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�introducción

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) tiene, por 
mandato de ley, la obligación de publicar un informe anual sobre el desempeño 
de sus funciones y el impacto de las acciones de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, estatal y municipal, en materia de desarrollo 
de los pueblos indígenas.

A cinco años de la reforma constitucional que aprobó el Congreso de la 
Unión y a tres de la expedición de la Ley de la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
21 de mayo de 2003) y con motivo de la conclusión de la Administración Federal 
2000-2006, es pertinente iniciar este informe con un balance general del periodo 
que permita dar cuenta de lo hecho y lo pendiente. 

Desde el inicio de la administración, pero en especial a partir de 2003, el 
Gobierno Federal comenzó a cosechar importantes logros en materia de conso-
lidación institucional, acción transversal, acción propia, participación y consulta 
y comunicación intercultural.1

Respecto de la consolidación institucional, destaca la creación de la cdi, ins-
titución que ha sido capaz de capitalizar el rico legado del Instituto Nacional In-
digenista, su antecesor, y de continuar la operación de sus programas, al tiempo 

1 En  2006  la  cdi  publicó  el  documento  Retos  y  Oportunidades  para  el  Desarrollo  Indígena 
2006-2012.
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que ha puesto en funcionamiento las estructuras ne-
cesarias para ejercer sus nuevas atribuciones de coor-
dinación, evaluación y consulta, así como de posi-
cionarse ante la opinión pública como una aliada de 
las causas indígenas. 

En materia de acción transversal, se pusieron en 
marcha mecanismos operativos para promover y fo-
mentar una acción coordinada entre las entidades y 
organismos de los tres órdenes de gobierno en los 
municipios indígenas, específicamente, a través del 
Programa Infraestructura Básica para la Atención de 
los Pueblos Indígenas (pibai), de la estrategia Desa-
rrollo Indígena en 50 Municipios y de las acciones 
en materia de vivienda, educación, salud, atención a 
conflictos agrarios y justicia.

En ese mismo ámbito destacan también el análisis 
del presupuesto consolidado, que es un instrumento 
de gran utilidad para orientar la política pública en 
materia indígena, y la integración y publicación de 
los informes Acciones de gobierno para el desarrollo 
integral de los pueblos indígenas 2004 y 2005, los 
cuales reúnen información de las acciones realizadas 
en los municipios indígenas por el Gobierno Federal 
y los estatales. 

Por lo que hace a la acción propia, la cdi operó 
programas, proyectos y acciones relevantes, dirigidos 
a atender problemáticas y necesidades no cubiertas 
por otras dependencias, a la vez que desarrollaba 
nuevos enfoques para la operación de los progra-
mas ya existentes y se diseñaban y ponían en marcha 
otros nuevos; específicamente, el Programa Organi-
zación Productiva para Mujeres Indígenas (popmi) y 
el Programa de Coordinación para el Apoyo a la Pro-
ducción Indígena (procapi). 

En materia de participación y consulta indígenas, 
se tuvieron importantes avances, entre los cuales se 
encuentra la instalación del Consejo Consultivo de la 
cdi, órgano de consulta que operó de 2004 a 2006 
y cuyos trabajos dieron como resultado una serie de 
propuestas y recomendaciones acerca de las políti-
cas públicas y los programas gubernamentales, que 
fueron presentadas a las dependencias que confor-
maron la Junta de Gobierno en 2006. En este mismo 
ámbito, destaca la construcción y puesta en funcio-
namiento de un Sistema de Consulta Indígena, cuyos 
resultados se publican en el portal de Internet y que 

está concebido como un instrumento para registrar, 
sistematizar, dar a conocer y reintegrar las opiniones, 
sugerencias y recomendaciones que emiten los pue-
blos y las comunidades indígenas respecto de la ac-
ción gubernamental. 

Cabe señalar que en 2006 se inició el proceso de 
elección de los consejeros indígenas para el perio-
do 2006-2008 y que éste incorpora las propuestas y 
acuerdos del propio Consejo Consultivo 2004-2006, 
y que además se llevaron a cabo consultas sobre te-
mas específicos, entre los cuales destacan los corres-
pondientes a las reformas constitucionales en Baja 
California y Querétaro, a alcoholismo, migrantes, re-
ordenamiento ecológico y marino del Golfo de Cali-
fornia, y a sitios sagrados en la Región Huichol. 

Por último, en materia de comunicación inter-
cultural destacan el Programa de Formación Perma-
nente de Comunicadores Indígenas, la estrategia de 
apertura de espacios de difusión en Sistemas Esta-
tales de Radio y Televisión, así como la puesta en 
marcha de una estrategia mediática para promover 
la valoración, el respeto y el conocimiento de la di-
versidad cultural de nuestro país, la cual se trabajó 
conjuntamente con el Consejo Nacional de la Co-
municación.

La administración 2000-2006 puede caracterizar-
se por un importante y sostenido esfuerzo presupues-
tal y administrativo para el desarrollo indígena, cuyo 
objetivo fue abatir los rezagos sociales que afectan a 
este sector de la población. Dicho esfuerzo permitió 
que se lograran mejoras significativas en algunos in-
dicadores de salud, educación y servicios básicos a la 
vivienda, como se señala a continuación:2

• El analfabetismo en la población indígena regis-
tra una disminución de 2.3 puntos porcentuales y 
actualmente se sitúa en 21.6%. Entre las mujeres 
indígenas esta disminución fue más acentuada, 
ya que pasó de 30.6% en 2000 a 27.1% en 2005; 
es decir, fue de 3.5%, mientras que en hombres 
fue de 1.1%.

2 Comparación  de  datos  para  la  población  indígena  del  XII 
Censo General de Población y Vivienda 2000 y el Conteo de 
Población 2005.
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• El acceso a los servicios de salud se incrementó 
considerablemente entre 2000 y 2005. En 2000 
el nivel de derechohabiencia era de 19.3% y para 
2005 fue de 27.3%. En este crecimiento fue deter-
minante la penetración del Seguro Popular, que, 
según los datos del Conteo de Población 2005, su-
peró el millón de derechohabientes indígenas.

• La disponibilidad de agua entubada pasó de 63.9 
a 70.5% en los últimos cinco años; es decir, hubo 
una reducción del rezago en 6.6% en las vivien-
das indígenas. Esta variación es de poco más del 
doble del registrado en el ámbito nacional, que 
es de 3.1%. 

• La disponibilidad de drenaje se elevó en 15.1 
puntos porcentuales, al pasar de 40.5 a 55.6%. 
Esta diferencia es casi el doble del abatimiento 
promedio nacional entre 2000 y 2005.

• En 2000 la cobertura del servicio eléctrico en vi-
viendas indígenas era de 83%; para 2005 se in-
crementó a 90.1%. Esta dinámica de crecimiento 
es casi siete veces mayor al promedio nacional 
de ese mismo periodo, que avanzó sólo 1.6 pun-
tos porcentuales.

• El promedio de viviendas indígenas con piso de 
tierra disminuyó de 43.7 a 38.0%. 

Si bien es cierto que los logros referidos son muy sig-
nificativos, también lo es que México enfrenta retos 
de gran envergadura en materia de desarrollo indíge-
na y que subsiste la necesidad de continuar trabajan-
do con un modelo de acción pública transversal, en 
el cual la cdi y las otras entidades y dependencias 
actúen de manera coordinada y redoblen esfuerzos 
para eliminar los rezagos sociales que aquejan a la 
población indígena.  

Para lograr la consolidación de la institución ha-
brán de intensificarse las acciones de orientación a 
dependencias y entidades, al tiempo que se reduce 
el peso de la operación de programas o proyectos 
propios. Para lograr lo anterior es necesario conti-
nuar avanzando en la adecuación del perfil del per-
sonal y en el impulso al ejercicio de las nuevas atri-
buciones. 

Por su parte, las instituciones públicas deberán 
asumir como propia la atención transversal a las 
prioridades del desarrollo indígena, para lo cual se 

habrán de diseñar y poner en marcha programas, 
proyectos y acciones culturalmente adecuados que 
respondan con efectividad a las prioridades del de-
sarrollo indígena y a la planeación estratégica. 

También es fundamental que el informe Acciones 
de Gobierno para el Desarrollo Integral de los Pue-
blos Indígenas sea entendido como un instrumento 
necesario para señalar la calidad y amplitud de las 
acciones de las instituciones; útil para que las ins-
tituciones públicas que no estén en sintonía con las 
prioridades del desarrollo indígena lo identifiquen y 
ajusten sus acciones. 

Para mejorar las condiciones de vida de los indí-
genas y facilitar su desarrollo se habrá de continuar 
trabajando en la integración de una red de comunica-
ciones conformada por vías de comunicación terrestre 
y telecomunicaciones, a efecto de que se logre la co-
municación radial, periférica y al exterior de las regio-
nes indígenas con una visión de desarrollo regional, 
con el propósito de mejorar el abasto, el traslado y la 
comercialización de la producción local; el acceso a 
los servicios de salud en caso de urgencia, el acceso 
cotidiano a los servicios educativos y la operación de 
los programas institucionales. 

En materia de participación y consulta los retos 
son, por una parte, lograr que las entidades y depen-
dencias consulten sus programas y proyectos con la 
población indígena y acepten trabajar, en general, 
dentro del marco del Sistema de Consulta Indíge-
na y, por la otra, que las autoridades comunitarias 
participen en los espacios de planeación y decisión 
que hay en sus municipios con el fin de orientar la 
acción pública y los recursos a las prioridades de sus 
comunidades.

En materia de comunicación intercultural se de-
berá impulsar que el Sistema de Radiodifusoras Cul-
turales Indigenistas se transforme en un sistema de 
radiodifusión público, que impulse el desarrollo in-
tegral de los pueblos indígenas, sus procesos de au-
toafirmación, la promoción de sus derechos y el diá-
logo intercultural.

Por último, a pesar de la mejoría que se observó 
en el comparativo de los indicadores 2000-2005, la 
reducción de la brecha en el bienestar y en el acceso 
a los servicios que hay entre población indígena y no 
indígena implica forzosamente que: 
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• Se encuentren fórmulas específicas para el desa-
rrollo económico, que permitan impactar en for-
ma positiva el ingreso y el empleo de las diferen-
tes regiones, mediante la ubicación de los espa-
cios y de las alternativas productivas, con base en 
la calificación y el diagnóstico de los recursos de 
esas regiones. 

• Se mantenga el esfuerzo en materia de desarrollo 
social, a través de acciones educativas y de salud, 
a la vez que se incrementa la cobertura y la ca-
lidad en los servicios. El impulso a la superación 
de los rezagos que padecen las mujeres indíge-
nas requiere mayor intensidad todavía. 

• Se logre que el sistema jurídico mexicano reco-
nozca en la legislación y respete los instrumentos 
internacionales en materia de derechos indígenas 
y que el Congreso de la Unión y las legislaturas 
locales continúen el proceso de adecuación legal 
que deriva de la reforma constitucional de 2001. 

• Se mantenga y acreciente el esfuerzo para dotar 
de servicios a la población indígena. 

Con la síntesis de los logros de la administración 
2000-2006 y con la presentación de los retos que 
enfrentará la administración que comienza, la cdi 
pretende dar contexto a la información y a las valo-
raciones contenidas en el presente informe, mismo 
que consta de siete apartados. 

El capítulo 1 incluyen los avances en la relación 
entre el Estado y los pueblos indígenas, en materia de 
reformas legislativa, institucional y político-electoral, 
así como la información relativa al funcionamiento 
del Consejo Consultivo de la cdi y a los procesos y re-
sultados de las consultas en las regiones indígenas.

El capítulo 2 presenta algunos elementos de identi-
dad de pueblos y comunidades indígenas y los indica-
dores socioeconómicos en esas regiones. Asimismo, 
se incluyen los datos del gasto de la Administración 
Pública Federal 2006 y las acciones de planeación del 
desarrollo promovidas en el nivel regional.

El balance de la acción pública por regiones y por 
línea de desarrollo conforma el capítulo 3. Este balan-
ce se apoya, entre otros elementos, en un indicador 
construido recientemente y el cual se presenta por 
primera ocasión: el índice general de rezago. 

Los capítulos 4, 5, 6 y 7 están constituidos por la 
valoración de la acción de la cdi; de las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Fede-
ral; de los gobiernos de entidades federativas y de los 
municipios, respectivamente.

Para la elaboración de este informe se procesó 
y sistematizó información de 23 entidades y depen-
dencias federales, 20 entidades federativas y 532 
municipios, así como de las 23 delegaciones de la 
cdi y de las 11 unidades administrativas que confor-
man su estructura central.



�1. AvAnces en lA relAción entre el estAdo
y los pueblos indígenAs

La relación entre el Estado y los pueblos indígenas, entendida como política de 
inclusión social que se basa en el respeto, en el diálogo equitativo y en el recono-
cimiento a la riqueza y la diversidad cultural, tuvo durante el periodo 2001-2006 
importantes avances que se expresaron en: 

• Un nuevo marco constitucional y legal, que reconoce y promueve el respeto 
a la diversidad cultural, en el ámbito nacional y en casi todas las entidades 
federativas.

• La creación de la cdi como institución orientadora y promotora del desarro-
llo indígena y el impulso a un modelo de acción pública para el desarrollo 
indígena en el que participan de manera transversal todas las instituciones y 
dependencias de la Administración Pública. 

• La instalación del Consejo Consultivo de la cdi como órgano de consulta y 
vinculación de los pueblos indígenas con la sociedad. 

• La aprobación de una nueva distritación electoral que favorece una mejor re-
presentación indígena. 

• Una gran cercanía del titular del Ejecutivo Federal con los pueblos indígenas. 
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En 2001 el Congreso de la Unión aprobó la modifi-
cación a los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 115 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Esta reforma dio lugar a cambios importantes en la 
relación entre el Estado, los pueblos y comunidades 
indígenas y la sociedad nacional, en virtud de que: 

a. Incluyó una prohibición expresa contra la discri-
minación por diversidad étnica y cultural. 

b. Reiteró el reconocimiento a la pluriculturalidad 
de la Nación. 

c. Reconoció a los pueblos y comunidades indíge-
nas los siguientes derechos:

Marco constitucional y legal de los derechos indígenas
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• Libre determinación y autonomía para decidir 
sus formas internas de convivencia y organi-
zación. 

• Aplicación de sistemas normativos propios.
• Preservación de la identidad cultural.
• Tierra y territorio.
• Participación y consulta respecto a las pro-

puestas para su desarrollo. 

• Acceder plenamente a la jurisdicción del Es-
tado.

• A que la Federación, los estados y los muni-
cipios promuevan la no discriminación, la vi-
gencia de los derechos y el desarrollo integral 
y sustentable de los pueblos indígenas, en tér-
minos de lo establecido en el apartado B del 
Artículo Segundo Constitucional. 
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Esta reforma es la principal base jurídica para cons-
truir una nueva relación de los pueblos indígenas, el 
Estado y la sociedad y constituye el marco legal.

Ámbito federal
En 2001 el Congreso Federal inició un proceso de 
adecuación legislativa que ha resultado en la reforma 
o la emisión, en su caso, de 31 leyes generales y regla-
mentarias que incluyen los derechos indígenas en las 
materias: indígena (2), penal (6), civil, medio ambien-
te (5), agraria, discriminación, educación, salud (2), 
administrativa (7), desarrollo social (2), discapacidad, 
protección de niñas y niños, y derechos de autor.

Ámbito estatal 
Asimismo, hay que destacar que la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos prescribe 
que las legislaturas de los estados deberán realizar 
las adecuaciones jurídicas que establezcan las ca-
racterísticas de libre determinación y autonomía que 

mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los 
pueblos indígenas en cada entidad. 

Actualmente 21 entidades federativas cuentan 
con reformas constitucionales que hacen referencia 
a los derechos indígenas. Siete reformas son poste-
riores a 2001 y se fundamentan en el Artículo Se-
gundo Constitucional: San Luis Potosí (11 de julio de 
2003); Tabasco (15 de noviembre de 2003); Durango 
(22 de febrero de 2004); Jalisco (29 de abril de 2004); 
Puebla (10 de diciembre de 2004); Yucatán (26 de 
mayo de 2005), y Morelos (20 de julio de 2005).

En este grupo se incluye a Yucatán aunque su re-
forma fue en el ámbito municipal y sólo consideró los 
temas de consulta y derecho al desarrollo.

 En 2006, como se muestra en el cuadro de la 
página 14, 11 entidades están en proceso de llevar a 
cabo reformas constitucionales o legales para incor-
porar derechos indígenas a sus marcos normativos. 

Sin embargo, hay 11 legislaturas de entidades fe-
derativas que todavía no han realizado las reformas 

Reconocimiento de derechos indígenas en las constituciones locales

Sin reformas

Convenio 169 de la OIT

Artículo 40 constitucional

Artículo 20 constitucional
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constitucionales necesarias para el reconocimiento 
de los pueblos y comunidades indígenas asentados 
en el territorio de la entidad, éstos son: Aguascalien-
tes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, 
Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Nuevo León, 
Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Vale la pena señalar que los derechos indígenas 
reconocidos formalmente representan un gran avan-
ce. Sin embargo, la reforma constitucional no satisfi-
zo las expectativas de organizaciones y grupos que 
consideran que el ejercicio colectivo de los derechos 
indígenas requiere que la cpeum reconozca a los 
pueblos indígenas como sujetos de derecho público 
y no como entidades de interés público.

Este debate y sus consecuencias jurídicas fueron 
temas de análisis en foros e instancias de consulta 
durante esta administración. Entre éstos destaca el 
Consejo Consultivo, que dedicó una buena parte de 
los esfuerzos del grupo de trabajo “Vigencia de de-
rechos” a analizar este tema y sus implicaciones. Asi-
mismo, la cdi promovió trabajos y estudios para pro-
fundizar en el tema y orientar el análisis.*

Entidades federativas Proyectos de reforma constitucional en 
materia indígena

Iniciativas de ley reglamentaria en 
materia indígena

Baja California
Reforma a la Constitución Política del 
Estado (enero de 2006)

Chihuahua
Ley de Cultura y Derechos Indígenas 
para el Estado de Chihuahua 
(noviembre de 2006)

Distrito Federal
Ley de Fomento de Artesanías 
Indígenas para el Distrito Federal 
(julio de 2006)

Durango

Iniciativa de Ley de Protección a los 
Pueblos y Comunidades Indígenas 
del Estado de Durango (marzo de 
2006)

Guanajuato
Reforma constitucional al Artículo 18 
(noviembre de 2006) 

Ley de Derechos y Cultura 
Indígena del Estado de Guanajuato 
(noviembre de 2006)

Jalisco

Ley Sobre Derechos y el Desarrollo 
de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Jalisco 
(septiembre de 2006)

Morelos
Ley de Derechos y Cultura Indígena 
del Estado de Morelos (octubre de 
2006) 

Querétaro
Reforma constitucional al Artículo 12 
(noviembre de 2006) 

Sinaloa
Ley de Derechos y Cultura 
Indígena para el Estado de Sinaloa 
(septiembre de 2006) 

Sonora
Reforma constitucional al Artículo 
Primero (junio de 2006 ) 

Ley de Derechos y Cultura Indígena 
del Estado de Sonora (junio de 2006)

Yucatán
Reforma constitucional (noviembre de 
2006)

* Ver el libro El pueblo y las comunidades indígenas como 
sujetos de derecho, de José Roldán Xopa, publicado en 2006 
por la cdi en la colección Desarrollo Indígena. Reflexiones y 
Propuestas.
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En el periodo 2000-2006 se realizaron diversas ac-
ciones dirigidas a consolidar un nuevo modelo insti-
tucional y programático para la atención a la pobla-
ción indígena, entre las cuales destacan: 

• La creación de la Oficina de Representación para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Ofi-
cina Ejecutiva de la Presidencia de la República, 
como una instancia con autoridad y agilidad para 
identificar y proponer la construcción de los me-
canismos de transversalidad, intersectorialidad, 
participación y multiculturalidad que se reque-
rían para la acción institucional. Tras cumplir con 
su propósito, dejó de existir. 

• La creación de la Coordinación General de Edu-
cación Intercultural Bilingüe en la Secretaría de 
Educación Pública, cuyo objetivo es diseñar una 
política educativa indígena que abarque todos 
los niveles, así como impulsar la interculturalidad 
entre todos los mexicanos.

• La creación de la Coordinación de Salud y Nutri-
ción para los Pueblos Indígenas en la Secretaría 
de Salud, cuya finalidad es reducir los rezagos en 
materia de acceso a los servicios de salud y me-
jorar la nutrición de los niños indígenas y las mu-
jeres embarazadas, buscando un impulso impor-
tante al conocimiento de la medicina tradicional.

• La elaboración del Programa Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006 
(pndpi), que incluye, como objetivo específico, 
el promover los cambios normativos y adminis-
trativos para la creación y transformación institu-
cional que garanticen la atención integral a los 
pueblos y comunidades indígenas. 

• La creación, por el Congreso de la Unión, del Ins-
tituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali), de 
acuerdo con la Ley General de Derechos Lingüís-
ticos de los Pueblos indígenas, como un organis-
mo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, de servicio público y social, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado 
en la Secretaría de Educación Pública, cuyo obje-
to es promover el fortalecimiento, preservación y 

desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan 
en el territorio nacional, el conocimiento y disfru-
te de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar 
a los tres órdenes de gobierno para articular las 
políticas públicas necesarias en la materia. 

• La creación, por mandato de ley, de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas como institución dependiente del Ejecuti-
vo Federal con atribuciones para orientar, coordi-
nar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento 
y evaluar los programas, proyectos, estrategias y 
acciones públicas para el desarrollo integral y sus-
tentable de los pueblos y comunidades indígenas, 
según el Artículo Segundo de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos.

El nuevo modelo de acción pública para el desarrollo 
indígena que se impulsó en el periodo 2000-2006, 
tiene como propósito que el conjunto de las entida-
des y dependencias de los tres órdenes de gobierno 
asuman como propias las prioridades del desarrollo 
indígena; para lo cual se habrán de diseñar y poner 
en marcha programas, proyectos y acciones cultural-
mente adecuados que respondan efectivamente a las 
prioridades de los pueblos y las comunidades y a la 
planeación estratégica. 

el consejo consultivo de la cdi 
El Consejo Consultivo de la cdi es un órgano de con-
sulta y vinculación con los pueblos indígenas y la so-
ciedad que existe por mandato de la Ley de la cdi. 

El consejo se integró en 2004, con base en la re-
glamentación que para la integración del Consejo 
Consultivo de la cdi emitió la Junta de Gobierno de 
la propia Comisión, en diciembre de 2003, a partir de 
lo establecido en el artículo 12 de la Ley de la cdi.

En esa primera etapa, el Consejo Consultivo que-
dó conformado por 123 representantes de los 62 
pueblos indígenas, seis representantes de institucio-
nes académicas y de investigación nacionales, 12 re-
presentantes de organizaciones sociales, siete inte-
grantes de las mesas directivas de las comisiones de 
asuntos indígenas de las cámaras del Congreso de la 

la cdi y el nuevo Modelo de acción pública para el desarrollo

de los pueblos indígenas
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Unión y un representante por cada uno de los go-
biernos de las entidades federativas. 

Una vez constituido el Consejo Consultivo se ini-
ciaron los trabajos en la sesión de instalación, consi-
derada como primera sesión ordinaria, el 1 de julio 
de 2004 en la Ciudad de México. En esta sesión, el 
Consejo Consultivo conformó los grupos de trabajo 
con base en las líneas de desarrollo correspondientes 
a “Consulta nacional a los pueblos sobre sus formas 
y aspiraciones de desarrollo”, con base en el Artículo 
Segundo de la cpeum. 

Como resultado de los dos años de trabajo, el 
Consejo Consultivo presentó a la Junta de Gobierno 
de la cdi 65 propuestas y recomendaciones que pre-
pararon los grupos de trabajo; 22% de éstas relacio-
nadas con el desarrollo económico. 

Otro de los resultados relevantes del trabajo de 
los consejeros fue la identificación de las diversas 
formas de representación y participación de los pue-
blos indígenas, con la finalidad de preparar un pro-
ceso más riguroso para la renovación de consejeros. 
Esta propuesta fue retomada por la Junta de Gobier-
no en la reglamentación para la integración del Con-
sejo Consultivo 2006-2008, que se aprobó el 7 de 
junio de 2006 y que quedó de la siguiente manera: 

• Los consejeros de los pueblos indígenas se incre-
mentan de 123 a 140. 

• Los consejeros indígenas se distribuyen equitati-
vamente por entidades federativas. 

• Se utilizarán mecanismos diferenciados para se-
leccionar a los consejeros indígenas según las 
formas en que los diferentes pueblos y comuni-
dades elijan a sus representantes.

• Se incrementará el número de consejeros repre-
sentantes de instituciones académicas para in-
cluir al Instituto Nacional de las Lenguas Indíge-
nas (inali).

• Los consejeros representantes de organizaciones 
sociales se seleccionarán a partir de una convo-
catoria pública.

La aplicación de esta nueva reglamentación está en 
proceso y se estima que para febrero de 2007 queda-
rá constituido el nuevo Consejo Consultivo.

la nueva distritación electoral 
Para propiciar la participación de los pueblos indí-
genas en la vida democrática nacional y en cumpli-
miento del Artículo Tercero Transitorio de la Reforma 
Constitucional de agosto de 2001, la cdi colaboró 
durante 2004 y 2005 con el Instituto Federal Elec-
toral (ife) proporcionando los criterios de identidad 
cultural indígena para elaborar una propuesta de re-
distritación federal electoral que considerara la di-
versidad cultural de México. 

Con dicha redistritación se constituyeron 28 dis-
tritos electorales indígenas —de un total de 300— 
con más de 40% de población indígena. Esta redis-
tritación fue utilizada en las elecciones federales de 
2006. Los distritos indígenas están ubicados en Yu-
catán (3), Veracruz (4), San Luis Potosí (1), Quintana 
Roo (1), Puebla (4), Oaxaca (7), México (1), Hidalgo 
(1), Guerrero (2), Chiapas (4) y Campeche (1). 

La redistritación efectuada por el Instituto Federal 
Electoral abrió espacios para el fortalecimiento de la 
representación de la población indígena en el país, 
especialmente en el Congreso de la Unión. 
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Durante la administración 2000-2006, y en especial 
en el último año de gobierno, el tema y la preocu-
pación por el desarrollo indígena ocuparon un lugar 
importante en la agenda presidencial y nacional, con 
lo cual el Ejecutivo Federal pudo seguir de cerca, 
coordinar y constatar periódicamente las acciones 
de la Administración Pública tendentes a impulsar el 
desarrollo integral de los pueblos.

En este periodo, el Presidente realizó 28 giras de 
trabajo a regiones indígenas, lo que le permitió parti-
cipar en inauguraciones y supervisiones de obras, tan-
to de gran envergadura como pequeñas; fue partíci-
pe del funcionamiento de proyectos productivos y de 
aquellos que contribuyen a los procesos de rescate y 
fortalecimiento de las culturas indígenas; atestiguó la 
firma de convenios con diferentes instituciones, de-
pendencias y gobiernos estatales y municipales. Tam-
bién supervisó la rehabilitación de albergues escolares 
indígenas; fungió como testigo de honor en la firma 
de pactos de paz, que dieron fin a conflictos agrarios 
ancestrales, y en diversas entidades sostuvo reuniones 
con grupos de mujeres indígenas, quienes le compar-
tieron sus avances, preocupaciones y planes a futuro. 

Durante estas giras, sobresalió la inauguración de 
diversas obras ejecutadas a través del Programa de In-
fraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas (pibai), con el cual confluyeron en 18 loca-
lidades las acciones concertadas con instituciones fe-
derales como cfe, sct, ss y cna, así como con los go-
biernos estatales y municipales. Fueron inauguradas 
redes de electrificación, como la de la región de Hua-
zamota, en particular en la localidad de Los Charcos, 
municipio de Mezquital, Durango, y la ampliación de 
las redes de distribución de energía eléctrica de la re-
gión de Huehuetlán, San Luis Potosí, y de la Alta y 
Baja Tarahumara, en Basaseachi, Chihuahua.

En las visitas presidenciales también hubo reu-
niones con grupos de mujeres del Programa Orga-
nización Productiva para Mujeres Indígenas (popmi), 
quienes le hicieron partícipe de avances, preocupa-
ciones y planes para consolidar esos proyectos. 

Asimismo, hubo visitas presidenciales a proyec-
tos ecoturísticos que culminaron etapas importan-
tes de los proyectos iniciados durante los últimos 
años: la inauguración del proyecto Turismo Alterna-
tivo Huichol en San Andrés Cohamiata, Tatei Kie, en 
el municipio de Mezquitic, Jalisco; la reunión en el 
Centro Ecoturístico Causas Verdes, en Las Nubes, 
municipio de Maravilla Tenejapa, con proyectos 
ecoturísticos de comunidades indígenas del estado 
de Chiapas, y la reunión con representantes de or-
ganizaciones indígenas con proyectos ecoturísticos 
y entrega de recursos a los proyectos Cabañas Eco-
lógicas Uh Najil Ek Balam y Cenote X’Canche, en el 
municipio de Temozón, Yucatán.

Las giras presidenciales permitieron también acer-
camientos a diversas manifestaciones de las culturas 
indígenas, como las costumbres de recibimiento, la 
comida, la lengua indígena, las celebraciones y ri-
tos. Entre las manifestaciones artísticas, sobresalie-
ron de particular manera la exposición realizada en 
Totontepec Villa de Morelos, Oaxaca, sobre el pro-
ceso de la cría del gusano de seda y la elaboración 
de rebozos de San Miguel Cajonos, y el Encuentro 
de Bandas de Música de los Pueblos Indígenas, rea-
lizado en la residencia oficial de Los Pinos. 

Puede afirmarse que la presencia constante del 
Ejecutivo Federal en las regiones indígenas permi-
tió la cercanía y favoreció el entendimiento entre el 
Ejecutivo Federal y los pueblos indígenas. Éste es, 
sin duda, uno de los saldos positivos de la adminis-
tración. 

presencia del ejecutivo Federal en las regiones indígenas





192. Transversalidad en las políTicas públicas  
para la aTención de la población indígena

El nuevo modelo de acción pública para el desarrollo indígena que se impulsó en 
el periodo 2000-2006 tuvo como propósito que el conjunto de las entidades y 
dependencias de los tres órdenes de gobierno asumieran como propias las prio-
ridades del desarrollo indígena.

La decisión de observar una estrategia de transversalidad fue determinante en 
la orientación de las políticas públicas para el desarrollo integral de los pueblos 
indígenas. Lo anterior, permitió la articulación de acciones basadas en el diag-
nóstico y la planeación, en donde se conjugaron esfuerzos de diferentes institu-
ciones, con atribuciones y programas que se complementaron.

Actualmente, se cuenta con una importante base normativa que ha permitido 
avances en el trabajo conjunto y la coordinación con los distintos órdenes de go-
bierno; sin embargo, es preciso continuar con las actividades en materia de trans-
versalidad que la cdi ha desarrollado para incorporar a los instrumentos de políti-
ca las necesidades y la visión de desarrollo de los pueblos indígenas.

