010–, se elaboró la Ficha Técnica de los Programas 
Presupuestarios (ftpp), que se registró en el módulo respectivo del Portal  
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (pash). Esta Ficha 
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permite identificar si los programas presupues-
tarios comprenden acciones dirigidas a la po-
blación indígena, tomando en consideración su 
inclusión en el Anexo 7 del Decreto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación.
En 2010 el Seguro Popular en Salud cuenta con 4. 
4 690 614 personas afiliadas, que habitan en 
los 530 municipios con 40% o más de pobla-
ción hablante de lengua indígena, lo que sig-
nifica un crecimiento del 37.7% con relación 
al año anterior.
Autoridades educativas y gubernamentales esta-5. 
tales y federales concretaron en 2010 la crea-
ción de la Universidad Intercultural del Estado 
de Nayarit, la cual se suma a las nueve Univer-
sidades Interculturales que actualmente se en-
cuentran en operación en los estados de México, 
Chiapas, Tabasco, Puebla, Sinaloa, Veracruz, 
Guerrero, Michoacán y Quintana Roo.
En 2010 con un monto de recursos de 7 159.5 6. 
millones de pesos, el Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades benefició a un poco 
más de 6 millones 590 mil indígenas distri-
buidos en 1 276 municipios de 30 entidades 
federativas.
A través del 7. pibai, la cdi suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con gobiernos esta-
tales y dependencias federales, respectivamente, 
para la ejecución de obras y acciones de infraes-
tructura básica –carreteras, caminos y electrifica-
ción, así como agua potable y saneamiento– en 
beneficio de habitantes de comunidades indíge-
nas por más de 4 053 millones de pesos.
La 8. cdi a través del procapi y el ptazi suscribió 
convenios de concertación con organizaciones 
de la sociedad civil para la promoción de pro-
yectos productivos y de desarrollo sustentable 
por un monto de 309 millones de pesos.
El Consejo Consultivo de la 9. cdi colaboró con las 
Comisiones de Asuntos Indígenas de ambas Cá-
maras del Congreso de la Unión, en el impulso 
del Anteproyecto de Ley General de Consulta a 
los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como 
en la revisión de la iniciativa de Ley General de 
Cambio Climático propuesta por el Senado de 
la República. También se logró posicionar como 

un órgano legítimo y representativo de los pue-
blos y comunidades indígenas del país, median-
te la participación de algunos de sus miembros 
en diversos foros internacionales de las Nacio-
nes Unidas, como la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (ompi), la Asamblea 
Permanente del Foro Indígena y la Cumbre 
Mundial sobre el Cambio Climático cop-16.
Se llevó a cabo la segunda parte de la Consulta 10. 
sobre los Mecanismos para la Protección de los 
Conocimientos Tradicionales, Expresiones Cul-
turales, Recursos Naturales, Biológicos y Gené-
ticos de los Pueblos Indígenas.
Se apoyó metodológicamente a los estados de 11. 
Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Gue-
rrero, México, Morelos, Nayarit, Puebla, Sonora 
y Yucatán, para la realización de consultas en 
materia de armonización legislativa. 
Se cuenta ya con 500 intérpretes indígenas es-12. 
pecializados en materia de justicia, para que los 
indígenas que lo requieran puedan contar con 
la asistencia de un intérprete en los procesos 
judiciales a los que concurran.
El 70% de las mujeres indígenas apoyadas por 13. 
la cdi consideran que sus ingresos han mejora-
do y que el rechazo y discriminación hacia ellas 
ha disminuido, tanto en el ámbito familiar como 
en el comunitario.
La 14. cdi en coordinación con las dependencias 
del Gobierno Federal, continuó impulsando la 
mejora de los instrumentos de captación de in-
formación de los programas de la apf, con la 
finalidad de visibilizar a la población indígena, 
dando oportunidad de presentar indicadores e 
información específica en materia indígena.
Los gobiernos estatales informaron a la 15. cdi so-
bre la realización de acciones agrupadas en las 
6 Líneas de Desarrollo, lo cual muestra un in-
cremento importante en las acciones relaciona-
das con derechos indígenas y cultura. 
La 16. cdi puso en marcha la Estrategia de Planea-
ción y Gestión del Territorio para el Desarrollo 
con Identidad (epygtdi) que implicó que se im-
pulsaran ejercicios de diagnóstico y planeación 
en 54 microrregiones indígenas. Estos ejercicios 
estuvieron acompañados por amplios procesos 
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de formación del personal de la estructura terri-
torial de la Comisión. Cabe señalar que la epyg-
tdi presupone la colaboración y coordinación 
de acciones con las instituciones de diferentes 
órdenes de gobierno. 