Para ello, se habrán de diseñar y poner en marcha programas, proyectos y ac-
ciones culturalmente adecuados que respondan de manera efectiva a las priori-
dades de los pueblos y comunidades, así como a la planeación estratégica. 
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El objetivo de este apartado es difundir1 algunos ele-
mentos de identidad de los pueblos y comunidades 
indígenas, divulgar sus conocimientos en el marco 
de las expresiones culturales; describir las formas en 
que sus integrantes se relacionan con la naturale-
za, con sus creencias, su futuro y su historia con los 
otros y de nosotros. Interesa destacar la forma en que 
los diferentes pueblos interpretan el medio ambien-
te, crean y utilizan su sistema médico, producen sus 
símbolos, dibujan o ejecutan su música. Se trata de 
detallar determinados elementos de identidad de los 
grupos indígenas, que tienen significado dentro del 
contexto cultural en que se generan. Ello forma parte 
del patrimonio colectivo de los pueblos, algunos son 
instituciones vivas que –en muchos casos– contribu-
yen a mantener la cohesión del grupo y el orden so-
cial o a reestablecerlo en caso de conflicto. 

En este marco, señalar las diferencias y nombrar-
las específicamente para cada cultura es una tarea 
que la cdi fomenta para abrir la puerta a la inclusión 
y conocimiento de los indígenas, con la intención de 
fortalecer el proceso de respeto hacia la diversidad 
cultural.

Los elementos de identidad de cada grupo que 
aquí se señala –para su descripción– se han dividido 
pero no son independientes, pues forman un con-
junto cultural único, la mayoría de ellos intangible, 
interrelacionado, pero diferenciado, que constituye y 
caracteriza a los diversos grupos indígenas. 

Finalmente, este capítulo habla de relaciones 
culturales al interior de los pueblos indígenas y con 
otros grupos sociales, como una manera no sólo de 
conocer el marco cultural de pueblos y comunidades 
indígenas, sino como una forma de prever mecanis-
mos de atención adecuados a esas culturas y a sus 
propuestas de desarrollo.

 La mayoría de pueblos y comunidades indígenas 
entiende el mundo a partir de la peculiar relación que 

establece con la naturaleza que la rodea, lo que repre-
senta una parte fundamental de su particular esencia, 
su sentir y vivir, que se mantiene de una historia anti-
gua y se proyecta en una aspiración legítima y legal de 
ejercer un papel protagónico en el contexto nacional. 

Estos conocimientos expresan, finalmente, algu-
nos elementos de identidad cultural, que los pueblos 
conservan y recrean de diversas maneras.

Existen algunos elementos cosmogónicos que 
comparten muchos de los pueblos indígenas, entre 
ellos el origen mítico y la idea de que la naturaleza 
es sagrada y dueña original de la tierra y los recur-
sos naturales; que los hombres cohabitan un espacio 
con seres sobrenaturales que se encuentran en ce-
rros, lagunas, cavernas y demás sitios que son objeto 
de profunda veneración y por ello, se les rinde culto 
mediante ofrendas y ceremonias. La mayoría de los 
pueblos indígenas atribuye a la naturaleza valores ex-
traordinarios: curativos, capaces de propiciar lluvias, 
frenar tempestades, revelar el futuro, entre otros.

La cultura tlahuica es poco conocida. Su territo-
rio actual se extiende por el Estado de México; este 
grupo tiene su origen mítico en un relato que reúne 
elementos naturales, eventos sobrenaturales, de reli-
gión, la lengua como componente de identidad: 

“…se hizo el diluvio y la tierra cambió… el cerro más 

viejo se repartió, primero, el cerro de Cempoala, ese 

que está ya nada más es su colita, la punta, ¿quién sabe 

dónde está?, Tepetzingo es su ombligo. ¿Adónde fue a 

llegar esa punta?, todos los árboles que hay aquí, tam-

bién están allá, y todos nuestros hermanos que hablan 

como nosotros. Entonces mi abuelito, me contó, en el 

siglo, sólo Dios cuánto eso tiene que pasó: era oscuro, 

y la gente vivía, pero no había sol. Trabajaba con pura 

luna, y son los que hacían cosas de figuras, algo así... 

Y entonces había tres personas teponaztles, que les 

nombramos así. Hace rato dije que nihmo, que quiere 

decir que trabajaron de noche, que no eran cristianos, 

pero aún eran, pues no sé cómo eran, eran como mita´ 

y mita .́.. pienso como mitad de hombre y como mi-

tad de otro personaje. Sí, porque no había sol. Y esas 

personas son las que trabajaban... eran hermanos, tres 

hermanos, que iniciaron las obras de Malinalco, Chal-

ElEmEntos dE IdEntIdad dE los PuEblos y ComunIdadEs IndígEnas 
E IndICadorEs soCIoEConómICos

1 La fuente de información del presente apartado es la Serie 
Pueblos Indígenas del México Contemporáneo, Edición cdi. 
México 2006. En el Informe 2005 se incluyeron datos de las 
monografías que se publicaron ese año.
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ma y nosotros acá como no tuvimos nada, se ejerció 

eso, pues tocaron las campanas aquí, Huitzilac, Mo-

relos. Y cuando tocaron campanas se formaría gente 

cristiana... Y entonces esa vez amaneció aquí tocan-

do las campanas, y gente hubo. Y por allá también. 

Y otros pueblos viejos que son completamente viejos. 

Éste es un pueblo. No sé ni cuándo. Es de ese tiempo 

que se formó este pueblo...”

En tanto que para los nahuas de Milpa Alta, su relato 
de origen del pueblo sirvió para trámites agrarios y 
se conserva en sus Títulos Primordiales; en éstos se 
destaca el sincretismo religioso, vinculado a elemen-
tos de la naturaleza:

[la] …aparición de la Virgen de la Asunción en un mo-

mento en que la carencia de agua asolaba a la región, 

por lo que la población, guiada por el padre Guardián, 

se dio a la tarea de localizar una fuente que los abaste-

ciera del líquido. En el transcurso de esta búsqueda, la 

virgen apareció y señaló el lugar donde debían excavar 

para obtener agua –el Tulmiac–; a cambio, solicitó la 

celebración de una misa y la construcción de una igle-

sia. Ésta se erigió en Malacachtepec Momoxco, hecho 

a partir del cual se funda el pueblo.

De hecho, estos nahuas imaginan la continuidad 
cultural como un río, que corre “debajo de sus pies, 
donde está el altar mayor, pasa agua que está pasan-
do en un riachuelo que está manteniendo a la comu-
nidad para que no se acabe esa agua y hay una cue-
va donde se escucha un borbotón donde dicen hay 
un lago pequeñito”.

Otros elementos naturales con mayor presencia 
en su entorno natural, diversos actores prodigiosos 
y eventos catastróficos dieron origen a los huastecos 
veracruzanos; en su relato emerge también la identi-
dad Teenek, se narra que

…antes de que hubiera gente sobre la Tierra, el mundo 

estuvo poblado por unos seres llamados aatslaabtsik 

que tenían tres piernas y se alimentaban de puros olo-

res, ya que la forma de su cuerpo impedía que pudie-

ran defecar. En esa época no había luz, por lo que toda 

la vida de estos ancestros transcurría en tinieblas. Sin 

embargo, un día comenzó a salir el Sol y su aparición 

sembró el terror entre los aatslaabtsik, porque pensa-

ron que su mundo se iba a quemar. Todo esto produjo 

un cataclismo, ya que algunos de ellos se resignaron 

y se arriesgaron a ser tocados por los rayos solares; 

pero otros se escondieron en las entrañas de la tierra, 

formando con su huida los cerros y las barrancas. Los 

que se quedaron en la superficie son los antepasados 

de los teenek, mientras que los que pasaron a morar 

el mundo subterráneo son los baatsik’, también cono-

cidos como “aires”.

Los chontales de Tabasco conciben el universo 
como integrado por tres niveles o planos en una 
dimensión vertical. En medio estaría el territorio 
chontal, abajo se encontraría el inframundo y en la 
parte superior se localizaría el cielo. Desgraciada-
mente, el material empírico a partir del cual se con-
cluye lo anterior es de carácter fragmentario y se 
trata de comentarios o pequeños relatos. Lo mismo 
ocurre cuando se habla acerca de las deidades.

Sabemos que en los dos pueblos angpon o zo-
ques de Oaxaca prevalece un sistema de pensamien-
to dual jerarquizado, mediante el cual los angpon 
aprehenden su universo más inmediato. Este sistema 
de mitades se reproduce tanto en el espacio domés-
tico como en todo el territorio de los Chimalapas, y 
tiene como base la oposición entre un lado de arriba, 
vinculado con lo fresco, la montaña y lo superior; y 
un lado de abajo, marino, caliente e inferior.

En el mundo mítico otomí del semidesierto que-
retano hay que conocer a un personaje ritual que 
año con año hace su aparición y que tiene por nom-
bre xita. Sin él no se podrían entender las fiestas étni-
cas de mayor relevancia de la microrregión de Som-
brerete, como son el convite, el carnaval y la festivi-
dad de la Santa Cruz. El significado de la palabra xita 
en castellano es abuelo; recibe también el título de 
Santo Padre o mascarón, una de las máscaras encar-
na a un joven blanco barbado y es utilizada al princi-
pio del ciclo festivo, y la otra es de un viejo, también 
blanco y barbado, que suple a la primera conforme 
avanza el año.

Los tepehuanes del Sur tienen la creencia de que las 
personas tienen dos almas, una que está en el interior y 
otra en el exterior del cuerpo. “Al morir, una de ellas va 
al poniente a un lugar llamado Itchamet, ahí por Aca-
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poneta”, en Nayarit. En el camino, primero llega a un 
lugar donde hay perros que ayudan al alma a cruzar 
un río, su ayuda depende del trato que el difunto dio 
en vida a los perros, pues si fue muy malo ahí mismo lo 
pueden ahogar e impedir que llegue a su destino. Des-
pués de cruzar el río hay unas piedras que señalan la 
entrada a Itchamet. Como el acceso es muy angosto se 
batalla mucho para entrar. Si se traen muchos pecados, 
el alma puede atorarse y sufrir mucho. Cuando van a 
correr al alma, el abogado (el chamán) la llama desde 
Itchamet. Si el curandero es buen abogado, el alma se 
podrá ir con “el Dios” a Hitch Dyam.

Los procesos culturales de los grupos indígenas 
han marcado de alguna manera su forma de identi-
ficarse. La mayoría de estos pueblos se empeñan en 
que los miren, en ser visibles tal y como son, definen 
su forma de involucrarse en la dinámica regional, es-
tatal o nacional. Ningún pueblo indígena está al mar-
gen del esquema de globalización, pero además tie-
ne derecho a participar en éste, de desenvolverse en 
ese marco y de establecer sus límites. Los elementos 
de identidad colectiva no son estáticos, los grupos 
indígenas se actualizan permanentemente, y esto se 
expresa incluso en la manera de autonombrarse.

 Entre algunos grupos indígenas, como los ma-
mes de Chiapas, lo que los identifica suele estar en 
un plano simbólico, que representa la unidad de esta 
cultura de origen binacional, caracterizada por com-
partir frontera con Guatemala, además de una histo-
ria común, valores y volcanes como el Tacaná. Son 
pueblos que realizan rituales en las cuevas, a las que 
conciben como “entradas a largos túneles conecta-
dos entre sí que conducen al centro de los volcanes, 
caminos subterráneos por donde transita Juan No’j, 
el dueño del volcán, quien se lleva el alma de los 
hombres a cambio del dinero recibido una vez cum-
plido el término del pacto”. 

Los tlahuicas usan el término Pjiekak´ joo que 
delimita al interior de la cultura a las personas 
que comparten la misma tradición; la traducción 
que según los ancianos es “lo que yo soy”, “lo que 
yo hablo”. Por medio de este vocablo se expresa el 
compromiso con un pasado común y la pertenencia 
a una colectividad diferenciada. Un término que se 
escucha en las fiestas comunales es “sanjuanero”, el 
cual se aplica a las personas que pueden o no ser 

originarias de San Juan Atzingo, pero que se sienten 
vinculadas a la cultura pjiekak’joo.

La identidad de los pimas es entendida ante todo 
como un arma política que representa la posibilidad 
de recuperación de los espacios de poder, la lengua 
ha dejado de ser un elemento indispensable para la 
determinación de la pertenencia al grupo; sin embar-
go, sigue siendo un referente importante como ca-
racterística común de los antepasados y los jefes de 
la tribu. Los propios o’oba ven con espanto la pérdi-
da de su idioma, al que se refieren ahora como “la 
pima”, y están buscando la manera de preservarlo, 
al promover la educación bilingüe y utilizándolo en 
asambleas y eventos comunitarios con la finalidad 
de volverlo más usual.

Pertenecer a la cultura teeneken en Veracruz es, 
sobre todo, parte de una peculiar manera con la cual 
se expresa la voluntad de seguir siendo. La cuestión 
es que la desigualdad no es parte de esa elección: 
la diferencia, sí. De tal modo, es posible augurar un 
largo futuro a esta cultura enigmática, despreciativa 
del desarrollo, temerosa del monte y segura de su 
porvenir colectivo.

Los zoques de Chimalapa se reconocen como 
angpon. Es interesante notar que el antiguo significa-
do de “gente industriosa” que se le daba, en la actua-
lidad ha desaparecido, y que los zoques de Oaxaca 
traducen su nombre étnico, angpon, como “los que 
hablan la lengua”. 

Asociado a los cambios importantes que están vi-
viendo los grupos indígenas, se encuentra el tema 
de las religiones y distintos cultos que se están asen-
tando en sus territorios. Son conocidos algunos con-
flictos que se han generado en los Altos de Chiapas, 
pero en realidad ocurren también en otras regiones 
y entidades federativas. Estos conflictos causan gran-
des polémicas y pocos acuerdos, pero ciertamen-
te implican la recomposición de las formas inter-
nas de organización social de los indígenas y la 
intervención de otros actores obligados a buscar 
la solución de los problemas intercomunitarios. 
Por ejemplo, entre los tojolabales son distintas las 
causas que han motivado el cambio religioso, pero 
ello responde a una incesante búsqueda de la pobla-
ción indígena por mejorar sus condiciones de vida. 
El combate al alcoholismo, las posibilidades de aho-



23

rro e incluso motivaciones más personales, deriva-
das del cumplimiento de “milagros”, con frecuencia 
son señaladas por los conversos como las principales 
causas de su cambio, lo cual ha tenido repercusiones 
trascendentales en la vida social de las comunidades 
tojolabales. El cambio religioso no ha estado exento 
de conflictos intercomunitarios, muchos de las cua-
les terminaron en expulsiones violentas, por lo gene-
ral; sin embargo, en los últimos años diversas institu-
ciones, incluyendo a la Iglesia católica y el gobierno 
estatal, han emprendido campañas informativas y de 
sensibilización en pro de “la tolerancia religiosa” y, 
junto con las comunidades, han buscado alternativas 
para establecer reglas de convivencia que respeten 
los credos de cada persona o familia. 

Los migrantes otomíes del Valle del Mezquital, 
por su parte, han ido modificando y reelaborando 
tanto las relaciones sociales como el estatus comuni-
tario, porque aunque no estén presentes físicamen-
te, siguen perteneciendo a la comunidad, siempre y 
cuando cumplan con su deber ciudadano. La migra-
ción ha propiciado que el sistema normativo referen-
te al cumplimiento del cargo se relaje; así, el herma-
no o el padre del migrante puede fungir en el cargo 
mientras el familiar regresa.

En atención a la salud, es predominante la parti-
cipación de los llamados médicos tradicionales na-
huas de la Costa-Sierra michoacana, quienes crea-
ron la Organización de Médicos Indígenas Nahuas 
de la Costa y Sierra Michoacana (omincom) con la 
finalidad de conservar y transmitir su saber a las nue-
vas generaciones e intercambiar conocimientos y ex-
periencias. La organización está compuesta por cu-
randeros, parteras, hueseros, sobadoras, hierberas y 
aprendices, quienes por medio de plantas, plegarias, 
frotaciones en la piel, entre otros muchos recursos, 
curan el alma y el cuerpo.

La mayoría de las lenguas nacionales que ha-
blan los grupos indígenas se encuentran en proceso 
de reempleo cotidiano por un lado, y por otro, de 
cambios en su interior lo que, en ocasiones, impide 
la comunicación territorial. Existen otros problemas 
graves con las lenguas indígenas: unas extintas re-
cientemente como la yuma o algunas están en vías 
de extinción como el aguacateco, kiliwa, chocho, 
cakchiquel, kikapú o ixcateco, de las que quedan 

unos cuantos hablantes y poco se está haciendo para 
atender este problema.

Un caso significativo del uso de la lengua nativa 
son las toponimias con las que se designa una mul-
titud de espacios al interior de los poblados, en los 
campos de cultivo y en el bosque. Estas toponimias 
con frecuencia funcionan mejor como referentes de 
ubicación espacial que la nomenclatura en español 
de las calles de los pueblos grandes.

El idioma tojolabal es uno de los pocos ejemplos 
que se pueden mencionar de lenguas con escasas va-
riaciones dialectales; aunque esta lengua no presenta 
transiciones importantes que impidan la comprensión 
fluida entre los hablantes de las distintas regiones, sí es 
posible notar la disminución de hablantes como una 
consecuencia de la cercanía con la sociedad no indí-
gena que, en sentido contrario a la época de las fin-
cas, impone cada vez más la necesidad de conocer y 
hablar el español como condición para acceder a otro 
tipo de recursos.

Mientras que el huasteco teenek de Veracruz 
–que pertenece a la familia lingüística mayense–, 
se subdivide en dos dialectos: el de Tantoyuca y 
el de la Sierra de Otontepec, el de San Luis Potosí 
constituye la variante. En todo caso, existe acuer-
do en cuanto a que existen dos grupos diferentes 
por lo menos, uno en Veracruz y otro en la entidad 
potosina.

Otro caso importante es el de los nahuas de Mil-
pa Alta, que si bien han perdido prácticamente su 
lengua originaria, entre otras razones, por su cerca-
nía con el Distrito Federal el habla de los milpalten-
ses está salpicada de multitud de vocablos nahuas 
con los que designan plantas, alimentos e instrumen-
tos de trabajo entre otras cosas. Esta lengua actual-
mente tiene un uso ceremonial, está presente en ri-
tuales y fiestas; pero también emerge en la memoria 
oral del pueblo mediante los relatos de cuentos, re-
franes y canciones. 

Parte del proceso de reconocer sus propias len-
guas, implica para los grupos indígenas el nombrar-
las de una manera diferente a las conocidas popular 
u “oficialmente”, es el caso del mam o mame; sin 
embargo, los pobladores designan su lengua como 
to qyool, que quiere decir “en nuestra palabra”, y 
como grupo étnico se dicen winaq qo’, “nuestra gen-
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te”. El mam, por cierto, es una lengua con bastante 
variación dialectal.

Una parte de este proceso cultural lo conforman 
lo que somos y aquellos a quienes reconocemos, for-
ma que entre los tlahuicas se expresa con el término 
“sanjuanero” que se escucha en las fiestas comuna-
les y se aplica a las personas que pueden o no ser 
originarias de San Juan Atzingo, pero que se sienten 
vinculadas a la cultura pjiekak’joo.

Mucho se ha discutido a raíz de la reforma al 
Artítulo Segundo Constitucional y a partir del Con-
venio 169 de la oit, en torno a esta noción de te-
rritorio; sin embargo, en la práctica se conoce poco 
acerca de lo que han sido y actualmente consideran 
como suyo los propios pueblos. Uno de los temas 
centrales al respecto, es el de la discontinuidad de 
los territorios, ocasionada en parte por la pérdida 
de los mismos, ya sea por el crecimiento urbano 
o despojos, entre otras causas. No obstante, cabe 
señalar que los territorios indígenas discontinuos 
han existido desde antes de la época prehispáni-
ca e implicaban la coexistencia multiétnica; tal es 
el caso de los antiguos huastecos, cuyo territorio 
a la llegada de los europeos colindaba al poniente 
con los asentamientos de los chichimecas pames y 
el señorío multiétnico de Meztitlán, en el cual pre-
dominaban los otomíes. Al sur, existía un mosaico 
lingüístico y cultural que aún persiste: nahuas, oto-
míes, tepehuas y totonacos. Hacia el norte, todo 
parece indicar que las ciudades-Estado huaxtecas 
más lejanas se encontraban muy adentro del actual 
territorio tamaulipeco. Esto hace suponer que en la 
margen septentrional del río Pánuco y sus afluentes, 
Tamuín y Tampaón, coexistían con diversos grupos 
de filiación chichimeca, como los manguaos u oli-
ves, pasitas y mariguanes, pero también que su in-
fluencia cultural se extendió hasta la Sierra de Ta-
maulipas y otras zonas remotas. 

 Actualmente, los huastecos veracruzanos se en-
cuentran concentrados en un pequeño número de 
municipios del norte al estado y en algunas localida-
des de las demarcaciones vecinas, siempre dentro de 
la misma entidad. La contigüidad de las poblaciones 
huastecas es notable, pues en tan sólo ocho munici-
pios se concentra algo más de 96 por ciento de la tota-
lidad de los miembros de este grupo. Más aún: casi las 

tres cuartas partes de los indígenas teenek veracruza-
nos viven dentro de la jurisdicción de Tantoyuca.

Otra característica actual de los territorios indíge-
nas es que desbordan el ámbito estatal; es por ejem-
plo, la situación que viven los pimas; en Chihuahua los 
municipios que concentran al mayor número de o’oba 
son Madera, con 360, y Temósachi, con 316. Mientras 
que el municipio de Yécora; Sonora, cuenta con 567 
pimas. El asentamiento más importante de o’oba en 
Chihuahua se encuentra en la sección de Yepachi, per-
teneciente al municipio de Temósachi. En el estado de 
Sonora, el centro ceremonial más importante es May-
coba, en el municipio de Yécora, este poblado tam-
bién se encuentra junto a la carretera interestatal.

Y como se indicó en su momento, el caso de los 
mames de Chiapas es excepcional, ya que abarca 
una región que va más allá de nuestro territorio na-
cional. Lo que se ha observado es que los territorios 
fragmentados fomentan el desarrollo de variantes 
dialectales: el Soconusco refleja rasgos lingüísticos 
de la región del Tacaná, San José Ojetenam, Sibinal 
y Tajumulco, mientras que el mam de los municipios 
de la Sierra Madre de Chiapas, como La Grandeza, 
Bella Vista, El Porvenir, Siltepec, Bejucal de Ocam-
po, Mazapa de Madero y Amatenango de la Fronte-
ra, se asemeja al mam que se habla en Tacaná, San 
Miguel Ixtahuacán, San Ildefonso Ixtahuacán y Con-
cepción Tutuapa. 

La economía de los pueblos indígenas pasa casi 
siempre por múltiples modalidades, y también se re-
laciona con su patrimonio tangible; se basa en los 
cultivos tradicionales que garantizan el consumo, 
pero que se conjunta con una variedad importan-
te de actividades fundamentalmente agrícolas muy 
modernizadas en términos de técnicas de cultivo 
y de comercialización, es el de la producción or-
gánica de café, vainilla o pimienta. Las actividades 
económicas de la mayoría de los grupos indígenas, 
cada vez con más frecuencia, se realizan no sólo 
con el respeto que de antiguo le tienen a la tierra, 
sino empleando nuevas técnicas e información so-
bre sus ecosistemas; esto los ha llevado a incursio-
nar en actividades alternativas como el llamado eco-
turismo. Destaca también el trabajo asalariado que 
se lleva a cabo dentro y fuera del país, el cual se ha 
convertido en el ingreso más importante con el que 
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cuentan los indígenas; es decir, la migración como 
alternativa a la falta de trabajo o de trabajo bien re-
munerado.

Un caso excepcional de generación de empleo 
es el sur de Puebla, donde se ubica parte del terri-
torio popoluca, ha sido comprendida dentro de la 
región estratégica para el denominado Plan Puebla-
Panamá; por ello, desde hace aproximadamente diez 
años se instaló en el área el corredor industrial Teca-
machalco-Tehuacán, integrado por fábricas maquila-
doras de textiles. Éstas se han convertido en una de 
las opciones de trabajo más importantes para las co-
munidades popolocas cercanas, como San Marcos 
Tlacoyalco, San Luis Temalacayuca y San Juan Atzin-
go. En otros casos, hombres y mujeres migran a los 
centros urbanos en busca de trabajo temporal que 
no requiere calificación (servicio doméstico, albañi-
lería y jardinería, entre otros).

Los lacandones parecen haber desarrollado una 
conciencia ecológica diferente a la propia. Con-
ciencia que se centra en la necesidad de preservar 
íntegramente su entorno para el sostenimiento de 
una nueva economía basada en el ecoturismo, una 
visión que ha sido en definitiva promovida desde 
fuera.

Lo más frecuente es lo que se observa entre los 
teenek, que si bien no constituyen una etnia con pro-
funda tradición migratoria, cada vez es más frecuen-
te que se vean orillados a emplearse fuera de la re-
gión. Es por ello que los encontramos como traba-
jadores de baja calificación en el complejo urbano 
de Tampico-Altamira-Ciudad Madero y en la zona 
naranjera y petrolera de Tuxpan, Álamo y Poza Rica, 
así como en grupos de jornaleros en el sur de Sonora 
y norte de Sinaloa, lo mismo que en la mayor parte 
de las zonas agroindustriales de Tamaulipas.

Otro cambio destacable en la economía indígena 
se reporta entre los nahuas de Milpa Alta, ya que sig-
nificó a la vez la apropiación de actividades produc-
tivas –nuevas pero no del todo ajenas– y la conser-
vación de su territorio actual –tierras de cultivo– muy 
codiciado por la mancha urbana que no cesa de ex-
tenderse: en la década de los sesenta se intensificó la 
sustitución de la producción de maguey por la pro-
ducción intensiva de nopal, cultivo que se orientó fun-
damentalmente a la comercialización y la exportación 

y que, con el paso del tiempo, ha proporcionado im-
portantes ventajas económicas a los milpaltenses. Este 
hecho propició que, mientras otros pueblos indígenas 
de la ciudad de México perdían sus tierras y se desar-
ticulaban, en Milpa Alta la producción de nopal, entre 
otras cosas, mantenían vivo el interés de los poblado-
res por conservar las tierras de cultivo.

Las condiciones climáticas de la región permiten 
que los teenek puedan tradicionalmente levantar dos 
cosechas al año: la que se siembra en mayo, conoci-
da como temporal o k’ ijil i eem y la que inicia su ci-
clo en noviembre, a la que se le llama milpa de sol o 
k’ ak’ ali eem. Y aunque este régimen agrícola impli-
ca una fuerte inversión en términos de fuerza de tra-
bajo, puesto que el sistema productivo sigue siendo, 
como en la antigüedad, el de tumba, roza y quema, 
estas labores distan mucho de ocupar la totalidad de 
la energía de los trabajadores.

Para los tojolabales la situación es diferente, el 
café constituye el principal cultivo en los ejidos de 
esta región; la comercialización del producto ha 
dado a los ejidatarios posibilidades económicas su-
periores a las de sus vecinos de las otras regiones, 
incluso es común que contraten trabajadores de Los 
Valles –que en muchas ocasiones son sus familiares– 
cuando llega el tiempo de cosecha.

En tanto que la actividad económica fundamen-
tal de los popolocas ha sido el cultivo del maíz. El 
tipo de agricultura que prevalece es la de tempo-
ral y, en menor escala, se practica la de riego. Por 
lo común, en la siembra de temporal se practica 
el cultivo tradicional, carente de innovaciones tec-
nológicas. Los bajos rendimientos de la agricultura, 
debido a la pobreza de las tierras, a la escasez de 
agua y de oportunidades laborales, han provocado 
que actualmente los popolocas busquen mejores 
condiciones de vida a través de su incorporación al 
trabajo asalariado.

La artesanía se convirtió en una actividad econó-
mica importante a partir de los años sesenta, cuando 
se despertó el interés masivo en el arte huichol y su 
estética inspirada en experiencias “psicodélicas”. 

En la región maya es de destacar que en nume-
rosos lugares el cultivo de flores es la principal acti-
vidad económica, pero son cultivadas, también por 
el placer de poseer plantas de ornato; así, rosas, ca-
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melinas, hiedras moradas, obeliscos, tulipanes, jardi-
neras, flores de mayo, bugambilias, limonarias, peta-
tillos, teresitas, flamboyanes y girasoles, entre otras 
muchas, son elementos comunes en los frentes y pa-
tios traseros de las viviendas mayas.

Los guarijíos son ganaderos, ante todo, pero tam-
bién cultivan maíz, frijol, calabaza y hortalizas en las 
laderas de los montes y en la sierra tienen huertos 
de durazno y membrillo, siembran además cebollas, 
ajos y tomates.
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condiciones de vida de la población 
indígena por región, 2000-2005
Recientemente la cdi definió 25 grades regiones in-
dígenas, como una estrategia para contar con una 
aproximación más exacta a aquellas zonas en don-
de los pueblos indígenas constituyen uno de los 
ejes de la dinámica regional y que pueden com-
prender territorios al interior de una entidad federati-
va o de dos o más entidades. 

En las 25 regiones indígenas viven 18.11 millones 
de personas; de esta población, casi 8 millones son 
indígenas (43.6 por ciento), los cuales representan 
77.3 por ciento de los ciudadanos indígenas del país. 
A su vez, 39 grupos etnolingüísticos (ge) cuentan con 
más de 70 por ciento de sus integrantes al interior 
de las 25 regiones, y 50 concentran más del 50 por 
ciento de su población en ellas. 

En los últimos cinco años, las regiones indígenas 
presentaron una leve disminución (0.6 por ciento) en 
la cantidad de pobladores que reside en ellas. Sin 
embargo, el análisis de la información por región in-
dígena muestra tendencias que muestran diferencias 
respecto al conjunto.

Mientras que en la región Selva Lacandona, la 
población indígena pasó de 464 mil 100 indígenas 
a 579 mil 800 en apenas cinco años (un crecimiento 
de casi 25 por ciento), en la Frontera Sur, la pobla-
ción indígena disminuyó en 21.3 por ciento, seguida 
de la Chontal de Tabasco con un decrecimiento de 
18.4 por ciento. Otras regiones con disminución im-
portante de población son la Mayo-Yaqui, la Otomí 
de Hidalgo-Querétaro y Tuxtlas, Popoluca-Nahua de 
Veracruz, todas ellas con valores por encima de los 
diez puntos porcentuales2.

Monolingüismo
Durante los últimos cinco años el porcentaje de mo-
nolingüismo al interior de las regiones presentó una 
notable reducción, pasó de 19.5 por ciento en el año 
2000 a 13.9 por ciento en 2005. 

Tres regiones indígenas redujeron sustancial-
mente el monolingüismo en su interior; Los Altos de 
Chiapas, la Montaña de Guerrero y el Norte de Chia-
pas, todos ellos en más de diez puntos respecto del 
mismo indicador en el año 2000. Sin embargo, el 
número de personas que no hablan el español sigue 
siendo muy elevado tanto en Los Altos de Chiapas 
como en la Montaña de Guerrero. 

La región indígena con menor proporción de inte-
grantes monolingües es la Chontal de Tabasco, que tie-
ne menos de medio punto porcentual. Sin embargo, y 
aunque esto no es consecuencia de ello, ésta es la re-
gión con los valores más altos de disminución de pobla-
ción indígena entre las que conforman una región.