Las acciones realizadas contribuyen a mejorar la  
calidad de la interacción de las instituciones públi-
cas con la población indígena, pero todavía no son 
suficientes.

La adecuada visibilización de la población indí-
gena; un mejor enfoque de la acción pública y la 
consolidación de mecanismos de coordinación ins-
titucional que permitan alinear recursos y acciones 
de diferentes programas hacia las propuestas de de-
sarrollo indígena, son los principales pendientes. Los 
años de 2011 y 2012 serán determinantes para la 
consolidación de una política de Desarrollo con 
Identidad. Es necesario redoblar esfuerzos y lograr la 
colaboración de todos los actores.
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siGlAs

abs Grupo de Trabajo Especial de 
Composición Abierta sobre 
Acceso y Participación de los 
Beneficios

afsedf Administración Federal de 
Servicios Educativos en el Distrito 
Federal

ahteca Ayúdame Hermano Tengo Cáncer
aj Acceso a la Justicia
alyci Asignatura de Lengua y Cultura 

Indígena
ame Atención para Mujeres 

Embarazadas
amm Área Metropolitana de Monterrey
amm Ayuntamiento Municipal de 

Morelia
anuies Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de 
Educación Superior

ap Administración Pública
apf Administración Pública Federal
aprodhi Asociación de Profesionales del 

Desarrollo Humano Integral
as Asistencia Social
atp Asesores Técnico Pedagógicos
banchiapas Banco de Chiapas
bcg (triple viral) Bacillus de Calmette y Guérin,
bic Bachilleratos Integrales 

Comunitarios
birf Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento
bm Banco Mundial

buap Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla

cacrep Comisión de Planeación y Apoyo 
a la Creación Popular

cadin Centro Alternativo para el 
Desarrollo Integral Indígena

caem Comisión del Agua del Estado de 
México

caev Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz

cami Casa de la Mujer Indígena
capaseg Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de 
Guerrero

cara  Centros de Atención Rural al 
Adolescente

casart Casa de las Artesanías de 
Michoacán

cbm-m Corredor Biológico 
Mesoamericano México

cbta Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario

cc Consejo Consultivo
cca Centros Comunitarios de 

Aprendizaje
ccacie Comisiones Coordinadoras de 

Apoyo a las Culturas Indígenas  
del Estado

ccad Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo

ccdi Centro Coordinador para el 
Desarrollo Indígena
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ccds Centros Comunitarios de 
Desarrollo Social

cd Disco compacto
cdb Convenio sobre Diversidad 

Biológica
cddh Comisión para la Defensa de los 

Derechos Humanos
cdeemn Centro de Desarrollo Económico 

Educativo de la Mesa de El Nayar
cdi Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas

ceapi Coordinación Estatal para la 
Atención de los Pueblos Indígenas

cearte Centro Estatal de las Artes
cecadesu Centro de Capacitación para el 

Desarrollo Sustentable
cecam Centro de Capacitación para la 

Mujer
cecan Consejo Estatal para la Cultura  

y las Artes de Nayarit
cecut Centro Cultural Tijuana
cecyte Colegio de Estudios Científicos  

y Tecnológicos del Estado
cecytech Colegio de Estudios Científicos  

y Tecnológicos del Estado de 
Chiapas

cecyted Colegio de Estudios Científicos  
y Tecnológicos del Estado de 
Durango

cecytes Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Sonora

ced Comité Estatal Dictaminador
cedecom Centro de Desarrollo Comunitario
cedh Comisión Estatal de Derechos 

Humanos
cedipiem  Consejo Estatal para el Desarrollo 

Integral de los Pueblos Indígenas 
del Estado de México

cedis Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas

cei Comisión Estatal Indígena
celci Centro Estatal de Lenguas y 

Culturas Indígenas

cemybs Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social

cenapred Centro Nacional de Prevención  
de Desastres

censida Centro Nacional para la 
Prevención y el Control del  
vih/sida

centra Centro Especializado para la 
Prevención y Tratamiento de 
Adicciones

cepal Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe

cepropie Centro de Producción de 
Programas Informativos y 
Especiales

cerd Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial

cereso Centro de Rehabilitación Social
ceti Centro de Enseñanza Técnica 

Industrial
cfe Comisión Federal de Electricidad
cgaf Coordinación General de 

Administración y Finanzas
cgeib Coordinación General de 

Educación Intercultural Bilingüe
cicaeg Comisión de Infraestructura y 

Aeroportuaria del Estado de 
Guerrero

cicr Comité Internacional de la Cruz 
Roja

cidem Centro de Investigación y 
Desarrollo del Estado de 
Michoacán

cidh  Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos

ciesas Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en 
Antropología Social

cig Comité Intergubernamental sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos 
Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folclore

ciide Centro de Investigación e 
Innovación Docente Estudiantil

cimaf a.c. Colectivo de Atención para la 
Salud Integral de la Familia
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cindhal Comunicación, Intercambio y 
Desarrollo Humano en América 
Latina

cipstp Comisión Intersecretarial para 
Prevenir y Sancionar la Trata de 
Personas

cis Centro de Investigación en Salud
cisdepi Centro de Integración Social para 

el Desarrollo de Pueblos Indígenas
citcc Comisión Intersecretarial para la 

Transparencia y Combate a la 
Corrupción

cmnucc Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático

cndh Comisión Nacional de Derechos 
Humanos

cobaed Colegio de Bachilleres del Estado 
de Durango

cobaes Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sinaloa

cocodi Comité de Control y Desempeño 
Institucional

cocyten Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Nayarit

coesida Consejo Estatal para Prevenir el 
SIDA

coespo Consejo Estatal de Población
colbach Colegio de Bachilleres
colmex Colegio de México
colsan Colegio de San Luis
comexus Comisión México-Estados Unidos 

para el Intercambio Educativo y 
Cultural

conaculta Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes

conadi Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (Chile)

conadic Consejo Nacional Contra las 
Adicciones

conaedu Consejo Nacional de Autoridades 
Educativas

conafe Consejo Nacional de Fomento 
Educativo

conagua Comisión Nacional del Agua

conalep Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica

conanp Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas

conapesca Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca

conapo Consejo Nacional de Población
conapred Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación
coneculta Consejo Estatal para las Culturas y 

las Artes de Chiapas
coneval Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social
conocer  Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales

copladenay Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Nayarit

corese Comité de Regulación y 
Seguimiento

corett Comisión para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra

cosomer Conflictos Sociales en el Medio 
Rural

coussa  Conservación y Uso Sustentable 
del Suelo y Agua

cp Culturas Populares
cpeum Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos
cpi Comisión de Pueblos Indígenas
creever Centro de Rehabilitación y 

Educación Especial del Estado de 
Veracruz

criid Centro Regional de Información, 
Investigación y Documentación

crip Centros Regionales de 
Investigación Pesquera

cseiio Colegio Superior de Educación 
Integral Intercultural de Oaxaca

ctm Confederación de Trabajadores de 
México

curp Clave Única de Registro de 
Población

cvi Centro de Video Indígena
deibi Dirección  de Educación Indígena 

Bilingüe Intercultural
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deii Departamento de Educación 
Inicial Indígena