Analfabetismo
El analfabetismo entre la población indígena en el nivel 
nacional, aun cuando presentó una disminución respec-
to del año 2000, sigue siendo muy alto, ya que más de 
una cuarta parte de la población indígena de 15 años 
y más no sabe leer ni escribir. Al interior de las regio-
nes indígenas esta proporción es ligeramente más alta, 
pues equivale al 28.3 por ciento del total de población 
indígena en este grupo de edad. La región Huicot mos-
tró el mayor avance en el abatimiento del analfabetismo 
con una disminución entre 2000 y 2005 equivalente a 
6.3 por ciento, sin embargo, aún es una de las regiones 
que muestra altos índices de analfabetismo, junto con 
la región Tarahumara y la Montaña de Guerrero (49.8 
y 46.2 por ciento, respectivamente). El menor rezago 
en analfabetismo se encuentra en la región Mayo-Yaqui 
con 14.5 por ciento. 

Instrucción escolar
En este rubro se aprecian avances importantes entre la 
población indígena, pues el grupo sin instrucción se re-
dujo, en el ámbito nacional, alrededor de 9.6 por ciento 
con relación al año 2000, mientras que en las regiones 
indígenas alcanzó 7.2 por ciento. Tres regiones desta-
can en este aspecto: la Frontera Sur, la Mayo-Yaqui y la 
Chontal de Tabasco, pues la proporción disminuyó en 
niveles superiores a 20 por ciento. 

Un aspecto muy importante en el ámbito de la 
instrucción básica es la conclusión de estudios de ni-
vel secundaria. Para 2005 la eficiencia terminal indí-

IndICadorEs soCIoEConómICos

2 La información que aquí se describe, se encuentra en el 
anexo1.
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gena en todo el país se incrementó en 29 por ciento 
y los mayores avances se registraron en las regiones 
Huicot, Selva Lacandona y Norte de Chiapas.

Acceso a los servicios de salud
El acceso a los servicios de salud entre la población 
indígena es bajo, pues sólo el 27.3 por ciento de este 
segmento de la población tiene acceso a los servicios 
públicos de salud. En las regiones indígenas esta pro-
porción apenas supera a una cuarta parte de la po-
blación indígena. Las regiones con mayor cobertura 
del sistema público de salubridad son la Chontal de 
Tabasco y la Mayo-Yaqui con 67.3 y 61.2 por ciento, 
respectivamente, de población indígena atendida.

El acceso a los servicios de salud pública por par-
te de la población indígena es muy bajo en diez re-
giones indígenas, Costa y Sierra Sur de Oaxaca, Chi-
malapas, Frontera Sur, Huicot, Mixe, Mixteca, Mon-
taña de Guerrero, Norte de Chiapas, Selva Lacan-
dona y Sierra Juárez, donde la cobertura no alcanza 
ni 10 por ciento de la población indígena. Incluso, 
algunas de estas regiones mostraron un retroceso 
en cuanto a su cobertura, siendo la región Mixteca 
la que presentó la regresión más importante al caer 
algo más de 12 por ciento de la población cubierta.

Infraestructura básica en vivienda
Para 2005 se aprecia un incremento en el número de 
viviendas que cuentan con los servicios básicos más 
importantes, como son la dotación de agua, el sumi-
nistro eléctrico y el drenaje, así como pisos firmes en 
la vivienda.

En el ámbito nacional, los servicios públicos en 
las viviendas indígenas se encuentran muy por deba-
jo de los valores promedio nacionales, siendo el su-
ministro eléctrico el que presenta el porcentaje más 

elevado con 89.1 por ciento de las viviendas, seguido 
por el agua entubada, presente en siete de cada diez 
casas y poco más de la mitad cuenta con servicio de 
drenaje. En cuanto al piso de tierra, éste se encuentra 
presente en 38 de cada 100 viviendas indígenas.

Dentro de las regiones indígenas, 87.75 de las 
viviendas cuentan con electricidad y 66 por ciento 
agua entubada; 45.7 por ciento de las viviendas tie-
ne drenaje y todavía más del 40 por ciento tiene piso 
de tierra. La disparidad en la dotación de servicios es 
evidente entre las regiones, pues mientras que más 
de la mitad de las viviendas se encuentran electrifi-
cadas por arriba del 90 por ciento, existen otras con 
menos de 30 por ciento de viviendas electrificadas, 
tales como la Tarahumara, con 22.5 por ciento y el 
Gran Nayar, con 27.9 por ciento. 

Respecto de la dotación de agua entubada, nue-
ve regiones se ubican por encima del nacional in-
dígena, mientras que cinco de ellas –Tarahumara, 
Huicot, Montaña de Guerrero, Cuicatlán, Mazateca 
Tehuacán y Zongolica, así como la Huasteca–, se en-
cuentran por debajo de 50 por ciento de las vivien-
das con acceso al servicio; además de ellas, en cinco 
regiones más el servicio de agua no alcanza siquiera 
60 por ciento de las viviendas indígenas.

En el caso del drenaje, la situación muestra aún 
más rezagos, ya que 16 regiones indígenas no alcan-
zan ni 50 por ciento de las viviendas con drenaje, 
siendo los casos extremos la Tarahumara y la Huicot 
con 7 y 12 por ciento, respectivamente.

Más de 50 por ciento de las viviendas en 12 re-
giones indígenas tienen piso de tierra. Los casos ex-
tremos se ubican en la Tarahumara, Huicot y Monta-
ña de Guerrero, en donde más de tres cuartas partes 
del total de viviendas particulares cuentan con piso 
de tierra. 
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El seguimiento al presupuesto para pueblos indíge-
nas tiene como sustento la reforma al Artículo Se-
gundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en 2001 y la Ley de la cdi. El 
texto constitucional mandata a las dependencias y 
entidades federales a destinar recursos para el de-
sarrollo integral de los pueblos indígenas. La ley fa-
culta a la cdi para ser instancia de consulta para la 
formulación del proyecto de presupuesto consoli-
dado en la materia.

Llevar a cabo esta función ha requerido coordi-
narse con dependencias y organismos federales para 
integrar información sobre presupuesto y gasto ejer-
cido a través de acciones y programas dirigidos a la 
población indígena. Esta tarea se enfrentó a la caren-
cia de una identificación de la variable indígena en 
la mayoría de los programas federales, por lo que se 
diseñaron criterios territoriales para su identificación 
y la validación del presupuesto por parte de las de-
pendencias y organismos de la apf, lo cual dio como 
resultado la definición de un conjunto de 871 muni-
cipios indígenas y la instrumentación de los informes 
trimestrales respectivos. 

La validación del presupuesto ha arrojado resul-
tados relevantes; por una parte, mayor claridad sobre 
los montos, acciones y programas que cada depen-
dencia u organismo federal ejecuta; y por otra parte, 
posibilita el mapeo de la acción institucional y de los 
recursos federales que se canalizan con base en una 
regionalización municipal. 

Esta tarea también ha permitido reconocer, al 
cuantificar de los recursos para la atención a la po-
blación indígena de los tres últimos años, montos 
que rebasan las asignaciones definidas en los pef co-
rrespondientes. Para 2006 el pef asignó un monto de 
27 mil 488 millones de pesos; sin embargo, la valida-
ción realizada por las dependencias federales indica 
que el gasto al final del año puede llegar a los 42 mil 

164 millones de pesos. Asimismo, se ha podido dis-
tinguir que este monto es aplicado en la ejecución de 
81 acciones y programas para la atención de la po-
blación indígena, como se muestra en el cuadro de 
esta página y en los de las páginas siguientes.

Con esta información es posible cuantificar las 
acciones y programas a partir de las líneas de desa-
rrollo establecidas por la cdi y caracterizar la inter-
vención pública.

De acuerdo con las seis líneas de desarrollo, la 
distribución del gasto muestra dos aspectos impor-
tantes. Por un lado, se observa una alta concentra-
ción de la acción pública, tanto en el monto de los 
recursos como en el número de acciones, en sólo 
dos de estas líneas: desarrollo social y humano y de-
sarrollo económico, y se da un poco menor signifi-
cado a las acciones relativas a infraestructura básica 
y red de comunicaciones y una mínima parte a cul-
tura y vigencia de derechos. Por otro lado, esboza y 
dimensiona la complejidad existente para lograr una 
coordinación de acciones gubernamentales.

gasto dE la admInIstraCIón PúblICa FEdEral 2006

Concepto 2004 2005 2006

pef asignado
19 575.3 21 447.6 27 448.0

Validado apf
30 805.4 33 128.2 44 164.6

Diferencia 11 230.1 11 680.6 14 716.0

Variación (%) 57.4 54.5 53.6

pef validado por las dependencias  
y organismos de la apf 2004-2006 

(millones de pesos)

* Al 11 de octubre de 2006.
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Concepto
Presupuesto validado por apf

2004 2005 2006*

Total 30 805.4 33 128.2 44 463.7

segob 2.1 1.5 0.0

 Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (comar) 2.1 1.5 0.0

cdi   3 322.6 4 967.0 5 376.0

inegi 60.4   

 Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares,  
 procede-inegi 60.4   

sagarpa 2 946.2 3 943.5 4 581.2

 Fondo de Estabilización Cafetalero  400.0  0.0

 Programas de Desarrollo Rural de la Alianza para el Campo 804.0 217.3 593.0

 Fomento a la Acuacultura Rural 1.3 3.7 20.5

 procampo 1 570.6 3 682.5 1,668.5

 Fondo para Atender a la Población Afectada por Contingencias  
 Climatológicas (fapracc) 40.0 40.0 0.0

 Programa de Apoyo a las Organizaciones Socales Agropecuarias  
 y Pesqueras (prosap) 10.3  0.0

 Fomento Productivo de Café 120.0  0.0

 Energía eléctrica de uso agrícola   2 299.1

sct 1 376.4 1 056.4 2 333.2

 Programa de Empleo Temporal 432.5 367.9 332.0

 Telefonía rural 10.8 10.9 10.9

 Caminos rurales 933.1 579.5 1 905.8

 Programa de Empleo Temporal Inmediato  98.1 84.6

secon 116.5 163.4 130.6

 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (pronafim) 29.9 35.4 21.4

 Fondo Nacional de Apoyos para  Empresas en Solidaridad (fonaes) 5.7 104.7 85.9

 Apoyo a Proyectos Productivos de Mujeres 2.6 9.6 11.9

 Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) (fonaes) 72.2 6.9 6.2

 Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones) 1.1 0.8 0.0

 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (fommur) 5.0 6.0 5.2

sep 12 701.1 12 652.1 17 105.9

 Programas Compensatorios, conafe 457.6  457.6

 Cursos comunitarios, conafe  82.7 58.4 156.7

 Educación Indígena 153.0 159.8 163.1

 Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes 6.5 6.2 6.2

Presupuesto para el desarrollo de los pueblos indígenas, 2004-2006 
(millones de pesos)
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Concepto

Presupuesto validado por apf

2004 2005 2006*

Total 30 805.4 33 128.2 44 463.7

 Becas transporte 32.4   

 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, conaculta  2.7 15.0

 Culturas indígenas y populares, conaculta 92.2 25.5 36.6

 Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe 38.5 36.1 36.7

 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali)   84.7

 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2 293.4 1 325.6 4 107.4

 Educación básica preescolar y primaria indígena, sep ramo 33 8 267.9 9 482.7 10 525.8

 Telesecundarias, sep ramo 33 1 167.0 1 407.9 1 362.3

 Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes, conafe   23.6

 Aula Abierta en Oaxaca, sep Ramo 33 9.4 9.4 9.4

 Desayunos Escolares en Chiapas, sep Ramo 33 100.5 100.5 100.5

 Bachillerato Integral Comunitario (bic) de Oaxaca  20.3 20.2

 Universidad Indígena Intercultural Bilingüe del Estado de México  11.5 0.0

 Universidad Intercultural Bilingüe de Chiapas  5.5 0.0

ssa 1 007.2 319.7 2 471.0

 Programa de Equidad y Desarrollo en Salud (procedes)   33.1

 Comunidades Saludables 5.6   

 Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud 10.5 5.9 5.9

 Educación Saludable 0.1   

 Proyecto piloto sobre Salud Reproductiva y Violencia contra las Mujeres  
  en Zonas Indígenas 63.9 2.2  

 Prevención y Atención a la Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres  18.8 22.6

 Arranque Parejo en la Vida  6.9 21.5

 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 822.7 158.1 703.7

 Programa de Salud y Nutrición para la Población Indígena  (Ramo 23)   46.3

 Sistema de Protección Social en Salud 104.4 127.8 1 638.0

Presupuesto para el desarrollo de los pueblos indígenas, 2004-2006 
(millones de pesos) (Continuación)

* Al 11 de octubre de 2006.
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Concepto

Presupuesto validado por apf

    2004   2005    2006*

stps 54.0  43.3

 Programa de Apoyo al Empleo 54.0  43.3

sra 731.3 38.3 263.2

 Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos de las Organizaciones  
 Agrarias (fappa) 33.6  60.5

 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (promusag) 10.7  175.0

 Fondo de Tierras   0.0

 Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
 (procede-pa) 9.2 24.7 16.4

 Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares  
 (procede-ran) 14.8 13.6 11.2

 Programa de Conflictos Agrarios de Atención Inmediata 663.0  0.0

semarnat 128.9 52.8 501.8

 Programa de Empleo Temporal 31.5 14.6 27.1

 Programa de Desarrollo Forestal 41.3  64.3

 Programa de Desarrollo Regional Sustentable (proders) 30.0 18.0 28.8

 Programa Nacional de Reforestación 26.1   

 Programa para los Pueblos Indígenas  2.8 6.6

 Programa de Montes Azules en la Selva Lacandona (profepa)  0.4 370.0

 Espacios Públicos de Concertación para el Desarrollo Sustentable  0.2  

 Corredor Biológico Mesoamericano-México  13.7  

 Programa de Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad (ucpast)  3.1  

 Gerencia de Investigación de Cadenas Productivas   5.0

cna 54.4 39.6 484.4

 Infraestructura Hidroagrícola en Zonas Marginadas 36.8 39.6  

 Programa de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales 17.6   

 Programa Sostenibilidad de Servicios de Agua Potable y Saneamiento  
 (prossapys)   74.6

 Conservación y Mantenimiento de Cauces Federales e Infraestructura  
 Hidráulica Federal   13.1

 Programa de Ampliación de Unidades de Riego   9.8

 Programa de Ampliación de Distritos de Riego   50.5

 Programa de Desarrollo de Infraestructura de Temporal   12.3

 Convenio proyectos y obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
 50 Municipios   324.1

Presupuesto para el desarrollo de los pueblos indígenas, 2004-2006
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Concepto

Presupuesto validado por apf

2004 2005 2006*

sedesol 3 695.3 4 659.4 5 580.0

 Abasto Social de Leche, liconsa  170.8 92.1

 Abasto Rural, diconsa 226.4 217.6 300.3

 Jóvenes por México   4.2

 Coinversión Social, indesol 15.4 14.5 13.8

 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 2 511.4 3 517.0 3 634.6

 Programa de Empleo Temporal 179.2  25.7

 Jornaleros Agrícolas 50.7 57.0 23.0

 Opciones Productivas 220.1 180.0 107.0

 Programa Ahorro, Subsidio y Crédito para Vivienda Progresiva Tu Casa, 
 fonhapo   800.7

 Vivienda Rural   75.0

 Desarrollo Local (Microrregiones) 240.5 190.0 217.6

 3 x 1 para Migrantes 13.9 12.5 19.0

 Programas de Incentivos Estatales 36.4 100.0 3.9

 Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (fonart) 12.6  5.0

 Hábitat   186.1

 Atención a los Adultos Mayores en Zonas Rurales 177.1 200.0 72.1

 Apoyo Alimentario 11.6   

dif 390.2 523.8  

 Casas de Asistencia 2.7   

 Programa de Asistencia Social Alimentaria a Familias, dif/fam 100.9   

 Programa Desayunos Escolares, dif/fam 286.6   

Ramo 19 (Aportaciones a Seguridad Social ) 1 670.6 1 592.2 1 621.5

 Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas   25.3

 Programa imss-Oportunidades 1 670.6 1 592.2 1 596.2

Ramo 33:  Aportaciones Federales para Entidades Federativas  
y Municipios 2 203.5 3 118.5 3 958.5

sectur 5.4  0.7

cfe 339.3   

inmujeres   1.0

sener   11.4

Presupuesto para el desarrollo de los pueblos indígenas, 2004-2006 
(Continuación)

* Al 11 de octubre de 2006.
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Recursos públicos en entidades federativas  
y regiones, 2006
A partir de la información trimestral de los progra-
mas y acciones de las dependencias y organismos de 
la apf, se obtiene que la distribución del gasto en las 
25 regiones indígenas es de 55.6 por ciento de los re-
cursos para la línea Desarrollo Social y Humano; 27 
por ciento para la Desarrollo Económico; y 16.9 por 
ciento para las acciones en las líneas Infraestructura 
Comunitaria y Red de Comunicaciones. Si bien estas 
proporciones no tienen los mismos valores relativos 
del total del gasto, debido a que no todos los pro-
gramas reportan a nivel municipal, en cierto modo 
muestra el comportamiento del gasto en cuanto a las 
concentraciones de recursos.

Lo primero a destacar es que si bien la semejanza 
se presenta en las proporciones de distribución por lí-
nea de desarrollo general, entre el total del gasto y el 
gasto ejercido en las 25 regiones, en cada una de éstas, 
dicha proporción es variable. Mientras que en las regio-
nes Huicot, Sierra Norte de Puebla, Cuicatlán-Zongoli-
ca y Huasteca se obtiene que en acciones de desarro-
llo social y humano, se aplicó proporción de gasto del 
78.0, 74.8, 72.8 y 72.7 por ciento en las regiones Fron-
tera Sur, Mayo-Yaqui, Chimalapas y Mazahua-Otomí, 
el gasto para ese tipo de acciones representó el 7.5, 8.9, 
14.8 y 27.8 por ciento, respectivamente. 

Esa situación pudiera entenderse en el caso de la 
región Mayo-Yaqui donde se presentan menores ín-
dices de rezago. Sin embargo, no es la condición del 
resto de este subgrupo de regiones. 

En el caso de Chimalapas, la población sin prima-
ria asciende a 39.4 por ciento frente a 6.5 por ciento 

que se registra en el ámbito nacional. En cuanto a la 
población sin derechohabiencia, en esa misma región 
llega a 97.6 por ciento contra 67.0 por ciento que es el 
valor nacional. En materia de analfabetismo, el valor 
de este indicador en la región es de 26.1 por ciento, 
mientras que el dato nacional es de 6.1 por ciento. 

En otras líneas de desarrollo la situación no es 
diferente; en el caso de desarrollo económico por 
ejemplo, mientras que la mayor incidencia de este 
tipo de programas se presenta en la región Mayo-
Yaqui, con 73 por ciento, en la región Huicot es 
de tan sólo 5.2 por ciento. Cabe aclarar que si bien 
el gasto para la región Mayo-Yaqui es importante, 
no necesariamente se aplican en la población indí-
gena, debido a que la región se encuentra inserta 
en municipios donde hay una práctica agrícola de 
alta productividad, tecnificada, intensiva en capital 
y, sobre todo, en distritos de riego en los que por lo 
general no son las condiciones que prevalecen en 
las localidades indígenas de la región, pero que al 
reportarse a nivel de municipio, tal situación puede 
estar introduciendo algún sesgo.

En cuanto a las acciones de la línea de infraes-
tructura comunitaria, los extremos identificados son 
los siguientes: la región Frontera Sur registra un gas-
to de casi 46 por ciento y la menor proporción del 
gasto se registra en la región Popoluca con 0.6 por 
ciento. En cuanto a las acciones de la línea red de co-
municaciones, las regiones Chimalapas y Mixe son 
las que registran la mayor proporción de gasto con 
68.6 y 27 por ciento, respectivamente. Las de menor 
participación son la Popoluca con 1.3 por ciento y 
Purépecha con 1.4 por ciento. 

Línea de desarrollo Programas y acciones Gasto Porcentaje

Desarrollo Social y Humano 31 25 849.8 73.7

Desarrollo Económico 29 6 873.8 15.6

Infraestructura Comunitaria 11 6 781.7 4.2

Red de Comunicaciones 3 4 660.8 6.1

Desarrollo Cultural 4 159.3 0.4

Vigencia de Derechos 4 136.3 0.2

Programas y montos federales 2006 para población indígena por línea de desarrollo 
(millones de pesos)
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Datos Desarrollo 
económico

Desarrollo social  
y humano

Infraestructura 
comunitaria

Red de 
comunicaciones

Total 
general

Altos de Chiapas 124.3 294.9 29.1 13.7 462.0

Chimalapas 2.3 6.1 4.5 28.4 41.3

Chinanteca 68.8 111.2 21.8 17.3 219.2

Chontal de Tabasco 28.6 34.5 24.9 18.1 106.1

Costa y Sierra Sur 58.8 89.4 92.4 27.6 268.2

Cuicatlán-Zongolica 149.0 570.8 52.3 11.9 784.1

Frontera Sur 96.8 15.7 95.4 3.0 210.9

Huasteca 272.4 1 085.0 90.9 43.2 1 491.5

Huicot 31.8 475.9 8.5 93.7 609.9

Istmo 45.8 116.1 29.6 14.6 206.1

Maya 475.5 700.1 414.8 78.2 1 668.6

Mayo-Yaqui 354.1 43.2 49.9 38.0 485.2

Mazahua-Otomí 321.4 145.9 40.7 16.4 524.4

Mixe 28.0 75.5 13.1 44.6 161.2

Mixteca 122.1 182.0 73.4 31.3 408.8

Montaña de Guerrero 99.6 293.8 13.9 17.4 424.8

Norte de Chiapas 57.5 142.6 11.8 13.6 225.4

Otomí Hgo.-Qro. 64.4 84.2 2.7 34.4 185.7

Purépecha 47.7 72.9 4.8 1.8 127.2

Selva Lacandona 167.0 403.8 45.3 10.3 626.3

Sierra Juárez 17.2 36.6 16.9 20.7 91.5

Sierra Norte de Puebla 169.4 785.6 56.0 39.1 1 050.0

Tarahumara 78.0 133.4 7.2 20.9 239.5

Popoluca-Náhuatl 75.3 161.9 1.3 3.0 241.5

Valles Centrales 53.6 53.1 19.6 2.1 128.3

3 009.1 6 114.3 1 220.9 643.3 10 987.6

Monto de gasto de los programas o acciones de la apf, por región y línea de desarrollo, 2006
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Este panorama induce a señalar que existe la ne-
cesidad de que la oferta institucional de la apf debe 
unificar criterios para la definición de población ob-
jetivo y cobertura en regiones indígenas, con el fin 
de que la normatividad que rige su operación orien-
te las acciones y programas con base en indicado-
res específicos de dicha población y con ello, por 
una parte, generar sinergias, y por otra, optimizar 
recursos humanos y potenciar la acción guberna-
mental. 

Es importante señalar que si bien algunos progra-
mas utilizan indicadores específicos, como el de mar-
ginación para la definición de la población objetivo y 
coberturas, como el Programa Oportunidades, hay al-
gunos otros cuya acción no está ligada necesariamente 
a indicadores de este tipo y la definición de su ámbito 
de acción es más de tipo particular o se encuentran 
definidos por su alcance territorial o responden a la 
concertación con organizaciones y algunas otras ins-
tancias, lo cual deja de lado la visión integral y de con-
junto por lo que disminuye su eficacia.

El asociar la proporción de gasto por línea de 
desarrollo por región a la de algunos indicadores 
que caracterizan las condiciones de la población in-
dígena, nos permite observar el vínculo entre las ne-
cesidades y la aplicación de acciones y programas 
federales.

Como se advierte en las gráficas anteriores, si se 
considera el gasto en su conjunto y su aplicación, 
no existe una correspondencia con las condiciones 
prevalecientes en las regiones indígenas. Por ejem-
plo, del gasto identificado en materia de desarrollo 
social para las regiones con el menor idh de sobre-
viviencia infantil, destaca que en la región Tarahu-
mara la proporción de gasto es inferior a la que re-
gistra la región con mayor idh, que es la del Istmo, 
en el primer caso es de 34 por ciento contra 48 por 
ciento, respectivamente. Otro ejemplo: el indicador 
de población sin instrucción escolar señala que es 
en la Montaña de Guerrero donde existe la mayor 
proporción de población en estas condiciones; sin 
embargo, la proporción del gasto en desarrollo social 
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Distribución relativa del gasto 2006 en desarrollo económico y la población indígena ocupada
en el sector primario e IDH de ingreso de la población indígena por región
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Gasto ejercido 2006 en municipios indígenas y proporción 
por línea de desarrollo 
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es similar a la que se registra en la región donde se 
tiene identificada la menor proporción de población 
sin instrucción escolar.

Esto mismo se repite en los programas de desarro-
llo económico, donde el comparativo se ha realizado 
con el índice de empleo para pueblos indígenas y las 
proporciones de población en actividades primarias 
e indicadores de ingreso. Los resultados señalan que 
para las regiones con menor idh de ingreso existe 
una correspondencia con las regiones donde hay una 
mayor proporción de población ocupada en el sector 
primario; no obstante, la proporción de gasto en pro-
gramas y acciones no guarda esa misma relación.

El monto ejercicio, si se considera la proporción 
de población indígena ocupada que no recibe ingre-
sos, da los mismos resultados.

Asimismo, se observa la presencia de situaciones 
contrastantes. En la región Norte de Chiapas, donde el 
idh de ingreso es menor y la proporción de su pobla-
ción ocupada en actividades del sector primario es de 
casi 50 por ciento, los recursos para acciones y pro-
gramas de desarrollo económico es de los menores. 

Lo anterior no necesariamente indica que exista 
una mala distribución de los recursos federales, sino 
más bien esto responde a que en la operación de los 

programas y acciones se considera una amplia gama 
de criterios que incide en una coordinación interins-
titucional nula o insuficiente para realizar una focali-
zación eficaz de la acción pública. Por lo que uno de 
los retos en el futuro inmediato es formular una estra-
tegia de coordinación de las instituciones federales 
que permita, además de una adecuada focalización, 
la fijación de necesidades y prioridades de atención, 
con el fin de impulsar el desarrollo de todas las re-
giones indígenas del país.

Recursos públicos por entidad federativa
A partir de la información trimestral de las dependen-
cias y organismos de la apf en los municipios indíge-
nas, se obtiene que la distribución de gasto en las enti-
dades federativas es de 43.5 por ciento de los recursos 
para las líneas de desarrollo social y humano, 40 por 
ciento para desarrollo económico y 15.6 por ciento 
para las acciones en infraestructura comunitaria y de 
red de comunicaciones. Estas proporciones no tienen 
los mismos valores relativos del gasto en las regiones, 
debido a que por entidad federativa se abarcan más 
municipios que los comprendidos en las regiones. 

Con base en la distribución del gasto federal en 
las dos líneas de desarrollo con mayores recursos se 
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observa que, en los estados donde se sabe que la 
presencia de población indígena es relevante –como 
Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Yucatán–, la 
mayor proporción del gasto federal es la que corres-
ponde a acciones de desarrollo social y, en mucho 
menor proporción, a los programas de desarrollo 
económico.

 En diez entidades, más de la mitad del gasto se 
aplicó en materia de desarrollo económico: Tamau-
lipas, Guanajuato, Distrito Federal, Sinaloa, Sonora, 
Baja California, México, Morelos, Durango y Queré-
taro son entidades en las cuales la población indíge-
na es importante en números absolutos, pero no pro-
porcionalmente con respecto a la población total. 
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Desarrollo Indígena en 50 Municipios fue dada a co-
nocer por el Ejecutivo Federal el 30 de agosto de 
2005, se trata de una acción diseñada para intensifi-
car la atención articulada, inmediata e integral hacia 
los 50 municipios con menor índice de desarrollo 
humano (idh), el cual se construye con variables so-
ciales y económicas y es medido en todo el mundo 
por el Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (pnud); 92 por ciento de la población de los 
municipios involucrados es indígena, perteneciente a 
16 pueblos, a saber: amuzgo, cora, chatino, huichol, 
mazateco, mixe, mixteco, nahua, otomí, tepehuano, 
tlapacneo, totonaca, triqui, tzeltal, tzotzil, y zapote-
ca que ocupan diez regiones del país, ubicadas en 
siete entidades federativas.

En Desarrollo Indígena en 50 Municipios se de-
finieron 14 acciones específicas a desarrollar, con 
la colaboración de gobiernos de los estados, mu-
nicipios involucrados y dependencias e instituciones 
como ssa, imss-Oportunidades, conafe, sep, sedesol, 
sagarpa, cfe, se, cna, sra, sct, telmex y cdi. Esta últi-
ma, como coordinadora de la estrategia, estimó con 
base en la información del Censo Económico de Po-
blación y Vivienda 2000, los requerimientos de al-
gunas de estas acciones definidas por el Ejecutivo 
Federal. En los casos de piso firme y estufas tipo Lo-
rena, se previó una cobertura total en las localidades 
con más de 40 por ciento de población indígena. 
Mientras que para el resto de la estrategia, el objetivo 
fue intensificar las acciones. 

Durante la ejecución de la estrategia se han in-
corporado nuevas acciones para el complemento de 
ésta; tal es el caso del área de educación con servi-
cios educativos con escuelas de calidad, construc-
ción y rehabilitación de aulas y servicios educativos. 
Hay que mencionar que la única acción inicialmente 
establecida por el Ejecutivo que no ha presentado 
avance, es la de incorporar menores a la escuela. 

Para los años 2005-2006 la estrategia aspiró a 
una inversión cercana a los cinco mil millones de 
pesos, se acordó con las instituciones y se convinie-
ron 4 mil 038.84 millones de pesos.2

Por línea de desarrollo, la inversión se distribuye 
de la siguiente manera: infraestructura comunitaria 
con casi 47 por ciento, allí se agrupan las acciones 
de electrificación con un 22.2 por ciento, seguida 
por agua potable 14 por ciento, piso firme 9.3 por 
ciento y estufas tipo Lorena con 1.3 por ciento; de-
sarrollo social y humano con 21.7 por ciento, com-
puesto por: redes de salud (11.7 por ciento), escuelas 
de calidad (3 por ciento), seguro popular 2.63 por 
ciento, construcción, rehabilitación y equipamiento 
de aulas representa, 0.83 por ciento y unidades me-
dico-rurales, 0.29 por ciento; Red de comunicacio-
nes con que caminos y carreteras, 13.74 por ciento; 
vigencia de derechos, que representan 8.1 por cien-
to, contiene las acciones de seguridad jurídica en la 
tenencia de la tierra y resolución de focos rojos (4.8 
por ciento)  y amarillos (3.3  por ciento) y, finalmen-
te, desarrollo económico, con apenas 9.7 por ciento, 
incluye proyectos productivos, cajas solidarias y ac-
ciones de semarnat con 8.64,1.2 y 0.05 por ciento, 
respectivamente.

EstratEgIa desarrollo indígena en 50 municipios
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2 Cifras de octubre de 2006, cdi.



49

infraestructura comunitaria

Agua potable y electrificación 
En lo que respecta a agua potable, de acuerdo en 
los requerimientos potenciales estimados por la cdi, 
existían 1 101 localidades, sin este servicio de las 
cuales se ha programado cubrir un total de 475, con 
una inversión de 565.2 millones de pesos; es decir, 
que se está abatiendo el rezago en 43 por ciento. 

Se previó que requerían electrificación 1 027 lo-
calidades con una inversión de 889.3 millones de 
pesos, mediante la estrategia sólo ha decaído 50 por 
ciento del rezago (521 localidades); es en Oaxaca, 
con 50.6 por ciento de electrificación y 31 por ciento 
de agua potable, donde se concentra la mayor aten-
ción de esta acción.