df Distrito Federal
dgaj Dirección General de Asuntos 

Jurídicos
dgar Dirección General de Asuntos 

Religiosos
dgb Dirección General del 

Bachillerato
dgc Dirección General de 

Concertación
dgcp Dirección General de Culturas 

Populares
dgdc Dirección General de Desarrollo 

Curricular
dgec Dirección General de Evaluación 

y Control
dgecytm Dirección General en Ciencia y 

Tecnología del Mar
dgei Dirección General de Educación 

Indígena
dgespe Dirección General de Educación 

Superior para Profesionales de la 
Educación

dgeta Dirección General de Educación 
Tecnológica Agropecuaria

dgeti Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial

dgfcms Dirección General de Formación 
Continua de Maestros en Servicio

dgi Dirección General de 
Infraestructura

dgosedf Dirección General de Operación 
de Servicios Educativos del 
Distrito Federal

dh Derechos Humanos
diconsa Diconsa S.A. de C.V.
dif Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia 
difem Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado 
de México

dm Red Nacional de Teleaulas
dnudpi Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas

dof Diario Oficial de la Federación
dpcmj Dirección de Promoción de 

Convenios en Materia de Justicia
dpipdc Dirección para Promover la 

Igualdad y Prevenir la 
Discriminación en Coahuila

dpt Difteria, Pertussis, Tétanos 
dr Promoción del Desarrollo Rural 

Sustentable
ds Desarrollo Regional Sustentable
dsit Dirección de Servicios de 

Informática y Telecomunicaciones
dvd Disco Versátil Digital
eaeyd  Espacios de Alimentación, 

Encuentro y Desarrollo
eca Esquemas de Capitalización de los 

Apoyos
edespich  Estado del Desarrollo Económico 

y Social de los Pueblos indígenas 
de Chiapas

edespimich Estado de Desarrollo Económico y 
Social de los Pueblos Indígenas de 
Michoacán

efi Equipo Federal de 
Implementación

eg Equidad de Género
egetsu Examen General de Egreso de 

Técnico Superior Universitario
eiasa Estrategia Integral de Asistencia 

Social Alimentaria
eib Educación Intercultural Bilingüe
elac Estrategia para la Sociedad de la 

Información en América Latina y 
el Caribe

enam Examen Nacional para la 
Actualización de los Maestros en 
Servicio

enoa  Estrategia Nacional de 
Orientación Alimentaria

ep Apropiación de los Espacios 
Públicos

epygtdi Estrategia de Planeación y Gestión 
del Territorio para el Desarrollo 
con Identidad

eua Estados Unidos de América
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fampegro Fondo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa del Estado de 
Guerrero

fappa Fondo para el Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos Agrarios

fechac Fundación del Empresariado 
Chihuahuense A.C.

fepade  Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales

fiderco Fideicomiso para el Desarrollo de 
la Región Centro Occidente

fipicc Foro Internacional de los Pueblos 
Indígenas sobre Cambio Climático

fips Fondos de inversión para el 
Desarrollo Sustentable

fira Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura

firco  Fideicomiso de Riesgo 
Compartido

fise Fondo de Infraestructura Social 
Estatal

fism Fondo de Infraestructura Social 
Municipal

fmam Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial

focai Fortalecimiento de Capacidades 
Indígenas

focamegpi Fortalecimiento de Capacidades 
en Materia de Equidad de Género 
entre la Población Indígena

fomich Fondo Mixto para el Fomento 
Industrial de Michoacán

fommur Fondo de Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales

fonaes Fondo Nacional de Apoyo a las 
Empresas de Solidaridad

fonart Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías

fonden Fondo de Desastres Naturales
fonhapo Fondo Nacional de Habitaciones 

Populares
gef Fondo Mundial para el Medio 

Ambiente (por sus siglas en ingles)
gem Grupo de Educación Popular para 

Mujeres

gimtrap Grupo Interdisciplinario sobre 
Mujer, Trabajo y Pobreza

hli Hablantes de Lengua Indígena
icat Instituto de Capacitación para el 

Trabajo
icathi Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Hidalgo
iced Instituto de Cultura del Estado de 

Durango
idea Instituto Internacional para la 

Democracia y la Asistencia 
Electoral

idea Instituto Duranguense de 
Educación para Adultos

idh Índice de Desarrollo Humano
ieea Instituto Estatal para la Educación 

de los Adultos
ieepo Instituto Estatal de Educación 

Pública de Oaxaca
ifai Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública
ifdp  Instituto de la Defensoría Pública 

Federal
ife Instituto Federal Electoral
ifp pgjdf  Instituto de Formación Profesional 

de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal

igr Grupo Interregional de 
Negociación sobre Acceso y 
Participación en los Beneficios

iia Instituto de Investigaciones 
Antropológicas

iie  Instituto de Investigaciones 
Eléctricas

iifaem Instituto de Investigación y 
Fomento de las Artesanías del 
Estado de México

iipfcc Foro Internacional de Pueblos 
Indígenas sobre Cambio Climático

imc Instituto Mexiquense de Cultura
imer Instituto Mexicano de la Radio
imes Instituto Estatal de las Mujeres
imevis Instituto Mexiquense de la 

Vivienda Social
imjuve Instituto Mexicano de la Juventud

8 Conclusiones y siglas.indd   389 10/6/11   16:20:40



390

imss Instituto Mexicano del Seguro 
Social

imt Instituto Mexicano del Transporte
imta Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua
inacipe Instituto Nacional de Ciencias 

Penales
inafed Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo 
Municipal

inah Instituto Nacional de Antropología 
e Historia

inali Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas

inaoe Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica

inapam Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores

inba Instituto Nacional de Bellas Artes
inca rural Instituto Nacional de desarrollo de 

Capacidades del Sector Rural
indemaya Instituto para el Desarrollo de la 

Cultura Maya del Estado de 
Yucatán

indesol Instituto Nacional de Desarrollo 
Social

inea Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos

inee Instituto Nacional de Evaluación 
de la Educación

inegi Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía

inifap Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias

inmujeres Instituto Nacional de la Mujeres
inmunay Instituto para la Mujer Nayarita
inturina Red de Turismo Indígena de las 

Américas
invidf Instituto de Vivienda del Distrito 

Federal
ipn Instituto Politécnico Nacional
iras Infecciones Respiratorias Agudas
ire Índice de Reemplazo 

Etnolingüístico
irs Índice de Rezago Social

issesalud Instituto de Servicios de Salud del 
Estado de Baja California

issste Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado

isstey Instituto de Seguridad Social de 
los Trabajadores del Estado de 
Yucatán

it Subsistema de Institutos 
Tecnológicos

itech Instituto Tecnológico de 
Chihuahua

its Infecciones de Transmisión Sexual
itzo Instituto Tecnológico de la Zona 

Olmeca
ived Instituto de la Vivienda del Estado 

de Durango
ivermujer Instituto Veracruzano de la Mujer
iwgia Grupo de Trabajo Internacional 

para las Cuestiones Indígenas (por 
sus siglas en inglés)

jerft  Joven Emprendedor Rural y 
Fondo de Tierras

jica  Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón (por sus 
siglas en inglés)

lei Licenciatura en Educación 
Indígena

lepib Licenciatura en Educación 
Primaria Intercultural Bilingüe

lgdlpi  Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas

liconsa Liconsa S.A. de C.V.
maactic Manual Administrativo de 

Aplicación General en Materia de 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones

maepi Modelo de Atención Educativa a 
Población Indígena

mais  Modelo de Atención Integral a la 
Salud

mancon Manejo y Conservación de 
Recursos Naturales en Zonas 
Indígenas

map Museo de Artes Populares
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meipim Modalidad Educativa Intercultural 
para Población Infantil Migrante

midepi Modelo Intercultural para el 
Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas

mipymes Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas

mir Matrices de Indicadores para 
Resultados

mp Ministerio Público
mpi Municipios Preponderantemente 

Indígenas
mrv Monitoreo, Revisión y Verificación
nutrimaya Programa de Mejora Alimentaria
oacnudh  Oficina del Alto Comisionado de 

la Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos

odes Organismos Descentralizados del 
Estado

oea Organización de Estados 
Americanos

oic Órgano Interno de Control
oit Organización Internacional del 

Trabajo
ompi Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual
ong Organización No Gubernamental
onu Organización de las Naciones 