Piso firme y estufas tipo Lorena
De acuerdo con la estimación de la cdi, se detectó un 
rezago de 92 mil 633 viviendas con piso de tierra, y se 

programaron para el periodo 2005-2006 un total de 
83 mil 520 acciones de este tipo, para abatir 90.1 por 
ciento del rezago. Con relación a las estufas se calcu-
ló un rezago de 103 mil 864; sin embargo, se progra-
maron 48 mil 798 acciones, es decir, una reducción 
del rezago de 46.9 por ciento, y hasta el momento, el 
avance es de 56 y 83.4 por ciento, respectivamente. 
En entidades como Durango y Veracruz han conclui-
do ambas acciones. Chiapas tiene cubierto aproxima-
damente el 95 por ciento de ambas; Oaxaca presenta 
un avance mayor en estufas Lorena (88 por ciento); 
Nayarit lleva 50 por ciento de avance en ambas ac-
ciones; y en el caso de Guerrero sólo se avanzó en 
los municipios de Metlatónoc y Cochoapa el Grande, 
mientras que en Puebla aún no se han iniciado obras.

En lo que respecta a la inversión, al inicio de la 
estrategia se convino invertir en piso firme un total 
de 379.38 millones de pesos y en estufas 52.69 mi-
llones de pesos, de lo cual se ha ejercido 52.9 y 94.3 
por ciento, respectivamente.
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desarrollo social y humano

Enciclomedia
De acuerdo con la demanda potencial, se identificó un 
total de 2 mil 806 enciclomedias por instalar, de las 
cuales se programó 42.6 por ciento para el 2006 distri-
buidas de la siguiente manera: en Chiapas se instalarían 
22.66 por ciento, hasta el momento se tiene un avance 

de 14.6 por ciento; en Durango, de 60 aulas programa-
das se ha avanzado 65 por ciento; en Guerrero, don-
de se concentran la mayoría de las acciones (30.7 por 
ciento), se tiene un avance de 94 por ciento; en Nayarit, 
con 33 aulas programadas, se lleva un avance de 21.2 
por ciento; en Puebla se concluyó esta acción con las 
20 aulas programadas, y en Veracruz, de las 112 aulas 
programadas, sólo ha avanzado 97.3 por ciento. 
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 Alfabetización
De acuerdo con el diagnóstico hecho por la cdi 
cuando se diseñó la estrategia, en las diez regiones 
involucradas había 164 mil 894 analfabetas, de los 
cuales –según cifras del inea– han dejado esta situa-
ción apenas 1 318 personas, lo que representa 0.7 
por ciento. 

Escuelas de calidad
Si bien ésta no fue una acción comprometida origi-
nalmente en la estrategia para 2006, se ha considera-
do incluir a 3 mil 8 escuelas instaladas en los 50 mu-
nicipios, de las cuales 184 ya se encuentran incorpo-
radas al Programa de Escuelas de Calidad (pec) de la 
sep y las restantes 2 mil 824 se apoyarán como sigue: 
1 000 escuelas serán beneficiadas con apoyo de la 
Fundación telmex y recibirán del pec una aportación 
inicial de 30 mil pesos; las restantes escuelas recibi-

rían del pec una aportación de 50 mil pesos, con una 
inversión total de 121 millones de pesos.

Construcción, rehabilitación y equipamiento 
de aulas
Para reforzar al sector educativo, el mejoramiento de las 
instalaciones despliega un papel importante; es por eso 
que conafe ha programado acciones como construc-
ción, rehabilitación y mantenimiento de aulas. Se reali-
zarán 114 obras de construcción, con una inversión de 
24.5 millones de pesos, y es en Oaxaca donde se con-
centra la mayoría de las acciones (48), y las entidades 
que menos aulas consideradas tienen son Durango con 
tres y Puebla con cuatro; en tanto que para rehabilita-
ción se programaron 22 aulas, distribuidas en la siguien-
te forma: Nayarit, 13; en Chiapas, ocho, y en Puebla una, 
con una inversión total de 663 mil 800 pesos. Para equi-
pamiento se tiene un monto de 8 millones 388 mil 263 
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pesos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
Chiapas (28.21%); Durango (22.81%); Guerrero (14.27%); 
Nayarit (18.93%), Oaxaca (4.34%), Puebla (1.43%), y Vera-
cruz (10 por ciento).

Servicios educativos
Por parte de conafe se han programado un total de 
763 servicios.

Apoyo académico en albergues
 En 107 albergues considerados dentro de la estrate-
gia, 260 instructores brindan apoyo académico para 
atender en total a 5 mil 993 alumnos; en promedio se 
atienden a 29 alumnos por instructor de conafe. 

Programa Oportunidades
Con esta estrategia se estima incorporar a este pro-
grama un total de 119 mil 431 familias, del cual se 
tiene un avance de 95 por ciento, con una inversión 
de 127.9 millones de pesos; en Chiapas se concentra 
32.7 por ciento de la atención total.

Seguro popular
De acuerdo con los requerimientos potenciales es-
timados por la cdi, se beneficiarían mediante la es-

trategia a 571 mil 832 indígenas, a la fecha la ssa ha 
incorporado 19 mil 545 familias, con una inversión 
de 106.2 millones de pesos, lo que implica un avan-
ce real de 22 por ciento.

Unidades Médicas Rurales (UMR)
Dar servicio médico y de enfermería en 116 uni-
dades médicas rurales los 365 días del año fue el 
principal objetivo de esta acción, que concluyó en 
diciembre de 2005; es la primera y única cubierta 
al 100 por ciento con una inversión total de 11.5 
millones de pesos; siendo en la región Huicot o 
gran Nayar donde se concentró la mayor inversión 
(46.57 por ciento), en un solo municipio que for-
ma parte de la estrategia; allí se beneficiaron 27.6 
por ciento de las umr. Mientras que en las regio-
nes de Sierra Norte de Puebla y Totonacapan y en 
Selva Lacandona, se invirtió apenas 1.2 por ciento 
del total. Cabe destacar también que en Guerrero 
no se contempló inversión alguna para esta acción, 
ya que en aquella entidad no hay unidades médicas 
rurales del imss. Asimismo, se han equipado siete 
umr en Veracruz y una más en Chiapas y se efec-
tuaron un total de 98 acciones de mejoramiento de 
la infraestructura. 
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Redes de salud
La ssa programó 135 acciones de fortalecimiento 
con una inversión total de 475.67 millones de pesos, 
para la adquisición de activos fijos y el mejoramiento 
de los servicios médicos dentro de la estrategia; de lo 
cual se ha ejercido 55.2 por ciento.

Se han realizado 4 mil 335 encuentros con adoles-
centes, y 2 mil 3 acciones de promoción a la salud.

red de comunicaciones

Caminos y carreteras
En esta acción participa la sct y la cdi con 13 obras, 
con un avance global de 76 por ciento; en Guerrero se 
están realizando cinco obras, en Oaxaca dos, tres en 
Chiapas, y una en Nayarit, Durango y Veracruz, respec-
tivamente. La inversión convenida asciende a 547.012 
millones de pesos, de la cual se ha ejercido 48.8%. 

vigencia de derechos

Resolución de focos rojos y amarillos
La Secretaría de Reforma Agraria tiene como meta re-
solver 12 focos amarillos, de los cuales al momento se 

han concluido tres: Sitalá (Altos de Chipas) con 30.5 
hectáreas; Tlacochistlahuaca (Montaña de Guerrero) 
con 2 mil hectáreas, y Santa Lucía Miahuatlán (Costa 
y Sierra Sur de Oaxaca) con 37.5 hectáreas. Estos con-
flictos se resolvieron con una inversión total de 15.7 
millones de pesos.

Fueron resueltos cuatro focos rojos en cinco mu-
nicipios, dos de Los Altos de Chiapas: Chalchihuitán y 
Chenalhó con 800 hectáreas en conflicto, en el mis-
mo asunto de San Pedro Chenalhó vs. San Pablo Chal-
chihuitán; otro asunto más en la región Huicot (Mez-
quital en Durango); otro conflicto que involucraba a 
5 mil 465 hectáreas en la Montaña de Guerrero (Aca-
tepec), y el último problema que se resolvió abarca 
1 788 hectáreas, en San Lorenzo Texmelucan (Costa 
y Sierra Sur de Oaxaca) con 6 mil hectáreas. Estos 
conflictos se resolvieron con una inversión de 163.5 
millones de pesos.

Tenencia de la tierra
Se programó regularizar 1 millón 449 mil 97 hectáreas 
de los 50 municipios; se ha avanzado 77.6 por ciento 
sólo en 35 municipios: diez de Chiapas y Oaxaca, tres 
de Veracruz; dos en Puebla y uno en Durango y otro 
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más en Nayarit, en este último estado incluso se rebasó 
la meta programada, es decir, que en la región Huicot 
o Gran Nayar se concentra la mayoría de las acciones 
realizadas con 48.7 por ciento de la meta total.

cuales sagarpa aporta 76.3 por ciento, ha ejerci-
do un total de 180.4 millones de pesos a través de 
diversos programas: Recursos Municipalizados del 
pdr ha apoyado 162 proyectos; con Seguridad Ali-
mentaria (pesa) 43 proyectos, mientras que a tra-
vés del Proyecto de Asistencia Técnica al Microfi-
nanciamiento Rural (patmir) impulsó cinco ifr; con 
procampo apoyó a 49 mil 554 productores y 26 
mil 536.15 hectáreas; piasre financió diez proyec-
tos; el Fondo y Fomento Café entregó 1 619 che-
ques, cubrió 5 mil 463 hectáreas y 14 mil 875 pro-
yectos. 

La cdi, con 82.45 millones de pesos, apoya pro-
yectos productivos a través de 161 Fondos Regiona-
les Indígenas que cubren 25 municipios; con el Pro-
grama Organización Productiva para Mujeres Indíge-
nas (popmi) se financiaron 95 proyectos ubicados en 
22 municipios, y mediante el Programa de Coordina-
ción para el Apoyo a la Producción Indígena (procapi) 
se cubrieron los 50 municipios.

La semarnat con una inversión de 999 mil 777.86 
pesos realizó 13 mil 680 acciones y conafor invir-
tió 1 millón 356 mil 323.52 pesos en 53 acciones 
por medio del Programa para los Pueblos Indígenas 
(convenio semarnat-inca rural); Programa de Em-
pleo Temporal, Programa para la Sostenibilidad de 
los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Co-
munidades Rurales (prossapys), Programa Nacional 
de Reforestación (pronare), Programa de Desarrollo 
Forestal (prodefor), Programa de Protección y Con-
servación de Suelos, Programa de Sanidad Forestal, 
programa de Incendios, Programa de Desarrollo Re-
gional Sustentable (proders).

En síntesis, Desarrollo Indígena en 50 Munici-
pios:

• Se convirtió en un instrumento de planeación re-
gional, que partió de un diagnóstico mínimo (re-
querimientos), con base en el cual –mediante la 
coordinación de la cdi– se fue articulando la ac-
ción pública.

• Propició la modalidad de la anuencia indígena, 
para trabajar con y para ellos.

• Conjuntó esfuerzos de 16 dependencias para 
complementar las acciones y acordar también la 
concurrencia de los tres órdenes de gobierno.

Región
Avance 

(%)

Huicot o Gran Nayar 100.80 

Sierra Norte de Puebla y Totonacapan 98.04 

Montaña de Guerrero 75.51 

Huasteca 42.26 

Cuicatlán, Mazateca, Tehuacán y Zongolica 40.75 

Altos de Chiapas 38.72 

Costa y Sierra sur 25.32 

Mixteca 16.77 

Selva Lacandona 6.54 

Mixe  

Total 77.69

desarrollo económico

Cajas solidarias 
El fonaes se comprometió a instalar una caja por 
cada municipio, es decir, 50, y programó una inver-
sión total de 40 millones 545 mil 12 pesos; en Chiapas 
se planearon diez cajas con una inversión de 7 millo-
nes 100 mil pesos, han instalado hasta el momento 40 
por ciento de lo convenido; Oaxaca, con un total de 
21 cajas y una inversión programada de 18 millones 
555 mil 957 pesos, ha instalado casi 53 por ciento; en 
Guerrero, de ocho cajas y una inversión de 4 millones 
900 mil pesos, se lleva un avance de 62.5 por ciento; 
en Nayarit ya se instaló la caja que se tenía programa-
da con una inversión de 2 millones 89 mil 55; Duran-
go tiene programada una caja con una inversión de un 
millón de pesos; y en las dos entidades donde el avan-
ce ha sido nulo se tiene que en Veracruz se programa-
ron siete cajas con un monto de inversión de 5 millo-
nes 500 mil pesos; y en Puebla se programaron dos 
cajas con una inversión de 1 millón 400 mil pesos.

Proyectos productivos
En proyectos productivos se programó una inver-
sión total de 349 mil 91 millones de pesos, de los 
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• Abatió de manera importante el rezago en la ma-
yoría de las acciones programadas y cuando no fue 
así, se intensificó el proceso para avanzar en ello.

• Impulsó no sólo la transversalidad de las accio-
nes públicas, sino fundamentalmente la mezcla 
de recursos entre los tres órdenes de gobierno.

• Conjuntó acciones relacionadas con todas las lí-
neas de desarrollo, aunque le resultó imposible 
consiguir direccionar el gasto de tal manera que 
se le diera más importancia al fomento de pro-
yectos productivos y a resolver problemas de 
empleo e ingreso.
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El desarrollo integral de los pueblos indígenas y la 
atención a los rezagos requieren el diseño, la elabo-
ración y la aplicación de políticas públicas de lar-
go plazo. Por ello, la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas, por medio de un 
esfuerzo institucional de planeación con y para los 
pueblos indígenas, orienta las acciones y la formu-
lación de políticas a partir del diseño y la puesta en 
marcha de una serie de planes y programas que inte-
gran el sistema de planeación. 

En 2006 se avanzó en materia de planeación re-
gional, municipal y se fortaleció la planeación institu-
cional. Se adelantó en la construcción de un modelo 
que combina la planeación con la dirección estratégi-
ca, que reconoce la importancia de tomar en cuenta 
la participación de los diferentes actores de la socie-
dad para lograr el desarrollo integral.

El modelo de prospectiva para el desarrollo in-
dígena se formuló con un horizonte de 20 años; los 
ejercicios de planeación regional y municipal tienen 
un alcance de 15 años, en tanto que la programación 
institucional de actividades está asociada al cumpli-
miento de objetivos específicos determinados por las 
áreas técnicas.

El sistema de planeación de la cdi se orienta ha-
cia la institucionalización del modelo estratégico y 
de planeación que reconoce la importancia que tie-
ne la participación activa de la población indígena 
en la definición de políticas públicas.

El papel rector que la ley otorga a la Comisión 
para lograr el desarrollo integral, dirige las acciones 
de planeación hacia la construcción de un sistema 
transversal de planeación con y para los pueblos in-
dígenas, en el que se coordine la acción pública de 
los tres órdenes de gobierno.

planeación regional
Las regiones son espacios propicios para impulsar 
el desarrollo a través de una estrategia articulada e 
incluyente que considere las formas y aspiraciones 
de desarrollo de los pueblos indígenas y articule los 
programas y proyectos dirigidos a dichas regiones 
por el gobierno federal y los gobiernos estatales y 
municipales.

Se formuló una metodología para la determina-
ción del cálculo de costos para el abatimiento del 
rezago y la promoción del desarrollo. Para ello, se 
procedió a la identificación de rezagos de servicios 
básicos, infraestructura y los requerimientos de apo-
yo para la promoción del desarrollo de la población 
indígena, y se elaboraron tablas de costos unitarios 

sIstEma dE PlanEaCIón

Línea de desarrollo Inversión Gasto anual

Inversión total 84 505 6 976

Desarrollo económico 24 112 996

Proyectos productivos 23 305 233

Medio ambiente 807 763

Desarrollo social  
y humano 6 761 3 967

Salud 4 537 3 341

Educación 2 224 626

Infraestructura 
comunitaria 24 090 696

Agua entubada (potable) 8 123 244

Drenaje 9 034 336

Electrificación 4 131 117

Piso firme 2 802 n.d.

Vivienda n.d. n.d.

Red de comunicaciones 27 157 816

Carreteras pavimentadas 21 739 635

Caminos rurales 5 418 180

Telecomunicaciones n.d. n.d.

Desarrollo cultural 2 003 117

Proyectos culturales 2 003 117

Vigencia de derechos 383 383

Acciones para la vigencia 
de derechos 383 383

Requerimiento de nueva inversión y gasto  
de operación por línea de desarrollo 

(millones de pesos de 2006)

n.d.: No disponible.

Fuente: dgep, upc de la cdi.
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basados en especificaciones técnicas de estándares 
nacionales e internacionales.

Para dichos cálculos, fue posible utilizar los resul-
tados del II Conteo de Población y Vivienda 2005 e 
información referenciada geográficamente del inegi.

Estimación para la población indígena 
nacional
A partir de los datos más recientes de población y la 
determinación de las 25 regiones indígenas se identi-
ficó el universo de población indígena a atender.

El cálculo de la nueva inversión requerida para 
lograr el desarrollo de la población indígena se hizo 
sobre las líneas de desarrollo derivadas del Artículo 
Segundo Constitucional y validada en la Consulta a 
los Pueblos Indígenas sobre sus Formas y Aspiracio-
nes de Desarrollo.

De acuerdo con estos cálculos, se requiere una 
inversión total para el abatimiento del rezago y la 
promoción del desarrollo indígena de 84 mil 505 
millones de pesos corrientes de 2006. Además del 
monto de inversión, se considera un gasto por 6 mil 
976 millones de pesos cada año con objeto de poder 
operar estas inversiones una vez realizadas.

En un horizonte de 15 años, es decir, al año 2021 
por concepto de inversión y gasto anual, se habrían 
acumulado 139 mil 997 millones de pesos corrientes 
de 2006.

Requerimientos para la atención  
en 12 regiones indígenas
La Comisión, en un trabajo elaborado en colabora-
ción con el pnud y publicado en el año 2006, lla-
mado Regiones Indígenas de México, definió 25 
regiones indígenas con base en la dinámica cultu-
ral, etnolingüística, sociodemográfica, económica y 
contigüidad geográfica. A partir de dicho trabajo, se 
identificó y calcularon los requerimientos para el de-
sarrollo de las regiones indígenas y la inversión ne-
cesaria para su atención. En una primera etapa, en el 
año 2006 se realizó para 12 de estas regiones, y se 
tiene contemplado para el 2007 concluir con las 13 
restantes. 

En virtud de que las regiones indígenas son espa-
cios interculturales asentados en su mayoría en las 
unidades político-administrativas básicas en México, 
que son los municipios, se determinó estimar los re-
querimientos de nueva inversión para la población 
total, la indígena y la no indígena ubicada en dichas 
regiones, con la finalidad de generar información útil 
para las decisiones locales en materia de inversión.

En las tablas de las páginas 57 y 58 se presentan 
las acciones previstas para el desarrollo de 12 de las 
25 regiones indígenas y el monto total de recursos 
para su atención.

Año

Presupuesto 
adicional 
(C=A+B)

Inversión 
(A)

Gasto 
anual (B)

2007a 6 364 5 991 373

2008 6 788 5 608 1 180

2009 7 212 5 608 1 604

2010 7 636 5 608 2 028

2011 8 060 5 608 2 452

2012 8 484 5 608 2 876

2013 8 908 5 608 3 300

2014 9 332 5 608 3 724

2015 9 756 5 608 4 148

2016 10 180 5 608 4 571

2017 10 604 5 608 4 995

2018 11 028 5 608 5 419

2019 11 451 5 608 6 843

2020 11 875 5 608 6 267

2021 12 229 5 608 6 691

Acumulado 
2007-2021 139 977 84 506 55 471

Requerimiento de nueva inversión  
y gasto anual distribuido en 15 años 

(millones de pesos de 2006)

a Pronóstico a partir de este año.

Fuente: dgep, upc de la cdi.
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planeación institucional
Otra vertiente de gran importancia en el sistema de 
planeación es el correspondiente a la planeación es-
tratégica institucional; el esquema de planeación-pro-
gramación-presupuestación de la cdi se basa en una 
metodología que sustenta los programas y proyectos, 
así como su control y seguimiento a partir de los obje-
tivos, metas e indicadores (omi) de cada uno de ellos.

En el año 2006 la Comisión cumplió con el objeti-
vo de apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas a 
partir de 68 programas y proyectos, enfocados a im-
pulsar el desarrollo económico, el desarrollo social y 
humano, el impulso a la cultura, la construcción de in-
fraestructura comunitaria y medios de comunicación 
y el reconocimiento y la vigencia de derechos indí-
genas. A partir de las omi se integran las actividades 
anuales de toda la institución, se integra el antepro-
yecto del pef, se da puntual seguimiento a la gestión 
del desempeño y se reportan los compromisos presu-
puestarios ante las instancias fiscalizadoras.

Planes municipales
La importancia de llevar a cabo planes municipales 
para el desarrollo integral, sustentable y pluricultu-
ral municipal parte de reconocer que la unidad po-
lítico-administrativa más cercana al individuo, con 
atribuciones de manejo de recursos y rendición de 
cuentas, es el municipio. 

Los municipios pueden promover generación de 
ingreso, promoción de la salud, mejoramiento de la 
educación y mayor seguridad.

Los planes municipales son concebidos como 
instrumentos de planeación para la negociación, 
cuentan con herramientas para formalizar los com-
promisos anuales de inversión pública y son suscep-
tibles de ajustarse de acuerdo con los cambios de 
prioridades de la localidad. 

La metodología aplicada se sustenta en los si-
guientes criterios: 

a)  La bidireccionalidad del plan, cuidar la consistencia 

entre el Plan Municipal, el Plan de Desarrollo Estatal y 

el Plan Nacional de Desarrollo.

b)  La flexibilidad y la oportunidad del plan, la capacidad 

para adaptarlo a las condiciones cambiantes del entor-

no y el tiempo.

c)  El horizonte de temporalidad, que incluya metas de 

corto, mediano y largo plazos.

d)  La participación, que contemple un grado suficiente de 

descentralización que posibilite y garantice la participa-

ción de la población y los principales agentes locales en 

la elaboración y validación del plan.

e)  Su sustentabilidad a partir del reconocimiento de la inter-

dependencia entre el crecimiento económico, la conserva-

ción de la calidad del ambiente y la equidad social, y

f)  La pluriculturalidad, como consideración de la diferen-

cia cultural como condición básica para lograr los con-

sensos sociales.

La metodología diseñada para su elaboración toma 
en cuenta las condiciones y características de los 
municipios indígenas; se combina la planeación 
prospectiva, la estratégica y la participativa y los 
documentos definen prioridades y estrategias por 
línea de desarrollo. Son una herramienta orienta-
dora de las acciones destinadas a superar rezagos 
y aprovechar potencialidades, a partir de su visión 
de futuro.

En 2005 la metodología se aplicó en 75 munici-
pios indígenas del estado de Oaxaca y para 2006 se 
elaboraron otros 43 planes municipales.

La metodología de planeación municipal aplicada 
por la cdi ha sido reconocida por el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, así como por 
el tercer Foro Internacional desde lo Local, coordina-
do por el inafed, sedesol y sagarpa.

Programas especiales
La incorporación de los principios rectores de la ins-
titución a sus propios programas vigentes ha requeri-
do el desarrollo de una vertiente de planeación que 
atiende la demanda de ejercicios de planeación. En 
todos los casos se busca fortalecer las capacidades 
institucionales, por lo que la adecuación y aplicación 
de la metodología es un proceso participativo. 

En el caso de San Luis Potosí se apoyó la formu-
lación del Programa de Atención al Alcoholismo en 
Comunidades Indígenas de San Luis Potosí, organi-
zado por la Comisión Estatal para la Atención de los 
Pueblos Indígenas (ceapi) y la delegación de la cdi, 
en la que participaron representantes indígenas y de-
pendencias del estado relacionadas con el tema.





613. Evaluación dE la acción institucional por 
rEgionEs por línEa dE dEsarrollo

La evaluación de las políticas públicas, programas y acciones relacionadas con el 
desarrollo integral de los pueblos indígenas, es una de las tareas sustantivas que 
diferencian a la cdi de su antecesor, el ini. La importancia de esta función radica 
no sólo en la posibilidad de obtener información y valorarla, sino de contar con 
un punto de referencia que permita incidir, orientar y, eventualmente, proponer 
las adecuaciones pertinentes a objetivos y mecanismos de operación de los ins-
trumentos de política que llegan a la población indígena.

En este capítulo se presenta un análisis del presupuesto federal destinado a la 
población indígena, en el marco de los estudios de evaluación de la acción públi-
ca que lleva a cabo la cdi. La propuesta parte de la identificación del presupues-
to federal que se destina a la población indígena y utiliza como ejes de análisis las 
líneas de desarrollo y la regionalización operativa construida por la cdi. 

Los resultados de este ejercicio permiten mostrar la pertinencia de estable-
cer mecanismos específicos de coordinación entre las instituciones públicas que 
operan en las regiones indígenas del país y de fortalecer la focalización de los 
programas y acciones de la Administración Pública Federal. 
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AdministrAción PúblicA FederAl

Presupuesto para el desarrollo de los pueblos indígenas
Evolución del Gasto del Gobierno Federal 2001-2006
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**Los datos corresponden al gasto federal identificado por dependencias y organismos de la apf aplicado en municipios 
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***Corresponde al gasto federal programado para su aplicación en municipios indígenas durante 2006.

1 Durante 2004 y 2005 las dependencias integrantes de la 
Junta de Gobierno identificaron los recursos operados por los 
diversos programas federales en las regiones indígenas, al 
validar la información integrada por la shcp relativa al gasto 
orientado por cada una de ellas para atender a la población 
indígena, proceso que convinieron en la primera sesión 
ordinaria de este órgano de gobierno. A partir de 2006, todas 
las dependencias y entidades de la apf han informado a la cdi 
sobre estos recursos con fundamento en el Artículo 2°, fracción 
XVII de la Ley de la cdi.

presupuesto por dependencia 2001-2006
Un primer aspecto a destacar es la variación positi-
va que ha tenido el comportamiento del presupues-
to federal para la atención a la población indígena, 
asignado a través de los correspondientes decretos 
de Presupuesto de Egresos de la Federación (pef), du-
rante el periodo 2001-2006. Su crecimiento nominal 
ha sido importante al pasar de 13 mil 289.1 millones 
de pesos en 2001, a 27 mil 488 millones en 2006. 
Es decir, en estos seis años hubo un incremento de 
106.8%. En términos reales, esta variación significa 
68.5% de incremento en dicho periodo. 

Además de la evolución del ejercicio del presu-
puesto, en los tres últimos años se ha logrado iden-
tificar, a través del proceso de validación del gasto 
de las dependencias federales, la presencia de accio-

nes y programas que suman recursos a los señalados 
para la atención de la población indígena en los res-
pectivos pef.1  Dichos montos adicionales son para 
2004 de casi 10 mil 500 millones de pesos; en 2005 
de 9 mil 681 millones y para 2006, casi 13 mil 375 
millones de pesos. Lo que implica que los montos 
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federales aplicados en zonas indígenas fueron de 30 
mil 805.4 millones de pesos, 31 mil 128.1 millones 
y 42 mil 164.6 millones de pesos en los tres últimos 
años, respectivamente.

A pesar del crecimiento registrado en el gasto fe-
deral para la población indígena, su distribución in-
terna refleja diversas situaciones, que se ponen de 
manifiesto cuando se realiza el análisis de los recur-
sos asignados a los diferentes ramos administrativos 
que conforman el gasto de la apf.

En principio, la estructura relativa del gasto públi-
co de la Administración Federal por sector, con base 
en el concepto de Gasto Programable,2 nos permite 
observar que de los ramos administrativos que com-
ponen el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
el que mayor peso registró, durante el periodo 2001-
2006, ha sido el Ramo 11 (Educación), con una asig-
nación promedio de 30.7%. Este rubro, junto con los 
ramos 8 (sagarpa), 9 (sct), y 12 (ssa), concentran más 
de 55% del gasto programable promedio anual. Si a 
esta proporción de recursos se le adicionan los corres-
pondientes a los ramos 16 (semarnat) y 20 (sedesol) 
se tiene que, en conjunto, todos ellos agrupan más 
de las dos terceras partes del gasto programable del 
presupuesto. 

Durante el periodo 2001-2006, el gasto federal 
para la atención de la población indígena presenta 
una composición cuya estructura relativa por sector, 
de acuerdo con el volumen de recursos, da como re-
sultado que los de Educación y Desarrollo social son 
los de mayor importancia. En tercer sitio se encuen-
tra el Sector Agricultura, Ganadería, desarrollo rural, 
pesca y alimentación; seguido por el sector Salud. En 
promedio, estos cuatro sectores concentraron cerca 
de las dos terceras partes del gasto federal total en el 
periodo señalado. De la parte complementaria del 

gasto federal, destaca el de la cdi y las asignaciones 
del Ramo 33, que en conjunto representan cerca de 
28%. El restante 4.4% se distribuye entre los sectores 
Economía, Recursos naturales y Reforma agraria.

La tendencia creciente del gasto para el desarro-
llo de los pueblos indígenas se presentó en la mayor 
parte de los sectores; en algunos incluso el gasto en 
materia indígena creció a un ritmo mayor con res-
pecto al sector en su conjunto. 

En Educación, el gasto total del sector creció con 
un dinamismo de 4% promedio anual, y los recur-
sos para la población indígena crecieron de manera 
más pronunciada: de 2001 a 2003 los recursos asig-
nados se incrementaron de 1 832.3 millones de pesos 
a 2 mil 931 millones de pesos, es decir, 60%. 

A partir de 2004, como producto del proceso de 
validación del presupuesto para pueblos indígenas 
por parte de las dependencias y organismos de la 
apf, se incorporaron a la contabilidad en el sector 
Educación los recursos del Programa Educación Bá-
sica Preescolar y Primaria Indígena, que en ese año 
fue de casi 8 mil 268 millones de pesos. En este mis-
mo rubro para 2006 el monto validado fue de 10 mil 
525.8 millones de pesos, por lo que la participación 
relativa de este sector en el gasto para pueblos indí-
genas llegó a 38.5% en 2006. 

Otro de los sectores que incrementaron sus re-
cursos para la población indígena de manera impor-
tante fue el de Comunicaciones y transportes, sector 
que si bien representa una proporción baja del total 
del gasto federal para la población indígena (en pro-
medio, 3.1%) pasó de 229 millones en 2001 a 2 mil 
133 millones en 2006, lo que presenta un crecimien-
to promedio anual de 59.1%. 

Desarrollo social es el segundo sector con el por-
centaje más alto de gasto para la población indígena, 
y así se mantuvo durante todo el periodo. En 2001 
el monto de recursos operado en materia indígena 
fue de 1 729 millones de pesos y en 2006 llegó a 
los 5 mil 580 millones de pesos, lo que indica que 
su crecimiento alcanzó un ritmo anual promedio de 
26.4%. Esta evolución de los recursos canalizados a 
la población indígena, asociada a los rezagos socia-
les indica que el incremento es más que justificado.

El sector Agricultura, ganadería, desarrollo rural, 
pesca y alimentación es, por el monto de los recur-

2 Conjunto de erogaciones destinadas al cumplimiento de las 
atribuciones de las instituciones, dependencias y entidades del 
Gobierno Federal, entre las cuales se considera a los Poderes 
de la Unión, los órganos autónomos, la Administración 
Pública Central, y las entidades de la Administración Pública 
Paraestatal sujetas a control presupuestario directo. Incluye 
también el gasto que se descentraliza a estados y municipios 
para el cumplimiento de programas prioritarios en materia de 
educación, salud e infraestructura a través de las Aportaciones 
Federales para Entidades Federativas y Municipios.
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Gasto programable por ramo administrativo, pef 2001-2006
(porcentaje)

Ramo administrativo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Prom

11 sep 32.7 33.2 30.7 32.2 29.5 26.1 30.7
08 sagarpa 10.4 10.7 12.1 10.3 11.2 8.4 10.6
09 sct 6.3 7.0 6.7 6.5 8.5 7.8 7.2
12 ssa 6.5 6.6 6.0 5.9 7.9 7.8 6.8
06 shcp 6.8 6.6 6.3 6.7 6.2 5.4 6.3
18 sener 4.8 3.9 5.1 5.8 6.1 15.4 6.9
16 semarnat 4.8 4.5 5.0 4.5 5.7 5.0 4.9
07 sedena 7.5 6.8 6.6 6.6 5.5 4.9 6.3
20 sedesol 4.9 5.7 5.5 6.0 5.5 5.2 5.5
13 semar 3.0 2.6 2.6 2.4 2.0 1.7 2.4
17 pgr 1.9 2.1 2.1 2.1 1.9 1.7 2.0
36 ssp 2.1 2.2 2.0 1.8 1.6 1.7 1.9
10 secon 1.7 1.9 1.6 1.5 1.6 1.3 1.6
15 sra 0.6 0.7 0.8 0.8 1.1 0.8 0.8
Otras* 6.0 5.5 7.0 6.8 5.7 5.8 6.1

* Incluye los presupuestos de la Presidencia de la República, segob, sre, stps, sectur, sfp, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, Tribunales Agrarios, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y el conacyt, que en conjunto engloban 6.2% del 
Gasto Programable de los ramos administrativos del pef.

Participación relativa de los ramos administrativos en el gasto federal
para población indígena 2001-2006

Sector 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio

sep 15.7 16.5 19.7 17.5 38.2 38.5 28.3
sedesol 13.9 15.8 17.3 16.7 14.1 12.5 14.3
sagarpa 13.8 13.9 13.1 15.8 11.9 10.3 12.1
ssa 13.7 12.3 11.9 13.3 12.8 9.2 10.3
sct 1.8 1.9 2.0 2.4 3.2 5.2 3.1
se 1.3 0.9 0.8 0.7 0.5 0.3 0.8
semarnat 0.5 0.5 0.4 0.7 0.3 2.2 0.8
sra 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.6 0.7
ini-cdi 11.7 14.0 16.0 16.1 15.0 12.1 14.2
Ramo 33 17.9 15.6 14.7 13.3 9.9 8.9 12.8
Otros* 9.5 8.3 3.8 3.3 1.1 0.2 4.0

* Considera los presupuestos de Presidencia de la República, segob, sre y stps.

sos orientados a la regiones indígenas, el que se ubi-
ca en tercer lugar dentro de la estructura del gasto 
federal para la población indígena. El incremento re-
gistrado en el gasto sectorial para población indíge-
na es de 21.8% promedio anual, al pasar de 1 606.3 

millones de pesos a 4 mil 581.2 millones de pesos de 
2001 a 2006. En tanto, el gasto total programable del 
sector se incrementó en 9.9% en ese mismo periodo 
al pasar de 31 mil 081 millones a 49 mil 900 millo-
nes de pesos. 
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Es necesario destacar lo importante que resultaría 

reforzar la tendencia de crecimiento del gasto para 
población indígena en este Sector, toda vez que las 
principales actividades productivas de dicha pobla-
ción están relacionadas precisamente con la agricul-
tura, la ganadería y la pesca, así como con los pro-
cesos de comercialización respectivos, por lo que las 
acciones y programas de este sector resultan relevan-
tes para impulsar el desarrollo económico de estas 
regiones y la apertura de nuevos mercados para sus 
productos. 

El gasto del sector Salud para la población indí-
gena también presentó una tendencia creciente en 
el periodo 2001-2006, ya que pasó de 1 702 millo-
nes de pesos en 2001, a 4 mil 092 en 2006, lo que 
significa un crecimiento promedio anual de 19.2%, 
incremento que es ligeramente superior al que se 
registra en el sector en su conjunto. Durante el pe-
riodo 2004-2006 el crecimiento fue mayor a 50% 
y se debió, especialmente, al incremento de los re-
cursos destinados al Sistema de Protección Social 
en Salud, que es la base del Programa de Seguro 
Popular.

Respecto a los recursos asignados durante 2001-
2006 en forma directa a la cdi,3 en una primera eta-
pa (de 2001 a 2003), el presupuesto casi se duplicó, 
al pasar de poco más de 1 400 a 2 mil 777 millones 
de pesos. Posteriormente, con la creación de la cdi, 
el gasto llegó a 4 mil 967 millones de pesos en 2005 
y para 2006, el gasto ascendió a 5 mil 376 millones 
de pesos. Por tanto, en el periodo 2001-2006 el gas-
to creció en términos reales 25.9% promedio anual; 
dicho incremento pone de manifiesto la congruencia 
e interés del Gobierno Federal por fortalecer las ac-
ciones dirigidas a la población indígena.

De los sectores cuya participación en el gasto fe-
deral para la población indígena es el restante 4%, se 
tiene que los crecimientos registrados en los secto-
res Medio ambiente y recursos naturales y en Refor-
ma agraria, son los que presentan un mayor dinamis-
mo. Respecto al primero, en 2001 únicamente 0.4% 
del gasto del sector se orientaba para la población 

3 Los recursos de 2001 a junio de 2003 fueron ejercidos por el 
Instituto Nacional Indigenista.

Participación relativa del gasto federal para la población indígena en el gasto total
de los sectores Economía, Medio ambiente y Recursos naturales y Reforma agraria
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indígena; dicha proporción llegó a 1.8% en 2006, 
es decir, los recursos en la materia presentaron un 
crecimiento de 46% en promedio anual. En el sec-
tor Agrario el crecimiento resulta importante, princi-
palmente por el programa de Conflictos Agrarios: en 

2001 los recursos destinados a la población indígena 
fueron 1% del presupuesto del sector y para 2006 
dicha proporción se sextuplicó. 

En contraste, los recursos del sector Economía 
destinados a población indígena presentaron una ten-

Gasto programable por sector y para el desarrollo de los pueblos indígenas, 2001-2006 
(millones de pesos)

Sector Gasto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio

Educación
Total 97 569 110 377 106 355 113 414 127 668 147 400 117 130

Indígena 1 949 2 642 3 424 12 701 12 652 17 105 8 412

Desarrollo social
Total 14 626 19 055 18 977 21 099 23 744 29 400 21,150

Indígena 1 729 2 532 3 004 3 366 4 659 5 580 3 478

Agricultura, ganadería, 
desarrollo rural, pesca y 
alimentación 

Total 31 081 35 580 41 783 36 373 48 396 49 900 40 519

Indígena 1 709 2,229 2 269 3 188 3 944 2 282 2 668

Salud
Total 19 278 21,996 20 867 20 973 34 024 43 800 26 823

Indígena 1 702 1 974 2 059 2 678 4 361 4 092 2 555

Comunicaciones y 
transportes

Total 18 904 23 107 23 124 22 746 36 694 47 400 28 663

Indígena 229 298 351 490 1 056 2 333 793

Economía
Total 4 989 6 426 5 404 5 380 7 018 7 400 6 103

Indígena 167 147 140 132 163 131 147

Medio ambiente y 
recursos naturales

Total 14 400 14 853 17 404 16 008 24 483 28 300 19 241

Indígena 61 73 62 143 92 502 86

Reforma agraria
Total 1 855 2 212 2 759 2 806 4 856 4 400 3 148

Indígena 21 40 53 39 38 263 39

cdi-ini Indígena 1 453 2 234 2 777 3 243 4 967 5 376 3 342

Participación del gasto indígena respecto al total sectorial 
(porcentaje)

Sector 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio

Educación 2.0 2.4 3.2 11.2 9.9 11.6 5.6

Desarrollo social 11.8 13.3 15.8 16.0 19.6 19.0 16.3

Agricultura, ganadería, desarrollo rural, 
pesca y alimentación 5.5 6.3 5.4 8.8 8.1 4.6 6.7

Salud 8.8 9.0 9.9 12.8 12.8 9.3 10.4

Comunicaciones y transportes 1.2 1.3 1.5 2.2 2.9 4.9 1.7

Economía 3.4 2.3 2.6 2.4 2.3 1.8 2.5

Medio ambiente y recursos naturales 0.4 0.5 0.4 0.9 0.4 1.8 0.5

Reforma agraria 1.1 1.8 1.9 1.4 0.8 6.0 1.3
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gasto programable por sector y para el desarrollo de los pueblos indígenas 
(pesos de 2000)

Sector Gasto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio

Educación
Total 91 727.6 98 798.6 91 058.5 92 753.6 100 738.6 112 663.2 97 956.7

Indígena 1 832.3 2 365.0 2 931.5 10 387.4 9 983.2 13 074.0 5 499.9

Desarrollo social 
Total 13 750.1 17 055.9 16 248.0 17 255.1 18 735.6 22 471.0 17 586.0

Indígena 1 625.9 2 266.4 2 571.9 2 752.8 3 676.6 4 265.0 2 859.8

Agricultura  ganade- 
ría, desarrollo rural  
pesca y alimentación 

Total 29 219.9 31 848.1 35 773.3 29 747.3 38 187.6 38 140.4 33 819.4

Indígena 1 606.3 1 995.2 1 942.5 2 607.1 3 111.7 1 744.2 2 252.5

Salud
Total 18 124.0 19 688.5 17 865.8 17 152.4 26 847.5 33 477.9 22 192.7

Indígena 1 599.7 1 767.3 1 763.1 2 190.0 3 441.1 3 128.0 2 314.9

Comunicaciones y 
transportes

Total 17 772.7 20 683.2 19 798.4 18 602.8 28 954.3 36 229.6 23 673.5

Indígena 215.1 267.1 300.6 401.1 833.6 1 783.4 403.5

Economía
Total 4 690.3 5 751.9 4 626.3 4 399.9 5 537.3 5 656.1 5 110.3

Indígena 157.4 131.9 120.2 107.6 129.0 99.8 129.2

Medio ambiente y 
recursos naturales

Total 13 538.4 13 294.9 14 901.0 13 092.0 19 318.6 21 630.7 15 962.6

Indígena 57.2 65.4 53.2 116.9 72.9 383.5 73.1

Reforma agraria
Total 1 744.0 1 980.4 2 362.0 2 294.9 3 831.9 3 363.1 2 596.0

Indígena 20.0 36.1 45.6 32.2 30.2 201.2 32.8

cdi-ini Indígena 1 366 2 000 2 378 2 652 3 919 4 109 2 737

dencia decreciente en el periodo de referencia, con 
excepción del año 2004, ya que descendió a una tasa 
de 8.7% promedio anual, por lo cual, si bien en 2001 
3.4% del gasto del sector se orientaba a la población 
indígena, en 2006 dicha proporción se redujo a 1.8%. 
Esta tendencia de presupuesto señala que hace falta 
buscar una distribución más equilibrada en las asigna-
ciones presupuestales de los diferentes sectores, con 
objeto de que a la par de la instrumentación de accio-
nes de política para el abatimiento de los rezagos, se 
generen también las condiciones para un desarrollo 
económico en las regiones indígenas del país. 

Todo lo anterior sugiere que para potenciar la ac-
ción de las instituciones federales es necesaria una 
revisión de la normatividad de programas y proyec-
tos institucionales con el fin de que se vaya más allá 
de la coordinación de acciones y se plantee la formu-
lación de una estrategia que permita la concentra-
ción de recursos institucionales y la concurrencia de 
programas, así como la conjunción de los esfuerzos 
de los tres órdenes de gobierno, bajo un esquema de 
planeación que brinde orden y prioridad a los dife-
rentes instrumentos de política orientados al desarro-
llo integral de los pueblos indígenas.
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La identificación de los 871 municipios con pobla-
ción indígena, así como de los recursos aplicados en 
dichos municipios por las dependencias y organis-
mos de la apf, y la delimitación de las 25 regiones 
indígenas hacen posible dimensionar las asignacio-
nes a las regiones indígenas y la focalización de los 
recursos hacia su interior.4

Adicionalmente, la cdi ha trabajado con base 
en un esquema de líneas de desarrollo que preten-
de ubicar la acción gubernamental de una manera 
más integral, donde las diversas acciones públicas 
se asocien a un fin determinado que forma parte del 
desarrollo de los pueblos indígenas. En este contex-
to, se han formulado las siguientes seis líneas de de-
sarrollo:

1. Desarrollo económico. Considera el impulso al 
desarrollo regional y el apoyo a las actividades 
productivas sustentables y la capacitación pro-
ductiva.

2. Desarrollo social y humano. Incluye las accio-
nes institucionales que permiten el acceso efec-
tivo a los servicios de salud y mejorar los niveles 
de nutrición; el incremento en los niveles de es-
colaridad y el impulso a la educación intercul-
tural bilingüe; abatir el analfabetismo, facilitar el 
acceso a la educación básica, media y superior, 
así como apoyar la creación y consolidación de 
universidades indígenas. Asimismo, permite las 
acciones para que las mujeres participen en el 
desarrollo y reviertan sus condiciones de exclu-
sión y discriminación; para brindar protección a 
los migrantes indígenas en sus derechos labora-
les, condiciones de salud y nutrición de los niños 
y las mujeres, al igual que  el establecimiento de 
programas y modelos especiales de educación y 
difusión de sus culturas.

3. Infraestructura comunitaria. Se procura el me-
joramiento o la construcción de los espacios de 

convivencia y recreación, así como de los ser-
vicios públicos que faciliten la vida colectiva, 
como la electrificación, la disponibilidad de agua 
potable, drenaje y agua entubada. Construcción 
y mejoramiento de la vivienda.

4. Red de comunicaciones. Son acciones encami-
nados a detonar y fortalecer los procesos de de-
sarrollo a partir del reconocimiento de que las 
carreteras, los caminos y las telecomunicaciones 
representan un factor determinante ligado a la 
comercialización regional, el acceso a servicios 
de educación, salud y la interacción entre comu-
nidades.

5. Desarrollo cultural. Se impulsan las acciones 
que permitan el fomento, la consolidación, la 
promoción y la difusión de las expresiones y ma-
nifestaciones de la diversidad cultural como el 
arte, literatura, artesanías, gastronomía, la tradi-
ción oral y, en general, las formas simbólicas de 
relación del hombre con la naturaleza.

6. Vigencia de derechos. Son acciones destinadas a 
promover que la población indígena cuente con 
mayores seguridades jurídicas; tanto individual, 
como social y colectivamente.

Para 2006 se identificó la presencia de 86 acciones 
y programas de la apf en las regiones indígenas, de 

ProgrAmAs y Acciones Por líneA de desArrollo

4 La información para este ejercicio se tomó de los reportes 
institucionales trimestrales de los programas de la apf. Ac-
tualmente sólo se cuenta con información para 59 programas.

Programas federales y gasto ejercido 
en municipios con población indígena  

por línea de desarrollo (2006)

Línea de desarrollo Programa y 
acciones Gasto %

Desarrollo social y 
humano

36 28 524.7 67.7

Desarrollo económico 25 3 737.6 8.9

Red de comunicaciones 5 3 314.1 7.9

Infraestructura 
comunitaria

14 6 361.7 15.1

Desarrollo cultural 3 160.9 0.4

Vigencia de derechos 3 65.5 0.2

Total 86 42 164.6 100
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éstas, 36 corresponden a actividades institucionales 
que se ubican dentro de la línea de Desarrollo social 
y humano; 25 en la de Desarrollo económico; 14 en 
Infraestructura comunitaria; tres en Vigencia de de-
rechos; cinco en Red de comunicaciones y tres en 
Desarrollo cultural.

El gasto ejercido en los programas y acciones de 
la línea de Desarrollo social y humano, fue de 28 mil 
524 millones de pesos, 67% del gasto total; en ac-
ciones para el Desarrollo económico se ejercieron 3 
mil 737 millones de pesos (8.9%); en Infraestructura 
comunitaria, 6 mil 361 millones de pesos (15.1%); en 
Red de comunicaciones el ejercicio ascendió a 3 mil 
314 millones de pesos, 7.9%; en Desarrollo cultural, 
161 millones de pesos (0.4%) y en Vigencia de de-
rechos el gasto fue de 65.5 millones de pesos, 0.2% 
del gasto total de 2006.  

Lo anterior muestra la alta concentración de la 
acción federal en desarrollo social y desarrollo eco-
nómico, así como el poco peso que existe en apoyos 
al desarrollo cultural y de vigencia de derechos. Si 
bien las condiciones socioeconómicas de la pobla-
ción indígena requieren una acción federal decidida 
y amplia para abatir el rezago en estas regiones, el 
impulso a un desarrollo integral y sustentable debe 
considerar los aspectos de desarrollo cultural y de 
derechos, sin restar importancia a los requerimien-
tos en materia de comunicaciones y telecomunica-
ciones, así como para el mejoramiento de los espa-
cios vitales y el acceso a servicios básicos, lo cual 
significa que será necesario, en principio, buscar el 
incremento de las asignaciones presupuestales para 
estos cuatro últimos conceptos, independientemen-
te del requerido para cerrar la brecha en materia de 

Acciones y programas Distribución del gasto

Desarrollo social y humano
Infraestructura comunitaria
Desarrollo económico

Red de comunicaciones
Vigencia de derechos

Desarrollo cultural

Desarrollo social y humano
Infraestructura comunitaria
Desarrollo económico

Red de comunicaciones
Vigencia de derechos

Desarrollo cultural

3.5%
3.5%

41.9%

29.1%

16.3%

5.8%

0.2% 0.4%

67.9%

8.9%

15.1%

7.9%

Programas y acciones federales para municipios 
con población indígena por línea de desarrollo (2006)
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educación, salud, nutrición y apoyo a los procesos 
productivos.

Adicionalmente, la diversidad y cantidad de las 
acciones y programas que inciden en la población 
indígena, plantea como una tarea importante la bús-
queda de esquemas de coordinación interinstitucio-
nal que otorgue coherencia a la acción gubernamen-
tal en función de las necesidades y prioridades de 
desarrollo de las misma localidades indígenas.

desarrollo social y humano
Dentro de cada una de las líneas de desarrollo desta-
ca la participación de algunos programas o acciones, 
en el caso de Desarrollo social y humano los recur-
sos para el Programa de Educación Básica Preescolar 
y Primaria Indígena son los más cuantiosos, ya que re-
presentan 37% del gasto total reportado en 2006 en 
los programas de esta línea de desarrollo. El programa 
Oportunidades es el segundo en importancia, al ha-
ber canalizado a las zonas indígenas recursos por un 
total de más de 8 mil 445 millones de pesos, cantidad 
que representa 29.6% del total. Este último monto sig-
nifica que Oportunidades destina, para la atención de 
la población indígena, recursos que equivalen al 25% 
del total del programa en el ámbito nacional. 

Estos dos programas aportaron casi 66 centavos 
por cada peso ejercido para apoyo a la población 
indígena de los 33 programas y acciones ubicados 
en la línea de desarrollo social y humano durante 
el año 2006.

Principales programas y acciones de la apf en la línea de desarrollo social y humano (2006)

Sector/
Dependencia Programa o acción Monto 

(millones de pesos)

Porcentaje 
del 

gasto total

Porcentaje  
acumulado

sep
Educación básica preescolar y primaria 
indígena, sep, ramo 33 

10 525.80 36.9 36.9

sep-sedesol-ssa Oportunidades 8 445.70 29.6 66.5

ssa Sistema de Protección Social en Salud, ssa 1 637.97 5.7 72.3

imss Instituto Mexicano del Seguro Social 1 596.16 5.6 77.8

sep Telesecundarias, sep, ramo 33 1 362.30 4.8 82.6

ramo 33 fam 889.10 3.1 85.7

cdi Albergues 546.55 1.9 87.7

sep Programas Compensatorios, conafe 457.60 1.6 89.3

sedesol Abasto Rural, diconsa 300.33 1.1 90.3

cdi Otros 1 423.00 5.0 95.3

 24 programas o acciones 1 340.3 4.7 100.0

* Incluye: Becas educativas de sep (4 mil 107 mdp); Oportunidades sedesol (3 mil 634.6 mdp); y Oportunidades. Consultas y 
suplementos alimenticios de ssa (703.7 mdp). mdp = millones de pesos.

Conafe
1..6%

Albergues
1..9%

25 programas
1.0.5%

Ed. básica 
indígena
37.0%

Oportunidades*
29.7%

Seguro
Popular
5.7%

IMSS-
Oportunidades

5.6%

Telesecundaria
4.8%

FAM
3.1%

Desarrollo social y humano: 
distribución de los recursos federales 

por programa (2006)

* Incluye: Becas educativas de sep (4 mil 107 mdp); 
Oportunidades sedesol, (3 mil 634.6 mdp); y Oportunidades. 
Consultas y suplementos alimenticios de ssa (703.7 mdp).
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Con los recursos de otro grupo de siete progra-
mas o acciones: Seguro Popular, imss-Oportuni-
dades, Telesecundarias, el Fondo de Aportaciones 
Múltiples, el Programa Albergues Escolares (cdi), Pro-
gramas Compensatorios conafe y Abasto Rural de 
diconsa se llega a una proporción mayor a 90% 
de los recursos ejercidos. Es decir, que el restante 
10% se distribuye en 24 programas o acciones.

desarrollo económico
En cuanto a la línea de Desarrollo económico, el 
gasto total de estas 26 acciones federales ascendió 
a 3 mil 737 millones de pesos. El procampo ejer-
ció dos quintas partes de esa cantidad, 44.6%. Dicho 
monto significa 25.1% del presupuesto ejercido por 
el programa en el nivel nacional. 

Junto con otros cinco programas acumulan 86% 
de los recursos de esta línea de desarrollo. De este 
último conjunto de programas destaca Alianza para 
el Campo,5 operado por la sagarpa, que destina 593 
millones de pesos, 15.9% del ejercicio total en esta 
línea de desarrollo. 

Estos dos programas concentran la sexta parte 
del gasto 2006 en materia de desarrollo económico.

Los programas anteriores, en conjunto con los 
recursos del Programa Montes Azules de profepa, 

los de Fondos Regionales y Ecoturismo de la cdi y 
Opciones Productivas de sedesol operaron más de 
85% del gasto. Esto indica que los restantes 533 mi-
llones de pesos se distribuyeron en otros 19 progra-
mas federales.

infraestructura comunitaria
En materia de infraestructura comunitaria, en 2006 
se identificó la presencia de 13 acciones federales 
que en conjunto erogaron más de 6 mil 361 millones 
de pesos. 

El mayor monto de recursos corresponde al Fon-
do de Infraestructura Social Municipal, seguido por 
el Programa de Infraestructura Básica para la Aten-

Principales programas y acciones de la apf en la línea de desarrollo económico (2006)

Sector / 
Dependencia Programa o acción Monto  

(millones de pesos)
Porcentaje  

del gasto total
Porcentaje  
acumulado

sagarpa procampo 1 668.5 44.6 44.6

sagarpa
Alianza para el Campo. Programas de 
Desarrollo Rural 593.0 15.9 60.5

semarnat
Programa de Montes Azules en la Selva 
Lacandona (Profepa) 370.0 9.9 70.4

cdi Fondos regionales 297.5 8.0 78.4

cdi ecoturismo 168.1 4.5 82.9

sedesol Opciones Productivas  107.0 2.9 85.7

 19 programas 533.5 14.3 100.0

5 Incluye al Programa de Desarrollo de Capacidades (prodesca), 
Programa de Apoyos a Proyectos de Inversión Rural (papir), 
Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organización 
Rural (profemor). 

19 programas
14.3%

Desarrollo económico: distribución
de los recursos federales por programa (2006)

Opciones productivas
2.9%

Ecoturismo
4.5%

Fondos
Regionales

8.0%

Programa
Montes Azules

(profepa)
9.9%

Alianza para el Campo
15.9%

procampo
2.9%
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ción de los Pueblos Indígenas (pibai), a cargo de la 
cdi, que invirtió un total de 1 680 millones de pesos, 
que en conjunto representan tres cuartas partes del 
gasto total de los programas en esta línea de desarro-
llo. Como tercer programa más importante se encuen-
tra el de Vivienda Rural a cargo de sedesol, cuyo gas-
to ascendió durante 2006 a poco más de 800 millones 
de pesos, que representa 12.6% del gasto total en la 
línea de desarrollo que se analiza.

Los recursos del pibai para acciones bajo esta lí-
nea de desarrollo equivalen a 26% de los recursos 
totales y básicamente se utilizaron para obras que 
permiten el acceso a agua potable a las viviendas 
indígenas, introducción de redes de drenaje y la aco-
metida de electricidad, así como, para algunas accio-
nes de construcción o mejoramiento de vivienda, e 
incluso para la conclusión de infraestructura para los 
servicios de salud.

Por lo que respecta a Vivienda Rural, según los 
recursos reportados por la sedesol, el gasto efectua-
do en 2006 significó 36.1% del operado en los mu-
nicipios indígenas.6

red de comunicaciones
Los instrumentos federales de política cuya oferta 
institucional está asociada con la construcción, reha-
bilitación y mejoramiento de las vías de comunica-
ción y las telecomunicaciones en las zonas indígenas 
en 2006 emplearon poco más de 3 mil 314 millones 

Programas y acciones de la apf en la línea infraestructura comunitaria (2006)

Sector / 
Dependencia Programa o acción Monto 

(millones de pesos)
Porcentaje  

del gasto total
Porcentaje 
acumulado

ramo 33 (fism ) ramo 33 (fism ) 3 069.40 48.2 48.2

cdi Infraestructura Básica 1 680.21 26.4 74.7

sedesol
Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito 
para la Vivienda Progresiva Tu Casa 800.71 12.6 87.2

cna

Convenio de colaboración para realizar 
proyectos y obras de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en 50 
Municipios con Menor Índice de 
Desarrollo Humano (midh)  
(cdi-conagua) 324.09 5.1 92.3

sedesol Desarrollo local (Microrregiones) 217.65 3.4 95.8

 Otros  ocho programas 258.23 4.2 100

* Sólo considera la inversión efectuada para agua potable, drenaje o alcantarillado, electrificación, vivienda y otras acciones.
** En el monto ejercido se incluyen recursos del programa Tu Casa aplicado en zonas indígenas.

6 La sedesol reportó recursos combinados de los programas 
Vivienda Rural y Tu Casa; los montos totales ejercidos por 
Vivienda Rural fueron 515 millones de pesos y por Tu Casa, 
1 392.6 millones de pesos.

Desarrrollo
local
3.4%

Otros ocho programas
4.1%

Convenio
CDI-CONAGUA

5.1%

PIBAI

26.6%

FISM

48.1%

Infraestructura comunitaria: distribución de los 
recursos federales por programa (2006)

Vivienda Rural
12.6%
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de pesos a través de cuatro programas, de los cuales 
dos: Infraestructura Básica para la Atención de los 
Pueblos Indígenas (pibai), operado por la cdi y Ca-
minos Rurales de la sct, reportan recursos de 980.9 
millones de pesos y 1 905 millones de pesos, respec-
tivamente, que representan casi 90% del gasto total 
en esta línea de desarrollo.  

desarrollo cultural
Durante 2006 se identificaron tres acciones de ins-
tituciones federales relativas a la línea de desarrollo 

cultural: Culturas Populares e Indígenas de cona-
culta, el Programa de Fomento y Desarrollo de las 
Culturas Indígenas, profodeci, de la cdi y el Institu-
to Nacional de Lenguas Indígenas. Los recursos asig-
nados al inali ascienden a 84.7 millones de pesos, 
poco más de 50% del presupuesto contabilizado en 
esta línea de desarrollo. Por otro lado, el profodeci, 
reporta un gasto de casi 40 millones de pesos, mon-
to que en términos relativos significó 25% del total 
de los recursos federales en materia de desarrollo 
cultural.

Programas y acciones de la apf en la línea red de comunicaciones (2006)

Sector / Dependencia Programa o acción Monto 
(millones de pesos)

Porcentaje  
del gasto total

Porcentaje  
acumulado

cdi pibai 980.9 29.6 29.6

sct Caminos rurales 1 905.8 57.5 87.1

sct Empleo temporal 416.6 12.6 99.7

sct Telefonía rural 10.9 0.3 100.0

Empleo
temporal
12.7%

Telefonía rural 
0.3%

PIBAI

29.7%

Caminos
rurales
57.3%

Red de comunicaciones: 
distribución de los recursos federales 

por programa (2006)

Desarrollo cultural: 
distribución de los recursos federales 

por programa (2006)

Culturas
populares

22.8%

PROFODECI

24.6%

INALI

52.6%

Programas y acciones de la apf en la línea de desarrollo cultural (2006)

Sector / 
Dependencia Programa o acción Monto  

(millones de pesos)
Porcentaje  
del gasto

Porcentaje
acumulado

Conaculta Culturas populares e indígenas, conaculta 36.6 22.8 22.8

inali Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 84.7 52.6 75.4

cdi profodeci    39.5 24.6 100.0
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Programas y acciones de la apf en la línea vigencia de derechos (2006)

Sector / 
Dependencia Programa o acción Monto 

(millones de pesos)
Porcentaje  

del gasto total
Porcentaje
acumulado

sra (pa-ran-inegi) procede 27.7 46 92.7

cdi
Promoción de Convenios en Materia 
de Justicia 32.6 54 100

Convenios
en materia

de Justicia 54% PROCEDE

46%

Vigencia de derechos: 
distribución de los recursos 

federales por programa (2006)

salud y educación de la población indígena, de ahí 
que se reconoce lo importante de sus coberturas te-
rritoriales, que en el primer caso llega al total de los 
871 municipios. 

De igual manera, por lo importante que aún re-
sulta la actividad agrícola y el papel que ésta tiene 
en la producción de básicos para el autoconsumo, 
el procampo es también un instrumento de políti-
ca decisivo para el apoyo a la población indígena y 
en 2006 llegó a 97% de los municipios indígenas. 
Sin embargo, existe una atomización de recursos por 
más de 1 513 millones de pesos, los cuales se en-
cuentran distribuidos en 61 programas o acciones 
con objetivos diversos. Los pocos recursos y la es-
casa cobertura territorial de éstos,7 lejos de ser un 
apoyo importante para el desarrollo social y produc-
tivo, se vuelven inoperantes tan sólo al plantear al-
gún esquema de coordinación de acciones. Más to-
davía, hay algunos programas que realizan acciones 
de apoyo similares aun cuando se trata de diferenciar 
a través de aspectos particulares, como el caso de 
los de Apoyo Productivo de sagarpa, el de Opcio-
nes Productivas de sedesol y el promusag de la sra 
que, incluso, corresponden a sectores diferentes.

Lo anterior sugiere que, para potenciar la acción 
de las instituciones federales, es necesaria una revi-
sión de los instrumentos de política que llegan a la 
población indígena, con el fin de no sólo plantear 
la coordinación de acciones sino, además, estruc-
turar líneas de atención que permitan concentrar 
recursos e instrumentos de política que permitan 
facilitar la coordinación de dependencias y organis-
mos, así como asociarlos a las necesidades y priori-

7 Existen acciones y programas con montos de gasto por debajo 
del millón de pesos y coberturas de hasta tres municipios. Para 
la línea de desarrollo social y humano representan 4.6%, y en 
la de desarrollo económico, 9% de sus respectivos totales. 