Unidas
onusida Programa Conjunto de las 

Naciones Unidas sobre el vih/sida

osr Organizaciones Sociales 
Regionales

otb Oclusión Tubaria Bilateral
ov Observatorio de Violencia
pa Procuraduría Agraria
paaeim Programa de Apoyo Académico a 

Estudiantes Indígenas de 
Michoacán

paap Programa de Adquisición de 
Activos Productivos

pacc Programa Atención a 
Contingencias Climáticas

pacmyc  Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias

paei Programa Albergues Escolares 
Indígenas

paeiies Programa de Apoyo a Estudiantes 
Indígenas en Instituciones de 
Educación Superior

paid Proyecto para la Atención a 
Indígenas Desplazados

paimef Programa de Apoyo a Instancias 
de Mujeres de las Entidades 
Federativas

paja Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas

pal Programa de Apoyo Alimentario
panitli Padrón Nacional de Intérpretes y 

Traductores de Lenguas Indígenas
pash Portal Aplicativo de la Secretaría 

de Hacienda
pbr Presupuesto basado en Resultados
pcmj Promoción de Convenios en 

Materia de Justicia
pcs Programa de Coinversión Social
pd Atención a Personas con 

Discapacidad y sus Familias
pdheg Procuraduría de los Derechos 

Humanos del Estado de 
Guanajuato

pdpi Programa de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 2009-2012

pdzp Programa para el Desarrollo de 
Zonas Prioritarias

pecda Programa de Estímulo a la 
Creación y el Desarrollo Artístico

peds Plan Estatal de Desarrollo 
Sustentable

pef Presupuesto de Egresos de la 
Federación

peibdf Programa de Educación 
Intercultural Bilingüe del Distrito 
Federal

pemex Petróleos Mexicanos
pesa Programa Estratégico para la 

Seguridad Alimentaria
pet Programa de Empleo Temporal
pf Profesionalización y 

Fortalecimiento
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pfri Programa Fondos Regionales 
Indígenas

pg Promoción General
pgr Procuraduría General de la 

República
pi Población Indígena
piai Programa Interinstitucional de 

Atención al Indígena
pibai Programa de Infraestructura Básica 

para la Atención de la Población 
Indígena

pidefimer Programa Inducción y Desarrollo 
del Financiamiento al Medio Rural

planassze Plan Nacional de Servicio Social 
en Zonas Ejidales

pmcrnzi Proyecto de Manejo y 
Conservación de Recursos 
Naturales en Zonas Indígenas

pmg Programa de Mejora de la Gestión
pmi Project Management Institute
pnp Plan Nacional de Población  

2008-2012
pnud Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo
popmi Programa Organización 

Productiva para Mujeres Indígenas
pp Programas presupuestarios
ppcmj Programa Promoción de 

Convenios en Materia de Justicia
ppima Programa de Pueblos Indígenas y 

Medio Ambiente
prctcc Programa Nacional de Rendición 

de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción

precodes Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible

probapiss Programa Beca de Apoyo a la 
Práctica Intensiva y el Servicio 
Social

procampo Programa de Apoyos Directos al 
Campo

procapi Programa de Coordinación para el 
Apoyo a la Producción Indígena

procymaf Proyecto de Conservación y 
Manejo Sustentable de Recursos 
Forestales en México

prodefor Programa para el Desarrollo 
Forestal

prodemaya Proyecto de Apoyo al desarrollo 
de capacidades de mujeres en la 
región Maya de Quintana Roo

prodesis rp Programa de Desarrollo Social 
Integrado y Sostenible en 
Regiones Prioritarias

prodici Programa para el Desarrollo 
Integral de la Cultura Indígena

proesa Programa Escuela Siempre Abierta
profectar Proyecto de Fe Compartido en la 

Tarahumara
profepa Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente
profodeci Programa Fomento y Desarrollo 

de las Culturas Indígenas
proigesam Programa Hacia la Igualdad de 

Género y la Sustentabilidad 
Ambiental 20072012

proigualdad  Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres 
2008-2012

promac Programa de Maíz Criollo
promin Programa de Mejoramiento 

Institucional de las Escuelas 
Normales Públicas

promumaya Programa de Apoyo Productivo 
para Mujeres Mayas

promusag Programa de la Mujer en el Sector 
Agrario

pronabes Programa Nacional de Becas para 
la Educación Superior

pronafin Programa Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario

prossapys Programa para la Construcción y 
Rehabilitación de Sistemas de 
Agua Potable y Saneamiento en 
Zonas Rurales

psie Proyecto Servicios Integrales de 
Energía

psnfc Programa del Sistema Nacional de 
Formación Continua y Superación 
Profesional de Maestros de 
Educación Básica en Servicio
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ptazi Programa Turismo Alternativo en 
Zonas Indígenas

pumc Programa Universitario México 
Nación Multicultural

pv Participación Social para la 
Prevención del Delito y la 
Violencia Social

ran Registro Agrario Nacional
redd Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación de 
los Bosques

renapo Registro Nacional de Población
renapred Red Nacional para la Prevención 

de la Discapacidad
rita Red Indígena de Turismo en 

México
rs Reforma de la Educación 

Secundaria
rup Rational Unified Process
sac Sistema Alterno de Captura
sagarpa Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Recursos Naturales, 
Pesca y Alimentación

sai Secretaría de Asuntos Indígenas
sasi Sistema de Atención a Solicitudes 

Indígenas
scjn Suprema Corte de Justicia de la 

Nación
sct Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes
sdh Secretaría de Desarrollo Humano
sdif Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia
se Secretaría de Economía
seb Subsecretaría de Educación 

Pública
sec Secretaría de Educación y Cultura 
secam Secretaría del Campo
secom Secretaría de Comunicaciones del 

Estado
sectur Secretaría de Turismo
secum Secretaría de Cultura de 

Michoacán
sed Sistema de Evaluación de 

Desempeño

sedagro Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario de Guerrero

sedari Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural e Indígena

sedarpa Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesca

sedea Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario

sedeco Secretaría de Desarrollo 
Económico

seder Secretaría de Desarrollo Rural
sederec Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades
sedesoe Secretaría de Desarrollo Social del 

Gobierno de Baja California
sedesol Secretaría de Desarrollo Social
sedesore Secretaría de Desarrollo Social y 

Regional
sedeur Secretaría de Desarrollo Urbano
seduvop Secretaría de Desarrollo Urbano, 

Vivienda y Obras Públicas
see Secretaría de Educación en el 

Estado
sefoa Secretaría de Fomento 

Agropecuario
segob Secretaría de Gobernación
seiem Servicios Educativos Integrados al 

Estado de México
semanay Secretaría de Medio Ambiente del 

Estado de Nayarit
semarnap Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca
semarnat Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales
semavihn Secretaría de Medio Ambiente, 

Vivienda e Historia Natural
sems Subsecretaría de Educación Media 

Superior
semujer Secretaría de la Mujer
sener Secretaría de Energía
sep Secretaría de Educación Pública
seplader Secretaría de Planeación y 

Desarrollo Regional
seplan Secretaría de Planeación
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sepuede Sistema Estatal de Promoción del 
Empleo y Desarrollo Comunitario

serec Seguimiento de Recomendaciones
seseq Secretaría de Salud del Estado de 

Querétaro
setra Secretaría del Trabajo (Nayarit)
sfp Secretaría de la Función Pública
shcp Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público
si financia Sistema Integral de 

Financiamiento para el Desarrollo 
de Michoacán

siapibai Sistema de Información y 
Administración del Programa de 
Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas

sicop Sistema de Contabilidad y 
Presupuesto

sics Sistema Informático de Contraloría 
Social

sidur Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano

sie-eib Sistema de Información Estadística 
de Educación Intercultural 
Bilingüe

sigpi Sistema de Información 
Geográfica de los Pueblos 
Indígenas

siipso Sistema Integral de Información 
de los Programas Sociales

sipi Sistema de Información de 
Pueblos Indígenas

sipromaya Servicio Integral de Proximidad 
Maya

sj Secretaría de los Jóvenes
sndif Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia
soa Service Oriented Architecture
socap Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo
spc Servicio Profesional de Carrera
spi Secretaría de Pueblos Indígenas
spr de rl Sociedad de Producción Rural de 