El monto de los recursos de conaculta opera-
dos para la población indígena representa la quin-
ta parte del presupuesto asignado por el pef para el 
programa de Culturas Populares e Indígenas en todo 
el país. 

Finalmente, sobre los programas de la línea Vi-
gencia de derechos, en 2006 se identificaron cuatro 
acciones institucionales que involucran dos progra-
mas: Certificación de Derechos Ejidales, procede y 
Promoción de Convenios en Materia de Justicia. El 
primero es coordinado por el sector Agrario, e ins-
trumentado por la Procuraduría Agraria, el Registro 
Agrario Nacional y el inegi; en tanto que el segundo 
programa es operado por la cdi.

 Del análisis anterior, se puede concluir que esa 
amplitud y diversidad de la oferta institucional ge-
nera algunas interrogantes acerca de cómo se inci-
de en el desarrollo de las comunidades indígenas. Es 
un hecho que programas como Oportunidades y el 
de Educación Básica Preescolar y Primaria Indígena 
son fundamentales para mejorar las condiciones de 
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dades de las poblaciones indígenas, todo ello bajo 
un esquema de planeación que permita la inciden-
cia ordenada de los instrumentos de política para el 
abatimiento de los rezagos al fortalecer los proce-
sos de desarrollo.

coordinación interinstitucional
La manifiesta falta de correspondencia entre la asig-
nación del gasto de los programas y acciones de la 
apf y los indicadores socioeconómicos que caracte-
riza a la población indígena, no necesariamente in-
dicaría que existe una mala focalización en la aplica-
ción de los instrumentos del Gobierno Federal para 
la atención, en este caso, de la población indígena; 
más bien sugiere una escasa o deficiente coordina-
ción interinstitucional que, en buena medida, pue-
de explicarse por la diversidad de criterios existen-
tes para determinar sus áreas de cobertura territorial 
e identificación de las poblaciones objetivo a partir 
de las funciones y metas de cada institución. Es de-
cir, que no hay un marco común que permita fijar 
prioridades y coordinar acciones institucionales ha-
cia la población indígena, ni mecanismos para lle-
var a cabo una planeación efectiva que responda a 
la necesaria complementariedad de la intervención 
institucional que impulse y consolide los procesos de 
desarrollo de las regiones indígenas.

Los estudios realizados por instituciones acadé-
micas en las regiones indígenas ponen de manifies-
to que aun cuando existen mecanismos e instancias 
para la coordinación y planeación de la acción pú-
blica a nivel de estados y municipios –los coplade 
y coplademun,8 respectivamente–, en la práctica 
su operación es desigual y en la mayoría de los ca-
sos, su orientación es hacia tareas de distribución de 
los recursos federales existentes y la forma de parti-
cipación de dependencias federales para alcanzar las 
metas preestablecidas, así como las acciones nece-
sarias para satisfacer compromisos locales. Eso sig-
nifica que no necesariamente se realizan labores de 
planeación con base en diagnósticos previos o pla-
nes de desarrollo locales. Esta situación se debe en 

gran parte a la ausencia de una regulación federal y 
a que su funcionamiento y los alcances de la planea-
ción y coordinación actualmente se fundamentan en 
normas estatales.9

Los estudios regionales incluyeron, en sus traba-
jos de campo, entrevistas con funcionarios federales, 
estatales y operadores institucionales que abarcan ni-
veles de delegados, directores generales, coordinado-
res de programas, presidentes municipales y técnicos, 
con el objeto de identificar el grado de coordinación 
en acciones y programas para la población indígena 
y con la cdi. Si bien los resultados obtenidos no pue-
den ni pretenden ser considerados de carácter gene-
ral, las opiniones resultan indicativas sobre las condi-
ciones actuales por las que atraviesa la coordinación 
interinstitucional de acciones de gobierno. 

Las opiniones que emitieron con mayor recu-
rrencia los funcionarios públicos entrevistados in-
dican que la coordinación interinstitucional debería 
traducirse en mayores montos de inversión, mayores 
apoyos de las instituciones en las localidades indí-
genas y, sobre todo, que debe existir una comple-
mentariedad en los proyectos. Ellos reconocieron 
que cada institución “anda por su lado” y que son 
escasos los objetivos comunes. Asimismo, señalaron 
que se carece de una visión compartida sobre las 
prioridades de las poblaciones objetivo, con lo que 
se provoca una acción limitada que se traduce en 
obstáculo para una acción gubernamental continua, 
clara y contundente. Es decir, que estas opiniones 
señalan la inexistencia de una coordinación entre 
instituciones.

Con respecto a las instancias de coordinación, 
especial del coplade, en varios casos se señala la 

8 coplade: Comité de Estatal de Planeación para el Desarrollo; 
coplademun: Comité de Planeación Municipal.

9 De acuerdo con una revisión documental, el coplade surge 
de la Reunión de la República del 5 de febrero de 1981, en 
sustitución del coprode (Comité Promotor del Desarrollo 
Socioeconómico de los Estados), con la finalidad de mejorar 
y hacer más eficaces los mecanismos de coordinación 
intergubernamental. Tres de sus atribuciones son: fomentar la 
coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal; 
proponer a los ejecutivos federal y estatal programas de 
inversión, gasto y financiamiento para la entidad, así como 
promover la coordinación interestatal para definir programas 
regionales. Asimismo, se le facultó para establecer subcomités 
sectoriales, regionales y especiales para desarrollar sus 
funciones.
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falta de una coordinación real o la inexistencia de 
una función sustantiva de coordinación. Esta inca-
pacidad ha propiciado que las autoridades muni-
cipales busquen una coordinación directa con las 
dependencias responsables de la operación de los 
programas federales, principalmente con la sedesol 
y sagarpa, y, en particular, para los apoyos oferta-
dos por los programas Oportunidades y procampo, 
respectivamente.

Asimismo, se indica que la existencia de una ins-
tancia estatal especializada para la atención de la po-
blación indígena tampoco es garantía de una mejor 
planeación de las acciones dirigidas a esta población 
ni para el establecimiento de acciones conjuntas, ni 
para la definición de prioridades. En algunos casos, 
estas instancias estatales especializadas adquieren el 
carácter de gestoras. No obstante, se reconoce que 
donde existen se tiende al establecimiento de una 
mejor relación entre las dependencias federales, las 
del gobierno estatal, los municipios y la cdi.

Con respecto a la dificultad para la instrumenta-
ción de programas en localidades indígenas, el seña-
lamiento es que las normas que regulan la operación 
de los programas, es decir, los requisitos que impo-
nen las reglas de operación, en muchas ocasiones 
no pueden ser satisfechos por la población indígena, 
por lo que se impide su inclusión. Por ello resulta 
importante que, en general, las acciones guberna-
mentales reconozcan de manera institucional la ne-
cesidad de dar una atención diferenciada, donde se 
considere no sólo la condición de ser indígena o no, 
sino que se incorpore una visión multicultural. Un 
ejemplo de esta ausencia del criterio multicultural es 
la visión “plana” de algunas instituciones sobre la po-
blación objetivo, que aun cuando cumple con carac-
terísticas de marginación o de rezago no es posible 
su incorporación, ya que las acciones institucionales 
se “... manejan a través de un concepto de relación 
servidores-clientes; por lo tanto no puede haber un 
trato especial para hombres o mujeres ni para indí-
genas o no indígenas, la atención se realiza confor-
me a las reglas de operación”, según lo comentó un 
delegado federal.

También es importante destacar que hay servi-
dores públicos que reconocen al coplade como 
instancia de coordinación; sin embargo, las funcio-

nes que realiza están encaminadas a lograr acuer-
dos operativos que permitan dirigir los programas y 
sus apoyos para la satisfacción de metas institucio-
nales, cumplir compromisos locales o para satisfa-
cer cierta demanda. En este contexto reconocen que 
la prioridad de los apoyos a municipios se establece 
con base en las metas “eje”, como en el caso de los 
programas del sector Desarrollo social, donde se les 
ha dado especial énfasis a las acciones en las locali-
dades cec (Centros Estratégicos Comunitarios), para 
con ello dar cumplimiento a objetivos y compromi-
sos de las metas nacionales. Lo igual significa que el 
criterio de planeación se circunscribe a prioridades 
sectoriales.

Si bien existen acuerdos de coordinación entre 
instituciones de los tres órdenes de gobierno, se re-
conoce que la realidad es que cada dependencia tra-
baja con universos de atención diferentes y que ante 
la ausencia de una instancia de coordinación eficien-
te, los organismos estatales especializados en mate-
ria indígena desempeñan un papel de gestoría al in-
terior del coplade.

Un caso que puede ilustrar este comportamiento 
es lo que ocurre en el estado de Guerrero: en esta 
entidad federativa hay pleno reconocimiento de que 
el coplade es una instancia de coordinación inter-
gubernamental; en la estructura orgánica del gobier-
no estatal se cuenta con la Secretaría de Asuntos In-
dígenas, cuyo encargo específico es el de preservar 
los derechos y la cultura de las comunidades indíge-
nas y dar seguimiento a los programas y acciones de 
dependencias federales, estatales y municipales, di-
rigidos a promover su desarrollo integral. Pues bien, 
en este esquema de coordinación se indica que se 
relega la instancia estatal de la toma de decisiones 
en cuanto a la inversión de los programas y su acción 
se reduce a la búsqueda de espacios para la gestión 
de apoyos. Todo esto ocurre a pesar de que los fun-
cionarios estatales y federales que intervienen en el 
coplade reconocen lo importante que resulta una 
actuación coordinada.

También se menciona que las administraciones 
federal y estatal han generado instancias paralelas al 
coplade para llevar a cabo la planeación de accio-
nes, tales como los Consejos Municipales y Distri-
tales para el Desarrollo Rural Sustentable y el Con-
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sejo Estatal de Planeación, así como otros de nivel 
sectorial, todos ellos con interlocutores formalmente 
distintos, lo que ocasiona que la demanda de apoyo 
se disperse al ser canalizada a esas instancias, con 
lo que se dificulta tanto la estructuración de una de-
manda integral, como la concertación coordinada de 
acciones gubernamentales.

Otro aspecto señalado es que, en general, la 
oferta institucional de la apf no cuenta con una po-
lítica especial para las poblaciones indígenas, por lo 
cual la operación se orienta hacia aquellas regiones 
donde la población objetivo cumpla las condicio-
nes, requerimientos y perfiles que marcan las reglas 
de operación, que no necesariamente son las zonas 
donde se asienta la población indígena o en el mejor 
de los casos, son pocos los indígenas que resultan 
beneficiados. Es decir, mientras que no haya una dis-
tinción de las condiciones reales de los indígenas, la 
mayoría de las veces quedarán fuera de todo apoyo 
institucional.

Lo anterior es fiel reflejo de la circunstancia in-
terinstitucional a la que se enfrenta la coordinación 
de acciones, cuando una región indígena se encuen-
tra inmersa en una entidad federativa; sin embargo, 
nueve de las 25 regiones abarcan más de un estado, 
entre ellas las regiones Huicot, Huasteca, Sierra Nor-
te de Puebla, Maya y Selva Lacandona; por lo que 
habría que añadir que en muchos casos los proble-
mas de coordinación se multiplican, no sólo por la 
existencia de varias instancias, sino por la diversidad 
de criterios y formas en que trabajan las instancias 
encargadas de la coordinación y planeación en cada 
entidad. 

A manera de ejemplo podemos señalar la proble-
mática de la región Huicot, donde la coordinación 
institucional se ve afectada debido a dos factores, el 
primero es que abarca tres entidades federativas: Na-
yarit, Jalisco y Durango; el segundo, a que en todos 
ellos la población indígena es minoritaria con res-
pecto al resto de la población estatal, por lo que las 
acciones orientadas a las zonas indígenas presentan 
un mayor grado de dificultad para su coordinación.

En el estado de Nayarit se cuenta con un Consejo 
Estatal Indígena, cuya acción es limitada en lo relati-
vo a manejo de recursos. No hay un plan estatal para 
la población indígena y el coplade funciona como 

instancia de planeación, donde los asuntos que se re-
fieren a la población indígena se despachan a través 
de un Subcomité de atención a regiones prioritarias 
y zonas marginadas, cuya secretaría técnica está a 
cargo de sedesol. 

En esa instancia se ha acordado la coordinación 
para efectuar diversas acciones conjuntas entre las 
dependencias federales y su contraparte estatal, se 
impulsó el establecimiento de centros de aprendiza-
je, el apoyo a cafeticultores y a proyectos de mujeres 
indígenas. Se acordó la mezcla de recursos estatales 
y federales para proyectos técnicos en localidades in-
dígenas, así como para acciones de electrificación, 
construcción o rehabilitación de caminos e introduc-
ción de servicios de agua potable y alcantarillado. La 
coordinación interinstitucional a través del coplade 
ha resultado eficaz y las diferentes partes reconocen 
que es necesaria, puesto que el gobierno del estado 
no cuenta con recursos suficientes para la inversión 
en zonas indígenas. No obstante este funcionamiento, 
la definición de criterios y prioridades para atender a 
la población indígena se dificulta, en vista de que la 
toma de decisiones de esta instancia no es exclusivo, 
sino que considera a sectores de población más am-
plios, lo que limita el llevar a cabo una planeación del 
desarrollo de las localidades indígenas.

En el estado de Jalisco se cuenta con una Procu-
raduría de Asuntos Indígenas, instancia que se en-
cuentra reducida a una mínima expresión al no dis-
poner de recursos económicos propios. La coordi-
nación interinstitucional se da de manera particular, 
aun cuando formalmente existe el coplade, pero se 
dice que no opera debido a cambios en las depen-
dencias; es decir, que en la práctica no hay una ins-
tancia que permita llevar a cabo la concertación o 
coordinación de acciones y menos de acciones de 
planeación.

Una primera conclusión a partir de estos escena-
rios es que, no obstante que existen las instancias a 
nivel estatal y municipal para llevar a cabo la coor-
dinación de la acción gubernamental —los coplade 
y coplademun, respectivamente—, la dinámica con 
que se trabaja y el esquema de concertación de accio-
nes interinstitucionales que se practica o su eventual 
inoperancia, impide una labor de articulación y plani-
ficación de la acción pública para la población indíge-



78

na. En el mejor de los casos, se logra unificar recursos 
y esfuerzos institucionales para orientar las acciones 
de desarrollo social e infraestructura para atender pro-
yectos o necesidades de zonas indígenas; sin embar-
go, la mayoría de las veces estos apoyos no van liga-
dos a un plan de desarrollo, sino que responden a las 
coincidencias de cobertura de las dependencias o a la 
necesidad de cumplir con metas establecidas.

Con base en lo anterior se puede concluir que en 
la práctica los coplade y sus instancias homólogas 
en el nivel municipal han limitado sus atribuciones 
a la coordinación operativa y la distribución de los 
recursos, sin considerar que además deben cubrir la 
etapa de planeación del desarrollo estatal y munici-
pal, como lo señala la Ley de Planeación,10 es decir, 
se debe contar con un instrumento que otorgue cohe-
rencia y fortaleza a la acción y que genere desarrollo.

En este contexto, y en particular respecto a la 
coordinación de la acción pública para el desarro-
llo de la población indígena, la labor de la cdi como 
instancia federal especializada en materia indígena es 
muy importante. El reto de la institución es establecer 
una base mínima de planeación del desarrollo en las 
localidades indígenas, que considere las necesidades 
y abatimiento de los rezagos sociales de la población, 
así como que permita incorporar las expectativas de 
desarrollo y definir prioridades en función de su po-
tencial productivo y de recursos humanos, además 
de incorporar los aspectos de fortalecimiento de sus 
culturas y la vigencia de sus derechos. Esta labor ten-
drá que verse como un todo que permitirá estructurar 
un plan de trabajo, de concertación y de coordina-
ción de acciones con otras entidades públicas de los 
tres órdenes de gobierno.

10 Ley de Planeación, artículo 34, fracc. IV y V: 
IV. La elaboración de los programas regionales a que se refiere 
la fracción III del artículo 14 de este ordenamiento; y
V. La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada 
entidad federativa, y que competen a ambos órdenes de go-
bierno, considerando la participación que corresponda a los 
municipios interesados y a los sectores de la sociedad.
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presupuesto para infraestructura social
Se realizó un análisis de la cobertura e inversión del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (fism)11 y del Programa de Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (pi-
bai), instrumentado por la cdi.

Se buscó identificar las inversiones que se han 
estudiado durante los años 2003 a 2006 en los 871 
municipios indígenas, con el fin de conocer la mag-
nitud y hacer una comparación entre los recursos 
destinados al abatimiento del rezago en este rubro 
prioritario para la institución.

El fism

Los Fondos de Aportaciones Federales que constitu-
yen el Ramo 33 se basan en la Ley de Coordinación 
Fiscal desde 1998. Estos fondos son recursos que la 
Federación transfiere a las haciendas públicas de los 
estados, del Distrito Federal y de los municipios, para 
la consecución y cumplimiento de los objetivos que 
para cada tipo de aportación establece la misma ley. 

Las aportaciones federales del Ramo 33 a los es-
tados y municipios se componen de siete fondos, 
uno de los cuales es el Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (fais).

Este fondo presenta dos vertientes: el estatal 
(faise) y el municipal (fism).

El fism se destina exclusivamente al financiamien-
to de obras, acciones sociales básicas y a inversiones 
que benefician en forma directa a la población que se 
encuentra en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema, en los siguientes rubros:12

• Agua potable.
• Alcantarillado, drenaje y letrinas.
• Urbanización municipal.

• Electricidad rural y de colonias pobres.
• Infraestructura básica de salud. 
• Infraestructura básica educativa.
• Mejoramiento de la vivienda.
• Caminos rurales.
• Infraestructura productiva rural.

Estos recursos se distribuyen con base en fórmulas 
que consideran indicadores como el ingreso per cá-
pita, el nivel educativo promedio por hogar, la dispo-
nibilidad de espacio de la vivienda, la del drenaje y 
la electricidad-combustible para cocinar. 

Los gobiernos estatales deben distribuir entre los 
municipios los recursos del fais, tratando de priori-
zar a los municipios con mayor magnitud y profundi-
dad de pobreza extrema.

Año con año, del gasto total del fais los recursos 
municipales son mayores que los estatales, porque 
al faise le corresponde 12.12% del presupuesto total 
del fais y al faism, 87.88%.13

La ley establece que los municipios deben repor-
tar el destino de esos recursos. Sin embargo, son po-
cos los municipios que lo hacen de manera sistemá-
tica, por lo que se tienen dificultades para integrar la 
información y poder completar los análisis del desti-
no y formas de utilizado de los recursos.

El indesol ha realizado encuestas nacionales a 
presidentes municipales sobre desarrollo social, en 
las que ellos mismos informan sobre el tipo de obras 
al que se están destinando dichos recursos y refie-
ren, por ejemplo, la proporción que efectivamente 
se dedican a infraestructura social básica, de acuer-
do con los objetivos del Fondo, cuáles son los prin-
cipales rubros de gasto a los que se canaliza y qué 
tan centralizado se encuentra el gasto en la cabecera 
municipal.

La información que arrojan estas encuestas sobre 
el faism resultan útiles por varias razones:

Fondo de APortAciones PArA lA inFrAestructurA sociAl municiPAl (Fism)
y ProgrAmA de inFrAestructurA básicA PArA lA Atención

de los Pueblos indígenAs (PibAi)

11 Que forma parte del Fondo de Aportaciones para la Infraes-
tructura Social (fais) del Ramo 33.
12 http://www.indetec.gob.mx/Municipal/RamoXXXIII/Articulos/
Fondos.asp

13 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Munici-
pal. http://www.inafed.gob.mx/wb2/
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• Porque permiten conocer las principales debili-
dades y fortalezas de la aplicación de los Fondos, 
vistas desde la perspectiva municipal. 

• También permiten conocer el uso que se hace de 
los recursos federales y detectar la vinculación en-
tre las principales necesidades de los municipios y 
la distribución de los recursos del Fondo.

Cabecera
municipal

61%Resto del
municipio

39%

Porcentaje del FAISM que destinaron
a la cabecera municipal o

a otras localidades, según la encuesta 2002

Estrato 
según el 

idhpi14

Municipios tipo A 
70% y más de 

población indígena

Municipios tipo B 
40 a 69% de población 

indígena

Municipios tipo C, 
más de mil 
indígenas

Municipios 
tipo D 

“De interés”
Total

Más alto 3 170 058 11 566 222 1 324 482 866 12 412 039 1 351 631 185 

Alto 588 087 180 417 963 688 1 912 318 478 57 484 374 2 975 853 720 

Medio 1 183 002 663 886 202 568 1 326 763 758 51 271 920 3 447 240 910 

Bajo 1 345 057 661 554 240 007 572 086 412 131 053 578 2 602 437 658 

Más bajo 157 685 246 64 490 211 50 452 120 7 463 265 280 090 842 

Subtotales 3 277 002 809  1 934 462 696 5 186 103 634 259 685 176 10 657 254 315 

Por ejemplo, la encuesta de 2002 muestra que los 
recursos se canalizan sobre todo a urbanización 
municipal, infraestructura básica educativa, mejo-
ramiento de caminos rurales, agua potable y elec-
trificación.

En el rubro de administración y en el de infraes-
tructura deportiva, así como los gastos no identifi-
cables, los municipios no indígenas tienen el mayor 
número de respuestas. En cambio, en los municipios 
indígenas se observa un mayor número de respues-
tas en servicios profesionales, planeación del desa-
rrollo y asistencia social. 

Según la misma encuesta de 2002, se canalizó 
61% de la inversión a obras que se llevaron a cabo 
en la cabecera municipal.

Esta concentración va en sentido contrario con 
los niveles de rezago observados en las regiones 
donde las cabeceras municipales cuentan con me-
jores niveles de servicios, aun con la participación 
del coplademun y el Cabildo en la definición de 
las obras.

Los principales problemas que refieren las au-
toridades entrevistadas en la encuesta 2002 fueron 
la insuficiencia de recursos, los criterios de asigna-
ción, la normatividad estatal y la federal, así como 
la calendarización de las entregas de recursos.

Se analizaron los datos de recursos distribuidos a 
los municipios indígenas en 2004; en el cuadro de la 

14 Los estratos se construyeron tomando el rango entre el máximo y el mínimo valor de idhpi (Índice de Desarrollo Humano de la 
Población Indígena) en los 871 municipios indígenas, se dividió este rango entre cinco y se etiquetaron los municipios con base 
en el estrato que les correspondía. 
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página 80 se observa que los municipios del tipo C 
recibieron la mayor cantidad de recursos.

También puede verse en la gráfica de arriba la 
distribución de los recursos mostrando los cinco es-
tratos. Queda claro cómo el estrato más bajo recibió 
la menor cantidad de recursos, y se concentró la ma-
yor cantidad en la zona media de valores de idhpi.

En cambio, los perfiles gráficos de inversión fism 
2004 en municipios indígenas y el de población to-
tal en municipios de alta y muy alta marginalidad en 
cada estado, mostraron una notable corresponden-
cia, aunque se encontraron varios “picos” en estados 
como Chiapas, México, Chihuahua, Baja California 
y Jalisco. 

El pibai

En el año 2002 este programa fue una “vertiente” del 
Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comu-
nidades Indígenas a cargo de la Secretaría de Desa-

rrollo Social (sedesol). A partir del mes de agosto de 
2003 pasó a ser responsabilidad de la cdi.15

Para impulsar la estrategia de transversalidad se es-
tableció un proceso de coordinación institucional con 
instancias de los tres órdenes de gobierno, y de con-
certación social con instituciones sociales y privadas 
con la finalidad de sumar esfuerzos y recursos econó-
micos, técnicos y humanos en torno al programa.

Este programa realiza acciones en los rubros de 
agua potable, alcantarillado, electrificación, caminos 
rurales y carreteras alimentadoras; así como infraes-
tructura hospitalaria y vivienda.

La inversión del programa en el periodo 2003-
2006 en municipios indígenas tuvo los montos tota-
les que se muestran en el cuadro de esta página.

Más altoAltoMedioBajoMás bajo

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

–

Distribución de los recursos fism 2004 a municipios según su nivel de idhpi (cinco grupos)
(en millones de pesos)

2003 2004 2005 2006

887 736 802 1 491 832 832 2 035 874 293 1 955 833 680

15 Ver el Informe de la cdi 2003-2004 y el texto del Cuarto 
Informe de Gobierno.
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El cuadro anterior muestra el número de muni-
cipios que recibieron recursos del pibai en el pe-
riodo.

En 2005 se tuvo el mayor número de municipios 
atendidos mediante el programa (366 en total), so-
bresaliendo el estado de Oaxaca, seguido por Pue-
bla, Chiapas y Veracruz.

Comparativo entre ambos programas
Se analizó la coincidencia territorial entre ambos fon-
dos, con datos 2003-2006, y se halló lo siguiente:
• 531 municipios indígenas recibieron recursos de 

ambas fuentes, al menos en un ejercicio.
• Diez municipios indígenas no recibieron recursos 

de ninguna de las dos fuentes.

Estado
Número de municipios con pibai

2003 2004 2005 2006

Baja California 1 2 1 2

Campeche 3 8 7 7

Chiapas 25 33 29 23

Chihuahua 9 10 10 8

Coahuila 1 1 1 1

Distrito Federal - 3 3 -

Durango 1 2 1 1

Estado de México 7 10 16 15

Guanajuato 1 1 1 1

Guerrero - 24 20 18

Hidalgo 17 20 21 10

Jalisco 1 - 2 2

Michoacán 5 9 8 5

Morelos 1 3 3 2

Nayarit 1 - 1 2

Nuevo León - 1 1 -

Oaxaca 97 73 107 57

Puebla 39 41 49 36

Querétaro 2 2 2 2

Quintana Roo 4 5 5 5

San Luis Potosí 11 18 18 13

Sinaloa 2 3 3 2

Sonora 4 1 6 1

Tabasco 1 3 4 -

Tamaulipas - - - -

Tlaxcala 2 1 2 -

Veracruz 26 30 27 29

Yucatán 5 17 18 18

Total 266 321 366 260
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• 330 municipios indígenas solamente recibieron 
recursos del fism durante ese periodo, pero no 
del pibai.

• En 55 municipios indígenas el pibai aportó mayor 
cantidad de recursos que el fism.

• Se observa también que en Durango, Coahuila, 
Oaxaca, Hidalgo y San Luis Potosí, el porcentaje 
de recursos que significó el pibai con respecto al 
fism, en el agregado estatal, fue mayor a 20%.

• En el periodo 2003-2006 el pibai ejerció en los 
municipios indígenas más de 6 mil 371 millones 
de pesos con una cobertura de 531 municipios.

• En varios municipios de Oaxaca (San Ildefonso 
Villa Alta, Santa María Lachixío, Santa María Alo-
tepec, Santiago Lalopa y San Pablo Paganiza), la 
inversión proveniente de pibai es considerable-
mente mayor que la del fism.

En la tabla de arriba se incluyen, en números ab-
solutos, los 15 municipios que han recibido mayor 
inversión de pibai durante el periodo.

A escala nacional, los recursos del pibai repre-
sentan poco más de 15% de la inversión de fism; sin 
embargo, en Durango, Coahuila, Oaxaca, Hidalgo, 

Estado Municipio pibai 2003-2006

Guerrero Metlatónoc 206 809 456 

Oaxaca San Ildefonso Villa Alta 134 312 854 

Hidalgo Ixmiquilpan 119 915 666 

Chiapas Ocosingo

Durango Mezquital 107 938 971 

Veracruz Texcatepec 98 235 861 

Chiapas Simojovel 87 795 886 

Oaxaca Santa María Chimalapa 75 754 115 

Chiapas Oxchuc 71 737 345 

Veracruz Tehuipango 70 388 212 

Oaxaca Santa María Alotepec 67 559 564 

Sonora Álamos 66 488 212 

Chiapas Tuxtla Gutiérrez 59 372 420 

Chiapas Marqués de Comillas 57 730 977 

Veracruz Ixhuatlán de Madero 56 664 947 

San Luis Potosí, Quintana Roo, Guerrero, Chiapas y 
Veracruz se rebasa ese porcentaje. 

Los datos proporcionados permiten identificar 
a 55 municipios con población indígena que reci-
ben más recursos del pibai que del fism, en los esta-
dos de Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Puebla, Veracruz, 
Guerrero, Yucatán, Distrito Federal y Sonora, con 
predominio numérico de Oaxaca.

En el cuadro de la página siguiente se muestra el 
resumen de inversión conjunta de los fondos fism y 
pibai en los municipios indígenas, durante el periodo 
2003-2006.

Solamente 10 municipios no recibieron inversión 
y tres tuvieron menos de un millón de pesos. En tanto 
que 99 municipios, predominantemente de Oaxaca, 
recibieron de 1 a 5 millones de pesos en ese periodo.

En contraste, dos municipios (Acapulco y Oco-
singo) recibieron más de 500 millones de pesos, su-
mando ambos más de 1 611 millones de pesos, equi-
valentes a la inversión de los 254 municipios que 
menos recibieron en el periodo analizado.

De acuerdo con las tendencias observadas, es 
importante destacar que el pibai no distribuye sus re-
cursos entre todos los municipios con base en fór-
mulas como lo hace el fism, así se evita la atomiza-
ción de la inversión, que no permitiría crear la infra-
estructura que requieren los pueblos indígenas, ya 
que se construirían obras de menor envergadura y, 
por tanto, de escaso impacto regional. Si bien la pro-
porción que significa el pibai con respecto al fism 
en los municipios indígenas es en promedio de tan 
sólo 15%, se observa que la presencia del pibai en 
algunas regiones marca una diferencia cualitativa y 
cualitativa, pues el tipo de obras realizadas rebasa el 
nivel municipal, que no podrían efectuarse sólo con 
los recursos del fism. 

El pibai muestra otra tendencia importante de 
destacar: se ha ido sujetando a planeación de desa-
rrollo regional, con la intención de fortalecer las eco-
nomías locales que tiendan a mejorar la calidad de 
vida de los pueblos y comunidades indígenas. Esos 
planes impulsan los esfuerzos conjuntos de las auto-
ridades municipales y aseguran la participación, las 
recomendaciones y propuestas de los propios indí-
genas beneficiarios de las obras.
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Estado Sin 
inversión

Menor a 
1 millón

1 a 5 
millones

10 a 50 
millones

5 a 10 
millones

50 a 100 
millones

Mayor 
a 100 

millones

Mayor 
a 500 

millones

Total 
general

Baja California - - - 2 - - 3 - 5

Campeche - - - 2 - 4 4 - 10

Chiapas - - - 15 1 15 28 1 60

Chihuahua - - - 5 - 5 4 - 14

Coahuila - - - 1 - - - - 1

Distrito Federal 10 - 3 - 2 - - - 15

Durango - - - - - - 2 - 2

Guanajuato - - - - - - 2 - 2

Guerrero - - - 4 - 12 13 1 30

Hidalgo - - - 9 - 17 4 - 30

Jalisco - - - 1 - 1 3 - 5

México - - - 3 - 17 18 - 38

Michoacán - - - 8 - 3 3 - 14

Morelos - - - 3 - 2 1 - 6

Nayarit - - - - - - 2 - 2

Nuevo León - - - - - - 1 - 1

Oaxaca - 7 69 142 59 30 18 - 325

Puebla - - 4 45 3 21 6 - 79

Querétaro - - - - - 1 2 - 3

Quintana Roo - - - 2 - 2 3 - 7

San Luis Potosí - - - 2 - 9 7 - 18

Sinaloa - - - - - 2 4 - 6

Sonora - - 1 1 2 5 3 - 12

Tabasco - - - - - 1 5 - 6

Tamaulipas - - - - - 2 2 - 4

Tlaxcala - - - 2 1 1 - - 4

Veracruz - - 2 28 1 19 22 - 72

Yucatán - - 20 38 35 4 3 - 100

Total general 10 7 99 313 104 173 163 2 871
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La cdi es la institución facultada para orientar y pro-
mover la acción de las instituciones públicas en ma-
teria indígena, es también instancia competente para 
instrumentar y operar, de manera directa, programas, 
proyectos y acciones para el desarrollo de los pue-
blos indígenas, cuando no correspondan a las atribu-
ciones de otras dependencias de la Administración 
Pública Federal o cuando se requiera la colabora-
ción con éstas.