Responsabilidad Limitada
spypa Subsecretaría de Planeación y 

Política Ambiental

sra Secretaría de la Reforma Agraria
srci Sistema de Radiodifusoras 

Culturales Indigenistas
srnyma Secretaría de Recursos Naturales y 

Medio Ambiente
srp Sarampión, Rubéola y Paperas
ss Secretaría de Salud
ssas Sistema de Seguimiento a 

Aspectos Susceptibles de Mejora
ssm Secretaría de Salud Michoacán
ssp Secretaría de Seguridad Pública
sss Sociedades de Solidaridad Social
ssslp Servicios de Salud de San Luis 

Potosí
ssy Secretaría de Salud de Yucatán
stps Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social
suma Secretaría de Urbanismo y Medio 

Ambiente
td Tetánico y Diftérico
tic Tecnologías de Información y 

Comunicación
uabc Universidad Autónoma de Baja 

California
uach Universidad Autónoma de 

Chihuahua
uady Universidad Autónoma de Yucatán
uaeh Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo
uaemex Universidad Autónoma del Estado 

de México
uaem Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos
uaim Universidad Autónoma Indígena 

de México
uam Universidad Autónoma 

Metropolitana
uan Universidad Autónoma de Nayarit
uaslp Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí
ucc Unidad de Coordinación y 

Concertación
uce Unidad de Coordinación y Enlace
ucpast Unidad Coordinadora de 

Participación Social y 
Transparencia
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uieg Universidad Intercultural de 
Estado de Guerrero

uiet Universidad Intercultural del 
Estado de Tabasco

uim Universidad Intercultural del 
Estado de México

uis Subsistema de Universidades 
Interculturales

ujat Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco

ulsa Universidad La Salle
uma Unidades de Manejo
umsnh Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo
unach Universidad Autónoma de 

Chiapas
unam Universidad Nacional Autónoma 

de México
unicef Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia
unich Universidad Intercultural de 

Chiapas
unicom Universidad Comunitaria
unifem Fondo de las Naciones Unida para 

la Mujer
unifront Centro de Estudios Superiores de 

la Frontera
unired Red Universitaria para la 

Prevención y Atención de 
Desastres

unisur Universidad Intercultural de Sur
unla Universidad Latina de América
unorca Unión Nacional de 

Organizaciones Regionales 
Campesinas Autónomas

up Universidad Pedagógica
upddh Unidad para la Promoción y 

Defensa de los Derechos 
Humanos

upn Universidad Pedagógica Nacional
uptci Unidad de Políticas de 

Transparencia y Cooperación 
Internacional

usaer Unidades de Servicio y Apoyo a la 
Educación Regular

usebeq Unidad de Servicios para la 
Educación Básica en el Estado de 
Querétaro

utr Universidad Tecnológica Regional
uvi Universidad Veracruzana 

Intercultural
vi Vertiente de Investigación
vih/sida Virus de Inmunodeficiencia 

Humana/Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida

vph Virus del Papiloma Humano
wwf World Wild Fund for Nature 

(Fondo Mundial para la Naturaleza)
ymca Young Men’s Christian Association
zap Zonas de Atención Prioritaria
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397

ABReViATuRAs

@ Arroba
A.C. Asociación Civil
No. Número
Etc. Etcétera
Has. Hectáreas
Gro. Guerrero
Hgo. Hidalgo
Jal. Jalisco
Oax. Oaxaca
Pue. Puebla
Ver. Veracruz
S.L.P San Luis Potosí
Cd. Ciudad
U. de M. Unidad de Medida
mva Megavoltiosamperio
tv Televisión
Dr. Doctor

% Por ciento
Coord. Coordinación
Pob. Población
Aprox. Aproximadamente
Mdp Millones de pesos
musd Millones de dólares americanos
S.A. de C.V. Sociedad Anónima de Capital Variable
H. Honorable
Km. Kilómetro
ml. Mililitro
Art. Artículo
Ced. Cédula
L. Litro
DC Distrito de Columbia
+ Suma/Positivo
= Igual
$ Pesos
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