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Or-
gánico de la cdi, la instrumentación y operación de 
los programas, proyectos y acciones que opera la 
Comisión, se encuentra a cargo de la Coordinación 
General de Programas y Proyectos Especiales y de la 
Unidad de Coordinación y Enlace. 

En el año 2006, la cdi operó ocho programas, 
para ello rigió sus acciones por los principios previs-
tos en el Artículo 3 de su Ley:

1. Observar el carácter multiétnico y pluricultural 
de la Nación.

2. Promover acciones contra la discriminación o ex-
clusión social. 

3. Impulsar la integralidad y transversalidad de las 
políticas, programas y acciones de la Administra-
ción Pública Federal. 

4. Fomentar el desarrollo sustentable. 
5. Incluir el enfoque de género. 
6. Consultar a los pueblos y comunidades indígenas. 

De la misma manera que en las acciones transver-
sales, la cdi ha obtenido también importantes lo-
gros en su acción directa. En términos generales, 
puede afirmarse que los programas, proyectos y ac-
ciones de la Comisión:

1. Responden a los requerimientos de algunos seg-
mentos de la población indígena. 

2. Tienen impacto en las comunidades indígenas en 
las cuales operan. 

3. Cumplen con el objetivo de atender una necesi-
dad insatisfecha. 

4. Han renovado los enfoques mediante los cua-
les operaban con anterioridad a 2001 y se han 

incorporado nuevos esquemas de atención a la 
diversidad.

5. Actualmente cuentan con una mayor vinculación 
con acciones de fortalecimiento de capacidades 
de la población indígena. 

Además de esta valoración general, los programas 
de la cdi están siendo analizados en forma indivi-
dual a efecto de hacer más pertinente la acción ins-
titucional. 

La idea es identificar, a partir de la información 
generada en las evaluaciones externas que se reali-
zan cada año por mandato del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación, las fortalezas, debilidades y 
oportunidades de cada programa. 

Cabe señalar que este ejercicio todavía no se ha 
realizado para el procapi y el Programa de Ecoturis-
mo, pues ambos comenzaron a operar hasta 2006, 
como programas sujetos a reglas de operación, lo 
que hace que no se cuente todavía con los elemen-
tos para valorarlos. 

la acción institucional en las regiones 
indígenas 
La acción de la cdi también ha sido analizada desde 
una perspectiva regional, que retoma la propuesta 
de regiones indígenas de la institución.16

Este ejercicio se hizo con base en los estudios 
que se llevaron a cabo para la evaluación de la ac-
ción pública de la cdi, entre 2004 y 2006, en 12 de 
las 25 regiones que identifica la Comisión. Los estu-
dios fueron realizados por instituciones de investiga-
ción como la Universidad Autónoma Metropolitana 
(Unidad Xochimilco) y el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas) 
y su objetivo fue indagar con profundidad la perti-
nencia de esos programas y acciones en relación con 
las demandas y necesidades de los pueblos indíge-
nas, así como su articulación en el marco general de 
las políticas públicas. 

el trAbAjo de lA cdi

16 Ver el apartado “Indicadores socioeconómicos” en el segundo 
capítulo. 
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Como parte de los resultados, se ha obtenido in-
formación sobre la percepción de los actores socia-
les en las regiones indígenas, acerca de los progra-
mas implementados por la cdi. Cabe señalar que en 
la mayoría de las regiones los actores sociales toda-
vía no distinguen claramente las nuevas funciones de 
la cdi y prevalece la opinión de que el ini cambió 
de nombre. 

Por ejemplo, en la región Mixe las personas están 
enteradas del cambio del ini a la cdi pero, quizá por 
costumbre, se siguen refiriendo a la institución como 
ini; mientras que en la región Maya se observa que 
los beneficiarios directos conocen el cambio institu-
cional, ubican bien a partir de cuándo han recibido 
apoyos económicos, y por parte de quién. 

En la Sierra Norte de Puebla algunas opiniones 
apuntan a que la cdi ha armado un andamiaje ju-
rídico y político en favor de los pueblos indígenas 
y ha impulsado la coordinación de esfuerzos entre 
los tres órdenes de gobierno para una acción pública 
concertada.

Los estudios destacan también otro hecho: la ins-
titución se asocia con programas; los que inciden de 
manera más clara en las regiones son reconocidos 
más ampliamente como los Fondos Regionales, los 
Albergues Escolares Indígenas, el pibai o el popmi.

En la región Mixe se reconoce el Programa de 
Fondos Regionales Indígenas, porque ha contribui-
do notablemente, por un lado, al fortalecimiento de 
las organizaciones como la ucizoni o la uciri, y por 
otro, al desarrollo regional.

Un segundo caso notable, que apunta a lo ante-
rior, es el de la Tosepan en la Sierra  Norte de Puebla, 
donde la cdi ha acompañado a la organización co-
munitaria y regional, de la cual se habla con orgullo 
incluso a escala internacional.

El Programa Albergues Escolares Indígenas pre-
senta un rasgo común en todas las regiones: es parte 
constitutiva de las comunidades, es apreciado por-
que resuelve un problema específico, tanto de aloja-
miento de niños indígenas como de alimentación y 
educación, incluso a nivel medio. Pero más impor-
tante que lo anterior, para las localidades indígenas 
el programa ha sido como un detonante de su desa-
rrollo: en la Tarahumara es una inversión que ha fun-
cionado como un “ancla” porque jala otros progra-
mas, pues se crearon condiciones para que al lado 
de ellos se instalaran las Clínicas de imss-coplamar 
o las Unidades Médicas Rurales. Allá donde había 
albergues, se ponía una clínica y lo mismo pasó con 
las tiendas diconsa. 

En la Sierra Gorda la presencia de la cdi se ve 
como la impulsora del desarrollo carretero y de in-
fraestructura básica. Estos proyectos son muy apre-
ciados como alentadores de desarrollo y, a la vez, 
son vistos como “los grandes proyectos” emprendi-
dos por la cdi y como los que tienen más impacto 
en la región. 

En la Mixteca, la cdi es conocida por ser una de 
las instituciones que propician la organización so-
cial; allí existe una gran respeto hacia el popmi, el 
cual favorece la organización y formación entre las 
mujeres al promover su participación comunitaria, el 
impulso de su capacidad para la toma de decisiones 
y en suma, la búsqueda de medios de autosustento 
con carácter productivo. 

Aunque en menor medida, hay casos en los cua-
les la cdi se concibe como una instancia que pro-
mueve la coordinación; en la región Maya las accio-
nes instrumentadas mediante el pibai son un ejemplo 
exitoso, en lo que respecta a este tema, en el muni-
cipio de Calakmul. 



87

Programa Albergues Escolares Indígenas

Fortalezas
• Los niños indígenas beneficiarios tienen la posibili-

dad de habitar cerca de la escuela y de recibir una 
alimentación diaria suficiente.

• Tiene fuerte impacto en la equidad de género; tiende 
a revertir paulatinamente la discriminación de la mu-
jer y genera la posibilidad de ampliar la permanen-
cia en la escuela y, por tanto, una oportunidad para 
su desarrollo, debido a que posibilita que las niñas 
no se queden en sus casas asumiendo el cuidado de 
sus hermanos o dedicadas a las labores domésticas.

• Generalmente existe una importante participación 
de los padres de familia para apoyar las tareas rela-
cionadas con el mantenimiento y supervisión. 

• Los albergues cuentan con reconocimiento en las 
comunidades.

Debilidades
• No se ha alcanzado la paridad entre niños y niñas.
• Retraso en el abasto a los albergues. 
• Problemas en el mantenimiento de los albergues por la 

antigüedad de sus instalaciones e intensidad de uso.
• La divergencia de criterios entre sep, cdi y snte para 

la contratación de los jefes de albergue y ecónomas 
ha generado problemas laborales y de eficiencia.

• La elevada rotación y deficiente capacitación entre 
los jefes de albergue dificulta un sistema homologa-
do de remuneraciones, compensaciones y estímulos.

• El incipiente seguimiento y control sistemático de la 
salud de los niños o de casos de epidemias aún no se 
ha consolidado. La vigilancia nutricional apenas se está 
implementando y cuenta con acciones elementales 
para casos de desnutrición o sobrepeso.

• No es común la elaboración de programas o activi-
dades extraescolares para reforzar la cultura o para 
preservar los conocimientos y técnicas tradicionales.

Oportunidades
• El incremento de estudiantes indígenas en primaria, secundaria y bachillerato abre la posibilidad de ampliar 

e instrumentar diversas modalidades dentro del esquema de albergues para su apoyo y expandir la red de 
soporte a esta población.

• El impacto positivo en materia de mejora nutricional y del incremento de la talla de los niños y niñas de los 
albergues permite continuar mejorando los patrones de alimentación y la dieta de los infantes. 

Fortalezas, debilidades y oportunidades de 
los programas de la cdi

Fondos Regionales Indígenas

Fortalezas
• Se han constituido como una vía en la transferencia 

de recursos fiscales para impulsar el desarrollo, me-
jora de capacidades productivas, organizativas y de 
participación de la población indígena organizada.

• En muchas regiones indígenas son la única opción 
para el financiamiento de proyectos productivos.

• Su acceso se adecua a las condiciones sociales, 
económicas y jurídicas de la población indígena, 
que en ocasiones es el impedimento para acudir 
a otras fuentes, públicas o privadas, de financia-
miento.

• Cada vez más es una opción para las mujeres indí-
genas, quienes han visto un crecimiento progresi-
vo de su participación como beneficiarias de los 
fondos.

Debilidades
• Falta de transparencia en el manejo de recuperacio-

nes y reinversiones por la ausencia de una norma-
tividad explícita en las reglas de operación y debido 
también a la naturaleza de los propios fondos.

• La modificación de los criterios de elegibilidad para 
considerar como sujetos de atención a los fri que 
se encuentren constituidos como persona moral sin 
fines de lucro, puede ser un factor que dificulte el 
logro de objetivos del programa. Y lo puede entor-
pecer porque podría convertirse en un inhibidor de 
la política de estímulos económicos para la gene-
ración de empresas y de empleos. 

• Gran movilidad de beneficiarios por haber caído en 
situación de cartera vencida. 

• Generación de instancias paralelas de toma de deci-
siones que no promueven el beneficio de los socios 
e incluso utilizan recursos para fines diferentes al 
objeto del programa.
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Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas

Fortalezas
• Atención preferente a mujeres casadas y con familia, 

su impacto se multiplica a sus dependientes.
• Para la mayor parte de las mujeres beneficiadas el 

proyecto es la única actividad alternativa, dentro de 
la unidad económica familiar.

• Para la mayoría de las mujeres es su primera expe-
riencia organizativa, por lo que se promueve la orga-
nización entre las mujeres indígenas.

• Aun cuando no se generan ingresos elevados, ha sido 
una alternativa importante en el aprovechamiento 
de las capacidades productivas de las mujeres que 
veían limitadas las oportunidades en su entorno. 

• Amplía las alternativas productivas de bienes y la po-
sibilidad de comercialización, propicia el incremento 
de las existencias de bienes para su autoconsumo, lo 
que mejora las condiciones de las familias.

Debilidades
• El desempeño de algunas ejecutoras presenta difi-

cultades en la difusión y en la observancia de la nor-
matividad.

• Se presentan dificultades para consolidar el trabajo 
en grupo, ya que cerca de la mitad de las beneficia-
rias realiza sus actividades en lo individual, debido a 
que le resulta más fácil realizar las actividades en su 
casa que desplazarse.

• Algunas instancias ejecutoras cuentan con poca 
experiencia en el trabajo con población indígena, 
lo que propicia que los operadores trabajen con el 
prejuicio de que las mujeres indígenas tienen capa-
cidades limitadas.

Oportunidades
• Consolidar el programa, ya que es una alternativa real que contribuye al desarrollo y aprovechamiento de las 

capacidades organizativas y productivas de las mujeres indígenas para incrementar el ingreso de sus familias.
• Avanzar en el proceso de transferencia del proceso de ejecución.
• Continuar con el trabajo en grupo, ya que puede potenciar los resultados del programa en las localidades indí-

genas.

Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia

Fortalezas
• Responde a la necesidad social y demanda creciente 

de la sociedad civil, para el apoyo de acciones co-
rresponsables en torno a la procuración y acceso a la 
justicia de los pueblos indígenas.

• Valoración positiva entre los beneficiarios por la po-
sibilidad de adquirir conocimientos sobre sus dere-
chos y sus efectos en las dinámicas familiar y comu-
nitaria.

• Logra un beneficio comunitario que impacta de 
manera positiva en las relaciones sociales de las lo-
calidades.

Debilidades
• El número de organizaciones postulante no ha cre-

cido en la proporción de los recursos asignados al 
programa, lo que impide tener una mayor densidad 
en la cobertura del mismo.

• Existen limitaciones financieras y operativas para 
lograr un seguimiento amplio y mayor acompaña-
miento a las organizaciones.

• El programa no cuenta con suficientes instrumen-
tos que faciliten la incorporación de un mayor 
número de mujeres ni para disminuir su rezago 
organizativo con el fin de lograr una participación 
más equitativa.

Fondos Regionales Indígenas (Continuación)

Oportunidades
• Reorientar y transitar hacia modelos de atención diferenciados de acuerdo con las condiciones de consoli-

dación de cada fondo.
• Generación de iniciativas indígenas de proyectos y procesos productivos comunitarios de impacto regional, 

que buscan desplazar esquemas de producción, financiamiento y comercialización desventajosos.
• Impulsar diferencialmente a cada fondo hacia formas de financiamiento y organización autosostenibles.
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Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (Continuación)

Fortalezas
• Contribuye al ejercicio de los derechos en los indí-

genas, mediante la promoción y transmisión de co-
nocimientos y partir de la gestión de trámites de 
registro civil y asesorías legales.

Debilidades
• No se cuenta con elementos para establecer la cober-

tura del programa en términos de la población obje-
tivo establecida en las reglas de operación (organiza-
ciones civiles y comunitarias), ya que el programa no 
ha cuantificado su universo de atención; se reco-
mienda establecer ciertos supuestos y parámetros a 
partir de los cuales ubiquen y dimensionen su uni-
verso potencial de atención. A partir de ello, debiera 
establecerse la estrategia de difusión y promoción. 

Oportunidades
• Apoyar la elaboración de proyectos para orientarlos de acuerdo con las prioridades institucionales. 
• Incorporar criterios normativos que fomenten la participación activa de organizaciones de mujeres indígenas, 

así como de las beneficiarias directas de los proyectos.
• Destinar recursos y trazar programas de trabajo regionales para lograr una mayor cercanía y acompañamiento 

al trabajo de las organizaciones.

Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas

Fortalezas
• Tiene establecidos claramente sus ejes temáticos: 

rescate, fortalecimiento e innovación, con esto últi-
mo se tiene la posibilidad de incluir manifestaciones 
de interés cultural y comunitario no especificadas.

• Se basa en modelos diferenciados de atención que 
responden a la heterogeneidad social y cultural.

• Es prácticamente el único programa de desarrollo 
cultural que se conoce en las regiones indígenas y 
cuenta con alto grado de aceptación y satisfacción 
de los beneficiarios que lo ubican como compro-
metido e interesado en la preservación de la cultura 
de los pueblos indígenas. 

• Se ha generado la concurrencia institucional y pro-
cesos transparentes y neutrales para la selección, el 
apoyo, la asesoría y el seguimiento de los proyectos 
culturales que incluyen la participación indígena. 

Debilidades 
• No cuenta con una estrategia efectiva de promoción 

y difusión en las regiones indígenas, por lo que su 
demanda y operación es acotada y presenta una 
baja cobertura.

• El lenguaje de los formatos para solicitar el apoyo 
es poco asequible para los beneficiarios, lo que crea 
dependencia de la asesoría de los técnicos, quienes 
no pueden cubrir la totalidad de la demanda debido 
a su carga de trabajo.

• Falta claridad respecto al concepto de cultura, por 
lo que los operadores e instancias dictaminadoras 
tienen que catalogar lo que puede ser considerado 
como cultural y se tiende a circunscribir la cultura a 
la costumbre, la tradición y la identidad, lo que deja 
fuera la innovación y el cambio cultural.

Oportunidades
• Usar más foros y espacios públicos que permitan incrementar la difusión y promoción de las manifestaciones 

e intercambios culturales, mismos que podrían convertirse en espacios de reflexión entre los pueblos de las 
diferentes regiones.

Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas

Fortalezas
• Atiende los rezagos en materia de infraestructura 

básica de los pueblos indígenas.
• Realiza acciones concertadas en el  marco de la 

transversalidad institucional.

Debilidades
• Es baja la participación de los beneficiarios en la 

toma de decisiones en torno al diseño, formulación, 
aprobación, ejecución, supervisión y evaluación de 
las obras y proyectos de infraestructura. 
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Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (Continuación)

Fortalezas
• Participación social de los beneficiarios, en procesos 

de consulta, gestión y presencia protocolaria en los 
actos de entrega-recepción; en algunos casos se ven 
involucrados como mano de obra.

• Ha fomentado la coordinación insterinstitucional con 
los tres órdenes de gobierno, para impulsar acciones 
y concentrar recursos destinados a la construcción 
de infraestructura social básica

Debilidades
• Las obras realizadas en las distintas comunidades no 

siempre mantienen un nivel de calidad suficiente, a 
juicio de los beneficiados. 

• Procesos de aprobación y licitación de las obras y 
proyectos durante casi todo el año, lo que obliga a 
una ejecución retrasada.

Oportunidades 
• Incrementar los recursos del programa, con el objetivo de incidir más rápido en la disminución del rezago en 

materia de infraestructura básica y dotación de servicios de agua potable y drenaje. 
• Se cuenta con información para realizar una selección de acciones en las regiones indígenas que puede inducir 

mayor precisión en la focalización del programa y adecuar de mejor manera el tipo de obra y proyectos que 
financia el programa.

• Establecer un esquema de metas intermedias del programa que puedan ser verificables cada trimestre.
• Fomentar la participación social de la población indígena en la definición y realización de obras de infraes-

tructura básica.
• Mejorar los mecanismos de supervisión y verificación de la calidad de las obras financiadas por el pibai.
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AbAtimiento del rezAgo

Una de las maneras más efectivas que existen para 
conocer y valorar la eficacia de los programas de 
gobierno destinados a la población indígena es ana-
lizar la evolución en el tiempo del rezago social de 
este sector de la población, para lo cual es nece-
sario revisar y comparar el comportamiento de in-
dicadores relevantes de salud, educación, servicios 
básicos a la vivienda e infraestructura. En 2004, la 
cdi inició esfuerzos en este sentido, a través de dos 
métodos: 

1. Comparación general de los datos sobre pobla-
ción indígena del XII Censo General de Población 
y Vivienda 2000 y del Conteo de Población 2005, 
que muestra variaciones significativas en algunos 
de los datos referentes a salud, educación, servi-
cios básicos a la vivienda e infraestructura de la 
población indígena.

2. Construcción de indicadores específicos sobre 
abatimiento del rezago.

El abatimiento del rezago según el Xii censo 
general de población y vivienda 2000 y el 
conteo de población 2005
La comparación simple de los datos 2000-2005 per-
mite identificar mejoras significativas en algunos in-
dicadores de salud, educación y servicios básicos a 
la vivienda de la población indígena, que se refleja-
ron en los comparativos del Censo de 2000 con el 
Conteo de 2005:17

• El analfabetismo en la población indígena regis-
tró una disminución de 2.3 puntos porcentua-
les, ya que actualmente se sitúa en 21.6%. Entre 
las mujeres indígenas el problema es más gra-
ve, porque esta disminución se acentúa, ya que 
pasó de 30.6% en 2000 a 27.1% en 2005, es de-
cir, ascendió a 3.5% en tanto que para los hom-
bres fue de 1.1%.

• El acceso a los servicios de salud se incrementó 
entre 2000 y 2005, pues el porcentaje de dere-
chohabiencia de la población indígena en 2000 
era de 19.3 y pasó a 27.3%, en 2005. 

• La disponibilidad de agua entubada pasó de 63.9 
a 70.5% en los últimos cinco años; esto implica 
que el rezago se redujo en 6.6% en las viviendas 
indígenas. Esta variación duplica la reportada en 
el ámbito nacional, que es de 3.1%. 

• La disponibilidad de drenaje se elevó en 15.1 
puntos porcentuales al pasar de 40.5 a 55.6%. 
Esta diferencia es casi el doble del abatimiento 
promedio nacional entre 2000 y 2005. 

• En 2000 la cobertura del servicio eléctrico en vi-
viendas indígenas era de 83%, para 2005 se in-
crementó a 90.1%. Esta dinámica de crecimiento 
es casi siete veces mayor al promedio nacional 
de ese mismo periodo, que avanzó sólo 1.6 pun-
tos porcentuales.

• El promedio de viviendas indígenas con piso de 
tierra disminuyó de 43.7 a 38%.

Los datos que resultan de estas comparaciones sugie-
ren algunas mejoras en la calidad de vida de la po-
blación indígena, pero no aportan información que 
permita identificar la calidad o pertinencia de la ac-
ción pública para el desarrollo indígena.

El abatimiento del rezago según índices y 
datos específicos
A partir de 2004, la cdi inició el proceso de contra-
tación de estudios a efecto de construir indicadores 
y datos específicos sobre la evolución de los rezagos 
del desarrollo indígena, para lo cual solicitó que se  
realizaran las investigaciones siguientes:  

a. Estudio sobre el abatimiento del rezago y acción 
pública en zonas indígenas 2000-2005, realizado 
en 2006, por un equipo de investigadores de la 
Universidad Autónoma Chapingo, que permitió el 
desarrollo de un Índice General de Rezago (IGR), 
para las 25 regiones indígenas, con base en infor-
mación estadística derivada del Censo 2000 y del 
Conteo 2005. 

17 Comparación de datos para la población indígena del XII 
Censo General de Población y Vivienda 2000 y el Conteo de 
Población, 2005.
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teria de infraestructura básica en cinco estados, 
realizado en 2004 por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco, que aportó 
información relevante sobre la infraestructura ca-
minera para las regiones indígenas de Hidalgo, 
Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz. 

Estos trabajos contienen información relevante para 
la acción pública en las regiones indígenas y en las 
entidades federativas, que se expresan en índices y 
datos específicos. 

El igr en las regiones indígenas18

El igr es un índice empírico, que permite estimar 
cuantitativamente el rezago.19 Fue  desarrollado por 
el equipo de investigadores de la Universidad Autó-

noma Chapingo y está conformado a su vez por tres 
componentes o índices, cada uno integrado por va-
riables censales.

Con base en el Estudio sobre el abatimiento del 
rezago y acción pública en zonas indígenas 2000-
2005, puede señalarse que el igr en las 25 regiones 
del país pasó de 47.8 puntos en 2000 a 40.1 en 2005, 
es decir, que hubo una disminución de 7.7 puntos en 
estos cinco años y que esta evolución resulta supe-
rior a la registrada a escala nacional, que se ubicó en 
1.2 puntos. 

Al respecto, es importante tener en cuenta que el 
componente de acceso a los servicios básicos tuvo 
un peso determinante en la reducción del igr, pues 
la proporción de viviendas indígenas sin agua entu-
bada se redujo en casi 7%; sin drenaje, en 15% y sin 
electricidad, en casi 8%. 

Esos valores de disminución del rezago por com-
ponente implican que en estos cinco años la disponi-
bilidad de servicio de agua potable aumentó en casi 
80 mil viviendas, en las que habitan cerca de 390 mil 
indígenas. El abatimiento del rezago en drenaje sig-
nifica la introducción de dichos servicios en 193 mil 
453 viviendas indígenas en beneficio de una pobla-

Componente del igr Variables

Índice de rezago en materia de educación y salud (ires) • Población indígena mayor de 15 años analfabeta
• Población indígena sin instrucción.
• Población indígena que no tiene acceso a los 

servicios de salud pública.

Índice de rezago en materia de acceso a servicios 
básicos (irsb)

• Viviendas indígenas sin agua potable.
• Viviendas indígenas sin drenaje.
• Viviendas indígenas sin electricidad.

Índice de rezago en materia de vivienda y bienestar (irvb) • Viviendas indígenas con piso de tierra.
• Viviendas indígenas sin televisión.
• Viviendas indígenas sin refrigerador.
• Viviendas indígenas sin lavadora.

Regiones indígenas: variación por componente del igr, 2000-2005

Concepto Rezago en educación y 
salud 

Rezago en acceso a 
servicios básicos

Rezago en vivienda  
y bienestar igr

2000 2005 Var 2000 2005 Var 2000 2005 Var 2000 2005 Var

Regiones 16.0 14.5 –1.5 19.6 15.1 –4.5 12.2 10.5 –1.7 47.8 40.1 –7.7

18 Estudio sobre el abatimiento del rezago y acción pública en 
zonas indígenas 2000-2005, realizado en 2006, por un equipo 
de investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo.
19 Cuando este índice es igual a 100, el rezago es total y cuando 
adquiere el valor cero representa la inexistencia del rezago.
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ción aproximada de 950 mil personas. En materia de 
acceso a la electricidad, el descenso en el rezago indi-
ca que más de 110 mil viviendas tienen este servicio, 
donde habitan aproximadamente 540 mil indígenas.

El cálculo del igr para las 25 regiones indígenas 
permite comparar el abatimiento del rezago entre 
ellas y muestra lo siguiente: 

1. En diez regiones indígenas el abatimiento del igr 
es superior al abatimiento que se observa para las 
25 regiones. En estas regiones viven 3.2 millones 
de indígenas, que representan 42% de la pi en re-
giones. 

2. En cuatro regiones la variación del índice es infe-
rior a la ubicada para las 25 regiones indígenas, 

Índice general de rezago 2000 y 2005 por región indígena

Región pi-2000 igr 2000 pi-2005 igr 2000

Variación igr

abs Relativa

Nacional  42.8  36.3 –6.5 15.2

25 regiones 7 887 381 47.8 7 769 295 40.1 –7.7 16.1

Sierra Norte de Puebla 727 321 53.7 694 755 39.7 –14 26.2

Popoluca Náhuatl 152 025 48.4 134 729 35.1 –13.3 27.5

Chontal de Tabasco 106 625 31.8 86 980 19.3 –12.6 39.5

Huasteca 939 676 58.5 916 132 47.7 –10.8 18.4

Mazahua-Otomí 411 293 47.8 352 708 37.8 –10 20.8

Norte de Chiapas 150 451 49.3 154 769 39.5 –9.8 19.8

Mayo-Yaqui 103 716 40.7 93 104 31.7 –9 22.1

Chimalapas 8 803 57.6 9 410 49.1 –8.4 14.6

Cuicatlán-Zongolica 663 887 55.1 654 770 46.9 –8.2 14.8

Chinanteca 199 457 50 179 420 41.8 –8.1 16.3

Otomí Hgo.-Qro. 167 331 36.2 145 413 28.6 –7.5 20.9

Costa y Sierra Sur 194 865 59.4 185 297 52 –7.4 12.5

Montaña de Guerrero 422 470 64.8 411 425 57.8 –7 10.8

Altos de Chiapas 355 612 55.2 400 239 48.3 –6.9 12.6

Maya 1 489 421 29.6 1 468 704 23.4 –6.2 21

Mixe 129 600 54 124 421 47.9 –6.1 11.4

Valles Centrales 212 154 39.7 200 284 34 –5.7 14.3

Selva Lacandona 464 100 53.3 579 765 47.8 –5.4 10.2

Purépecha 143 735 44.4 133 194 39.2 –5.2 11.7

Sierra de Juárez 74 635 40.8 67 989 35.7 –5.1 12.5

Mixteca 345 499 53.3 344 472 48.5 –4.8 9

Istmo 231 497 30 225 501 25.3 –4.7 15.8

Frontera Sur 32 340 47.7 25 467 43.1 –4.6 9.7

Tarahumara 91 583 76 99 779 72.8 –3.2 4.2

Huicot 69 285 71.8 80 568 69.5 –2.3 3.2

Fuente: Estudio sobre el abatimiento del rezago y acción pública en zonas indígenas 2000-2005, realizado en 2006 por 
investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo.
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pero es superior a la variación nacional. En estas 
regiones viven 1.1 millones de indígenas, 14.7% 
del total de la pi en regiones.  

3. En 11 regiones el abatimiento del igr es inferior 
al abatimiento en el nivel nacional, lo que indica 
un menor dinamismo. En dichas regiones habitan 
3.3 millones de indígenas, es decir, 43.1%.

Comportamiento de los componentes del igr 
por región
Como ya se ha visto, el igr en cada una de las regio-
nes indígenas presenta una evolución que, en gene-
ral, refleja una disminución del rezago a lo largo del 
periodo 2000-2005; sin embargo, los componentes 
de este índice muestran un comportamiento desigual 
en cada región, que es importante señalar. 

El igr de las 25 regiones indígenas del país y 
sus componentes permiten caracterizar a las regio-

nes como se muestra en el cuadro de la página asi-
guiente.

De los tres componentes del igr, el que hace re-
ferencia a educación y salud (IRes) es el único que 
muestra valores que dan cuenta de un incremento 
del rezago a nivel de región indígena, que se en-
cuentran en esta situación: Sierra de Juárez, Selva 
Lacandona, Mixe, Frontera Sur y Mixteca, donde el 
rango de la variación indica que el rezago aumentó, 
en términos absolutos, de entre 0.1 puntos a 1.8 pun-
tos. Este valor extremo del IRes se tiene para la región 
Mixteca donde habitan más de 344 mil indígenas. 

Por lo que respecta al segundo componente del 
igr, que refiere el rezago en cuanto al acceso a los 
servicios básicos, las regiones que mostraron un ma-
yor dinamismo en el abatimiento del rezago son: la 
Popoluca-Náhuatl y la Norte de Chiapas; en ambos 
casos, el valor registrado por el IRsb es del doble que 
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el registrado con el nivel nacional. Este abatimiento 
del rezago en materia de acceso a servicios básicos 
ha sido en beneficio de casi 535 mil indígenas.

Por el contrario, las regiones que mostraron un 
menor ritmo en el abatimiento del rezago en servi-
cios básicos son la Huicot y la Tarahumara, con va-
lores de 1.6 y 1, respectivamente.

Cabe mencionar que, en relación con este segun-
do componente, las regiones indígenas que crecie-

ron por arriba del índice de las 25 regiones son: Po-
poluca-Náhuatl, Norte de Chiapas, Sierra Norte de 
Puebla, Huasteca, Chimalapas, Mixteca, Chinante-
ca, Mazahua-Otomí, Otomí de Hidalgo y Querétaro, 
Montaña de Guerrero, Mixe y Selva Lacandona. 

Por otra parte, las regiones que registran el me-
nor ritmo de abatimiento son: Costa y Sierra Sur, 
Cuicatlán-Zongolica, Frontera Sur, Altos de Chiapas, 
Purépecha, Valles Centrales, Istmo, Chontal de Ta-

Región

Índice de rezago  
en materia  

de educación  
y salud  (ires)

Índice de rezago en 
materia de acceso 
a servicios básicos, 

(irSb)

Índice de rezago en 
materia de vivienda 

y bienestar (ir
vb

)
igr 

Abs. Relativa (%) Abs. Relativa (%) Abs. Relativa (%) Abs. Relativa 
(%)

Huicot 0.2 1.2 1.6 4.3 0.5 2.7 2.3 3.2

Tarahumara 2.1 10.9 1.0 2.5 0.1 0.3 3.2 4.2

Frontera Sur –0.7 –4.4 4.0 21.3 1.4 11.1 4.6 9.7

Istmo 0.2 1.3 3.2 37.2 1.4 18.6 4.7 15.8

Mixteca –1.8 –11.7 5.3 22.3 1.4 9.5 4.8 9.0

Sierra de Juárez –0.1 –0.9 2.9 26.6 2.4 17.3 5.1 12.5

Purépecha 0.0 0.0 3.8 22.1 1.4 11.8 5.2 11.7

Selva Lacandona –0.5 –2.8 4.6 22.9 1.3 8.3 5.4 10.2

Valles Centrales 0.5 3.1 3.5 22.5 1.7 17.9 5.7 14.3

Mixe –0.5 –2.9 4.8 21.7 1.9 13.2 6.1 11.4

Maya 1.7 14.4 2.9 25.0 1.6 26.8 6.2 21.0

Altos de Chiapas 1.7 9.2 3.9 18.5 1.4 8.8 6.9 12.6

Montaña de Guerrero 0.8 4.0 4.8 17.0 1.4 8.1 7.0 10.8

Costa y Sierra Sur 0.7 3.8 4.3 17.0 2.4 15.0 7.4 12.5

Otomí Hgo.-Qro. 0.7 4.6 5.0 37.1 1.9 24.1 7.5 20.9

Nacional 1.5 9.7 4.4 22.6 1.7 14.3 7.7 16.1

Chinanteca 0.0 0.2 5.3 24.6 2.9 22.4 8.1 16.3

Cuicatlán-Zongolica 2.4 13.8 4.1 18.2 1.7 11.1 8.2 14.8

Chimalapas 0.4 2.1 5.7 23.2 2.3 16.5 8.4 14.6

Mayo-Yaqui 4.6 37.3 2.5 14.4 1.9 16.9 9.0 22.1

Norte de Chiapas 0.1 0.7 7.4 47.2 2.2 14.1 9.8 19.8

Mazahua-Otomí 3.4 19.8 5.0 25.5 1.6 14.2 10.0 20.8

Huasteca 2.4 14.2 6.2 23.1 2.2 14.8 10.8 18.4

Chontal de Tabasco 7.6 53.2 3.0 29.7 1.9 26.7 12.6 39.5

Popoluca Náhuatl 3.2 19.5 7.7 40.2 2.4 19.0 13.3 27.5

Sierra Norte de Puebla 4.1 23.0 6.7 30.8 3.3 23.0 14.0 26.2
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Variación IRes nacional
Variación IRes regiones indígenas

Ch
on

ta
l d

e 
Ta

ba
sc

o

M
ay

o-
Ya

qu
i

Si
er

ra
 N

or
te

 d
e 

Pu
eb

la

M
az

ah
ua

-O
to

m
í

Po
po

lu
ca

-N
áh

ua
tl

Cu
ic

at
lá

n-
Zo

ng
ol

ic
a

Hu
as

te
ca

Ta
ra

hu
m

ar
a

M
ay

a

Al
to

s 
de

 C
hi

ap
as

M
on

ta
ña

 d
e 

G
ue

rr
er

o

Co
st

a 
y 

Si
er

ra
 S

ur

O
to

m
í H

go
.-Q

ro
.

Va
lle

s 
Ce

nt
ra

le
s

Ch
im

al
ap

as

Hu
ic

ot

Is
tm

o

N
or

te
 d

e 
Ch

ia
pa

s

Ch
in

an
te

ca

Pu
ré

pe
ch

a

Si
er

ra
 d

e 
Ju

ár
ez

Se
lv

a 
La

ca
nd

on
a

M
ix

e

Fr
on

te
ra

 S
ur

M
ix

te
ca

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0 Regiones indígenas: variación del índice de rezago en materia de educación y salud (IRes)

Variación IRsb nacional
Variación IRsb regiones indígenas

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

Hu
as

te
ca

Hu
ic

ot

Po
po

lu
ca

-N
áh

ua
tl

N
or

te
 d

e 
Ch

ia
pa

s

Si
er

ra
 N

or
te

 d
e 

Pu
eb

la

Ch
im

al
ap

as

M
ix

te
ca

Ch
in

an
te

ca

M
az

ah
ua

-O
to

m
í

O
to

m
í H

go
.-Q

ro
.

M
on

ta
ña

 d
e 

G
ue

rr
er

o

M
ix

e

Se
lv

a 
La

ca
nd

on
a

Co
st

a 
y 

Si
er

ra
 S

ur

Cu
ic

at
lá

n-
Zo

ng
ol

ic
a

Fr
on

te
ra

 S
ur

Al
to

s 
de

 C
hi

ap
as

Pu
ré

pe
ch

a

Va
lle

s 
Ce

nt
ra

le
s

Is
tm

o

Ch
on

ta
l d

e 
Ta

ba
sc

o

Si
er

ra
 d

e 
Ju

ár
ez

M
ay

a

M
ay

o-
Ya

qu
i

Ta
ra

hu
m

ar
a

Regiones indígenas: variación del índice de rezago en materia de acceso a servicios básicos (IRsb)



97

basco, Sierra de Juárez, Maya, Mayo-Yaqui, Huicot 
y Tarahumara. 

Por lo que corresponde al tercer componente del 
igr, que considera condiciones de las viviendas y po-
sesión de algunos bienes que proporcionan bienestar 
(IRvb), se tiene que 16 regiones, de las que destacan la 
Sierra Norte de Puebla con 3.3 puntos y la Chinante-
ca con 2.9 puntos, están por encima del indicador de 
las 25 regiones y siete tienen un índice de abatimiento 
inferior al del conjunto y dos, la Huicot y Tarahumara, 
presentan variaciones poco significativas en el abati-
miento del rezago en vivienda y bienestar. 

Independientemente de que el análisis identifi-
ca como regiones de alta prioridad a la Huicot y la 
Tarahumara, puesto que en dos de los tres compo-
nentes muestran avances débiles en el abatimiento 
del rezago, una visión de conjunto por componente 
del igr para cada región indígena nos permite ver la 
heterogeneidad que se ha tenido en el proceso de 
abatimiento del rezago en los primeros cinco años 

del siglo xxi. Sin embargo, pone de manifiesto que 
el componente del igr que presenta una mayor con-
sistencia ha sido el de acceso a los servicios básicos, 
electricidad, agua potable y drenaje. Muestra, ade-
más, un comportamiento errático de la variación en 
materia de salud y educación.

Es importante señalar que durante la Administra-
ción Federal 2000-2006 se hizo énfasis en el impulso 
del desarrollo de los pueblos indígenas, en particu-
lar, a través de dotar de infraestructura básica a las 
localidades de diversas regiones indígenas del país 
y que los datos de este índice muestran que estas 
acciones pueden ser elementos importantes para el 
abatimiento de los rezagos.

El Índice General de Rezago presentado en este 
capítulo, aporta información relevante pero no inclu-
ye datos sobre el abatimiento del rezago en materia 
de infraestructura carretera y de caminos, puesto que 
es información que no se deriva del Censo ni del 
Conteo. 
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El abatimiento del rezago en materia de 
infraestructura carretera y de caminos en 
cinco estados
En 2004, un equipo de investigadores de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimil-
co realizó, a petición de la cdi, un Estudio sobre el 
abatimiento del rezago en materia de infraestructura 
básica, realizado en los estados de Hidalgo, Puebla, 
Chiapas, Oaxaca y Veracruz. 

Este estudio incluyó el concepto de vías de co-
municación terrestre –caminos rurales y carreteras–, 
lo que permitió identificar la importancia que tiene 
la acción gubernamental para abatir el rezago carre-
tero en las regiones indígenas, pues se observó una 
disminución general de 13.8% del tiempo necesario 
para llegar al camino o carretera más cercano en las 
regiones indígenas de las referidas entidades. 

Este abatimiento está relacionado con la pre-
sencia del pibai en las cinco entidades, pero no es 
homogéneo para todas, en virtud de que cada una 
tenía prioridades, acciones y niveles de interacción 
con la Federación y con los pueblos indígenas, tam-
bién distintos. 

En Hidalgo, el pibai fue el programa que tuvo 
mayor peso en cuanto a inversión económica. Es el 
programa vertebral de la inversión en infraestructura 
en las localidades indígenas. De acuerdo con datos 
del estudio, tres de cada cuatro pesos de la inver-
sión destinada a infraestructura básica en el estado, 
corresponden a recursos federales. El abatimiento 
del rezago en caminos rurales permitió reducir en 
19.8%, el tiempo necesario para llegar al camino, la 
distancia de la localidad al camino o carretera más 
cercano, representó un beneficio sustancial.

En el estado de Puebla se dio una importante 
confluencia de programas gubernamentales de dis-
tintos niveles de gobierno dedicados al abatimiento 
de los rezagos en caminos rurales en comunidades 
indígenas. El Programa de Infraestructura Básica para 
la Atención de los Pueblos Indígenas (pibai), a cargo 
de la cdi, resultó uno de los más importantes. Adi-
cionalmente, se identificaron acciones realizadas en 
zonas indígenas por tres programas de la sct: Progra-
ma de Obras a Contrato (carreteras alimentadoras y 
puentes); Programa de Estudios y Proyectos; y, el Pro-
grama de Empleo Temporal. Asimismo, se identificó 
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que a pesar de los varios instrumentos de política, 
la concentración del esfuerzo institucional enfrenta 
obstáculos en cuanto a que las respectivas normas 
operativas de cada programa no están orientadas a 
facilitar el establecimiento de una complementarie-
dad de la acción gubernamental.

El abatimiento del rezago en materia de caminos 
rurales, en términos de tiempo, representó 46.2%, 
en las regiones indígenas del estado de Puebla.

En Chiapas, el pibai también ha tenido el mayor 
peso de inversión, pues una proporción importante 
de su presupuesto se ha destinado a infraestructura 
carretera y de caminos rurales. Sin embargo, a pe-
sar de que esta inversión ha permitido incrementar 
la red de caminos en las zonas indígenas del esta-
do, la información recabada no registra abatimiento 
significativo del rezago, en términos de tiempo. 

En el estado de Oaxaca también se reconoce que 
de los diferentes programas para la construcción de 
infraestructura básica, el pibai es el más conocido por 
los beneficiarios, pero su operación ha enfrentado di-

ficultades para la negociación y para la concertación 
a nivel estatal de una estrategia que permita que los 
programas cumplan sus objetivos de bienestar social.

El abatimiento del rezago en materia de caminos 
rurales, que se detectó con este indicador en el esta-
do de Oaxaca implicó un reducción de 11%.

Dentro de la gama de programas que han inter-
venido en apoyo a la infraestructura en el estado 
de Veracruz, el mayor peso en inversión económi-
ca lo tienen aquellos que implican la coordinación 
interinstitucional, como el (pibai). El abatimiento del 
rezago en materia de tiempo de traslado representó 
un 10.6%.

Los resultados de los trabajos de análisis de la 
evolución del rezago social indígena, que se presen-
tan en este apartado son relevantes y sugerentes y 
deben ser profundizados, ya que aportan informa-
ción y sugieren explicaciones y propuestas útiles 
para la cdi, las otras instituciones federales, los go-
biernos estatales y municipales, los académicos y la 
sociedad en general. 





1014. Acciones de lA comisión nAcionAl 
pArA el desArrollo de los pueblos indígenAs

El presente capítulo tiene como propósito dar a conocer los programas, proyec-
tos y acciones institucionales que esta Comisión realizó durante 2006 para con-
tribuir al desarrollo integral de los pueblos indígenas. 

Los diversos temas que se abordan se reracionan con los asuntos a cargo 
de las siguientes áreas de la cdi: Unidad de Planeación y Consulta, Unidad de 
Coordinación y Enlace, Coordinación General de Programas y Proyectos Espe-
ciales, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Área de Asuntos Internaciona-
les, Área de Innovación y Mejora, Coordinación General de Administración y 
Finanzas, y delegaciones de la cdi en los estados.
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La Unidad de Planeación y Consulta (upc) está con-
formada por cinco direcciones y tiene a su cargo in-
tegrar investigaciones al diseño de las políticas pú-
blicas; generar y utilizar información estadística para 
respaldarlas; evaluarlas para consolidarlas o reorien-
tarlas; articular las opiniones y propuestas que emer-
gen de la consulta y la participación indígena a la 
política pública, y diseñar las estrategias para el de-
sarrollo y vigencia de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas.

Con base en esas atribuciones se estableció que 
la misión de la upc es “Orientar, apoyar, fomentar y 
dar seguimiento a los programas, proyectos, estrate-
gias y acciones públicas, en materia de desarrollo in-
tegral y sustentable y de vigencia de derechos de los 
pueblos y comunidades”.

Una vez que el estatuto entró en vigor, se comen-
zó a trabajar para identificar las funciones, los objeti-
vos y líneas de acción de las nuevas unidades admi-
nistrativas, con especial énfasis en la interrelación de 
éstas con el conjunto institucional.

Entonces se hizo presente un nuevo reto: era ne-
cesario organizar y reorganizar las áreas antiguas y 
nuevas, así como las nuevas y las viejas funciones, 
sin contar con el respaldo de una estructura apro-
bada. La necesidad de poner a funcionar las nuevas 
áreas y sus procesos de trabajo, y de operar simultá-
neamente los programas, hizo que no se afinara la 
relación interna, especialmente en lo que se refiere 
a los procesos de planeación-coordinación y ejecu-
ción. No obstante, se han realizado algunos esfuer-
zos institucionales para resolver, sobre la marcha, las 
dificultades que se presentan a este esfuerzo deno-
minado “fronteras”. 

Desde el inicio de su operación, los esfuerzos de 
la upc se han concentrado en generar, procesar y di-
fundir información estratégica para el desarrollo y la 
vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, 
y en impulsar propuestas para que las instancias y 
órdenes de gobierno que atienden a la población in-
dígena incorporen dicha información en sus progra-
mas, proyectos y acciones.

El modelo adoptado por la upc se sustenta en el 
uso de instrumentos desarrollados específicamente 

para el diseño, seguimiento y evaluación de la ac-
ción pública en materia indígena, entre los cuales 
destacan:

• Sistema de información e indicadores.
• Estudio de regiones indígenas y de líneas de desa-

rrollo como ejes del análisis de la acción pública.
• Investigación orientada a generar información so-

bre la cultura y el desarrollo de los pueblos indí-
genas y sobre los temas específicos de la diversi-
dad cultural.

• Metodologías y modelos para la planeación del 
desarrollo indígena en los ámbitos municipal, re-
gional y estatal.

• Sistema de Consulta Indígena.
• Metodologías para la evaluación de la acción pú-

blica y sus impactos en el desarrollo.
• Análisis y seguimiento del presupuesto federal 

consolidado para el desarrollo indígena.

Estos instrumentos permiten que la upc identifique 
los rezagos, potencialidades, intereses y prioridades 
diferenciadas de la acción pública para los pueblos 
y las comunidades indígenas en localidades, muni-
cipios, regiones y entidades federativas, así como la 
elaboración de propuestas de políticas que contribu-
yan a mejorar la eficacia y eficiencia de los progra-
mas, proyectos y acciones públicas de los diferentes 
órdenes de gobierno. Es importante destacar que los 
esfuerzos de la upc habrán de estar encaminados en 
los próximos años a lograr que los pueblos y comu-
nidades indígenas –aunque en su mayoría viven en 
condiciones de vulnerabilidad y pobreza– no sean 
apreciados sólo como sujetos vulnerables que han 
de ser atendidos con programas sociales contra la 
pobreza y la discriminación, sino como sujetos de 
derechos y obligaciones que, dada su autonomía y 
su diversidad cultural, requieren programas cultural-
mente pertinentes en los distintos ámbitos de la polí-
tica pública, para lo cual es necesario consolidar los 
mecanismos y contribuir para:

• Orientar la acción institucional con base en estu-
dios, diagnósticos y consultas para actuar confor-

Unidad de Planeación y consUlta
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me a prioridades del desarrollo, optimizar recur-
sos y obtener mejores resultados. 

• Adecuar y crear programas culturalmente perti-
nentes, de conformidad con las prioridades se-
ñaladas.

• Promover la consulta y participación indígenas 
en la elaboración de los planes y programas de 
desarrollo, con el concurso de sus autoridades 
y representantes y con base en el principio del 
consentimiento previo, libre e informado.

• Asegurar la participación indígena en los proce-
sos de elaboración del Plan Nacional de Desa-
rrollo y en los programas especiales, sectoriales 
e institucionales, para que en todos se incluyan 
las vertientes de política pública que propicien el 
desarrollo de los pueblos y comunidades indíge-
nas y se evite su exclusión.

• Incluir las variables que caractericen a la pobla-
ción indígena en el Sistema Nacional Estadístico 
y en el de Información Geográfica.

• Generar información estadística propia sobre ma-
terias de interés de la cdi.

• Promover el vínculo de los centros de educación 
con las prioridades del desarrollo indígena en 
sus regiones. 

• Desarrollar políticas públicas para atender pro-
blemáticas nula o insuficientemente tratadas.

dirección general de investigación 
del desarrollo y las culturas de los pueblos 
indígenas
El diseño de políticas públicas dirigidas hacia los 
pueblos indígenas requiere el desarrollo de estu-
dios e investigaciones que garanticen que las ac-
ciones indigenistas estén fundamentadas en infor-
mación actualizada sobre los procesos y transfor-
maciones sociales y culturales de dichos pueblos, 
así como de los cambios, necesidades y aspiracio-
nes de desarrollo que tienen las comunidades indí-
genas. Las tareas de investigación y sus resultados 
son una base sobre la cual la cdi fundamenta sus 
procesos de planeación, seguimiento y evaluación 
de estrategias, programas y acciones públicas en 
materia de desarrollo integral sustentable y de vi-
gencia de derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas. 

En los acervos de la cdi se documentan las ex-
presiones y manifestaciones de la diversidad cultu-
ral y la cosmovisión de los pueblos indígenas. Ta-
les acervos son una herramienta que proporciona y 
documenta información especializada sobre los pro-
cesos sociales y culturales de los pueblos indígenas, 
como fundamento para la implementación de políti-
cas públicas y programas de desarrollo integral diri-
gidos a ese sector de la población. 

Impulso al desarrollo regional 
Se realizaron diagnósticos de las regiones prioritarias 
en: los Altos de Chiapas, Maya peninsular, Mixteca 
oaxaqueña, Otomí de Querétaro e Hidalgo, y Huas-
teca, con el propósito de obtener una visión general 
e integral de los procesos sociales, económicos, po-
líticos, demográficos, productivos y ambientales que 
determinan la actual situación de los pueblos indí-
genas, así como de identificar las potencialidades y 
limitaciones para su crecimiento, con el fin de plan-
tear lineamientos de política pública que permitan el 
desarrollo regional integral.

Participación de las mujeres 
en el desarrollo
El objetivo general de la investigación Diagnóstico 
sobre la incidencia de las políticas públicas sobre el 
derecho de la mujer indígena a vivir una vida sin vio-
lencia en el ámbito familiar se centró en un análi-
sis de las principales políticas relacionadas con los 
diversos instrumentos de planeación del desarrollo 
nacional para determinar su incidencia en la genera-
ción de estructuras normativas e institucionales, en 
al ámbito federal y estatal, para prevenir y atender la 
violencia intrafamiliar hacia las mujeres indígenas. 

Población indígena en centros urbanos
Para la investigación Condiciones de vida y dinámica 
de la población indígena en centros urbanos. Estu-
dio nacional, se consideraron los resultados ya pu-
blicados y las líneas de investigación actualmente en 
proceso en diversos centros académicos del país; una 
evaluación de las tendencias actuales de la población 
indígena en ciudades, una investigación preliminar en 
cinco ciudades con estructuras ocupacionales diver-
sas: Oaxaca, Mérida, Cuernavaca, Acapulco y la co-
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nurbación Puebla-Tlaxcala, y una revisión de las po-
líticas públicas dirigidas a este sector en los niveles 
federal, estatal y municipal. Se desarrolló la segunda 
etapa del proyecto Condiciones de vida e integración 
social de la población indígena en el municipio de 
Tijuana, B.C., el cual proporcionó información sobre 
las diversas problemáticas que padece la población 
indígena de esa ciudad. Los resultados de la investi-
gación sugieren la urgente dotación de vivienda, in-
fraestructura urbana y saneamiento. 

Promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Dentro del proyecto Etnografías de los pueblos in-
dígenas, con el fin de divulgar de manera amplia la 
diversidad de México, en 2006 se actualizaron los 
estudios de los pueblos cucapá, chatino, ch ól, ix-
cateco, mazahua, mazateco, mexicanero, tlapaneco, 
ixil y nahuas de Morelos, Texcoco y Tlaxcala.

Con el proyecto Etnografía de la música se docu-
menta la riqueza de la cultura musical de los pueblos 
indígenas, a partir de una selección del material exis-
tente en la fonoteca de la cdi. Como resultado de la 
investigación, se cuenta con un catálogo de 436 piezas 
de música ritual e instrumentos musicales indígenas. 

Se participa en el Grupo de Trabajo Intersectorial 
sobre Conocimiento Tradicional y el Grupo de Trabajo 
Permanente sobre Acceso a Recursos Genéticos y Re-
parto de Beneficios, en los que intervienen represen-
tantes de la cdi, la Comisión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversidad (conabio), el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (impi), el Instituto 
Nacional de Ecología (ine), la sagarpa, la Secretaría de 
Economía (se), la Secretaría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (semarnat) y la ser, que han emitido 
lineamientos para la regulación en esta materia y así 
cumplir con los compromisos que México ha adquirido 
en diversos foros internacionales sobre conocimientos 
tradicionales y acceso a los recursos genéticos. 

Por otra parte, en seguimiento a la Convención 
para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, de la 
unesco, se ha participado en el Grupo Técnico para 
la Protección del Patrimonio Inmaterial de México. 
Asimismo, se realizó la propuesta al conaculta 
para el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2006, 
en el ramo de artes y tradiciones populares.

Durante el 2006 se desarrollaron 10 proyectos 
para la catalogación, conservación, consulta e infor-
mación de los Acervos Documentales que forman 
parte del patrimonio cultural de la cdi: 

• Catálogo electrónico de la Fototeca Nacho López. 
Realizado mediante un convenio entre la cdi y el 
Centro de Investigación y Estudios Superiores de An-
tropología Social (ciesas), dio como resultado 15 mil 
imágenes digitalizadas, catalogadas e integradas al 
módulo de consulta de la fototeca, y 15 mil respaldos 
digitales para su preservación y resguardo. Dicho ca-
tálogo recibió el Reconocimiento innova 2005.

• Investigación e identificación de colecciones 
fotográficas. El objetivo central fue identificar y 
organizar 50 mil imágenes para su integración a 
la Fototeca Nacho López. Estas imágenes corres-
ponden a la memoria documental de lo que fue 
el ini desde su creación hasta finales de la déca-
da de los ochenta. 

• Diagnóstico del acervo videográfico. Su objetivo 
fue la revisión técnica y de contenido de 1 800 
videocasetes para conocer el estado de conser-
vación y contenido de los materiales del acervo 
videográfico. Los productos finales son 1 913 fi-
chas de diagnóstico, correspondientes a 1 800 
programadas, y una base de datos en Excel.

• Catalogación y clasificación de cintas de cine. 
Es un proyecto que tuvo como objetivo la identi-
ficación, ordenamiento y catalogación de 1 392 
rollos cinematográficos que integran el acervo de 
cine. Entre los resultados están la identificación y 
separación de imagen y sonido no utilizados en 
la edición final y su catalogación.

• Remasterización y corrección de color y soni-
do del material fílmico. Consistió en la pospro-
ducción y corrección de imagen y sonido de 19 
producciones cinematográficas del antiguo ini, 
periodo 1960-1989. El objetivo fue contar con 
originales de calidad para su conservación y res-
guardo y poder brindar una mejor difusión de los 
acervos fílmicos de la cdi.

• Subtitulaje de producciones de la cdi. El obje-
tivo fue realizar el subtitulaje en español de 13 
producciones cinematográficas del antiguo ini, 
las cuales fueron previamente posproducidas. 
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• Del 8 al 13 de agosto de 2006 se llevó a cabo en 
la Cineteca Nacional el ciclo de cine 50 años de 
memoria audiovisual de los pueblos indígenas, en 
el que se presentaron 31 películas del acervo de 
la cdi (que recientemente fueron posproducidas 
y corregidas en color y audio).

• Catalogación de fonogramas. El objetivo del pro-
yecto fue describir el contenido de 478 cintas de 
carrete abierto y 172 cintas digitales del Fondo de 
Etnomusicología, que contienen miles de piezas 
musicales de los pueblos indígenas, para facilitar 
su registro, organización, consulta y ediciones fu-
turas. Los productos obtenidos son 650 registros 
de fonogramas.

• Catalogación y clasificación del Acervo de Arte 
Indígena. Tuvo como objetivo catalogar y cap-
turar en una base de datos 3 mil 500 objetos de 
arte indígena (textiles, alfarería y lacas). Con este 
proyecto se realizó un trabajo interdisciplinario 
en el que participaron bibliotecólogos y especia-
listas en las ramas artesanales señaladas.

• Restauración de piezas de arte indígena. Se res-
tauraron 200 piezas de las colecciones de cerá-
mica, lacas, textiles y máscaras, con el fin de pre-
servar en las mejores condiciones el Acervo de 
Arte Indígena. Más de 700 fotografías digitales 
respaldan tales intervenciones. Los principales 
procesos a los que se sometieron las piezas fue-
ron: desinfección, limpieza, unión de fragmentos, 
consolidación, reintegración formal, reintegración 
cromática y realización de soportes definitivos. 

En cuanto al desarrollo de colecciones, se adquirie-
ron e ingresaron a los acervos 3 mil 192 nuevos ma-
teriales, a través de canje, donación, compra y pro-
ducción de la cdi: 2 mil 310 libros, 318 revistas, 130 
objetos de arte indígena, 31 videos, 48 fonogramas, 
250 documentos, 40 mapas y 65 discos compactos. 

Para la difusión de los acervos, se presentaron ex-
posiciones de arte indígena en el Centro de Investi-
gaciones Culturales-Museo de la Universidad Autóno-
ma de Baja California, en Mexicali; el Centro Cultural 
Tijuana del conaculta y en el Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías (fonart), en Tijuana. Se 
montaron exposiciones fotográficas en el Instituto Tec-
nológico Superior Zacatecas-Occidente; en la Delega-

ción Magdalena Contreras, la Galería Valentín Campa 
y la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Ni-
ños, en el Distrito Federal; en la delegación de la cdi 
en Puebla; en semarnat; en la Representación del Go-
bierno del estado de Michoacán en el Distrito Federal, 
y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Promoción del respeto y el ejercicio 
de los derechos indígenas
Con el estudio Condiciones y obstáculos en el uso 
y aprovechamiento de los sitios sagrados de los hui-
choles se obtuvo un documento base para la con-
sulta con el pueblo huichol, en el que se refleja el 
proceso de protección y conservación de los sitios 
sagrados, su importancia en la cosmovisión, la prác-
tica ritual, la organización social y la identidad, así 
como la intervención de actores externos, el análisis 
de las políticas implementadas para la protección de 
los lugares sagrados y los elementos clave para de-
finir una política de acción para sitios lugares de los 
wixaritari.

En el marco del Proyecto de colaboración inte-
rinstitucional para el fortalecimiento de la cultura po-
lítico-electoral de los pueblos indígenas, llevado a 
cabo con la participación de la cdi, la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de los Delitos Electorales 
(fepade), el Instituto Federal Electoral (ife), el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (tepjf) y 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(pnud), se realizó la investigación Proceso electoral 
federal 2006 en distritos uninominales con mayoría 
de población indígena, diseñada a partir de los resul-
tados del Diagnóstico Cultural y Político Electoral de 
Distritos Electorales Indígenas.

Con el objetivo de conocer la participación elec-
toral, la cultura de denuncia y la legalidad se anali-
zó el proceso electoral 2006 en dos municipios de 
los distritos electorales indígenas: 05 de Tlapa, Gue-
rrero; 03 de Ocosingo, Chiapas; 01 de Huejutla, Hi-
dalgo; 04 de Zacapoaxtla, Puebla; 04 de Oaxaca, y 
01 de Valladolid, Yucatán. También se analizaron las 
plataformas electorales de los partidos políticos en 
materia indígena, así como el seguimiento a las cam-
pañas electorales y los resultados electorales en los 
distritos seleccionados para el estudio. Como parte 
de este mismo proyecto interinstitucional, se realizó 
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el Seminario Especializado sobre Procesos Electora-
les y Población Indígena en México.

Con el estudio Sistemas normativos internos en 
comunidades indígenas, coras, huicholas, tepehua-
nas y mexicaneras, se contribuye al análisis de los 
sistemas normativos para los pueblos de la Sierra 
Madre Occidental. Estos enfoques sugieren formas 
distintas de aproximarse al tema a partir de relacio-
nes, procesos y ámbitos espaciales diferentes, por lo 
que representan, además, vías por las cuales pueden 
dirigirse nuevas investigaciones para lograr una ma-
yor profundidad en la comprensión de los sistemas 
normativos.

El estudio Gobierno y administración de justicia en 
una comunidad mixteca da a conocer como se integra 
el gobierno de Santa Rosa Caxtlahuaca, municipio de 
Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca; informa de los miem-
bros que participan en la administración de justicia, 
los procedimientos que usan para llevarlo a cabo, in-
cluyendo los casos en que administran justicia y las 
sanciones que imponen, con el fin de que haya un 
reconocimiento del gobierno federal, estatal y muni-
cipal a las formas de gobernar y administrar justicia 
de la población indígena de Oaxaca. 

dirección de información e indicadores
La principal atribución de la Dirección de Informa-
ción e Indicadores (dii) es el diseño y operación de 
un sistema de información estratégica e indicadores 
para sustentar la toma de decisiones en los ámbi-
tos de planeación, seguimiento y evaluación de las 
políticas, programas, proyectos y acciones de go-
bierno dirigidos al desarrollo integral sustentable y 
al ejercicio pleno de los derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas. Esta área desarrolló du-
rante 2006 tareas de procesamiento de datos, aná-
lisis de información y construcción de indicadores 
útiles para la construcción y fortalecimiento de un 
sistema de información estratégica e indicadores, el 
cual deberá convertirse en una herramienta para la 
toma de decisiones.

Las actividades de la dii se han dirigido, en pri-
mer lugar, a identificar las características sociodemo-
gráficas, económicas y culturales de los pueblos y 
las regiones indígenas, así como a diseñar y ejecutar 
procesos para la validación de información e indi-

cadores sobre el desarrollo y los rezagos vinculados 
con regiones, municipios y localidades indígenas. La 
finalidad principal de ello es la construcción y ope-
ración de un sistema de información e indicadores 
sobre los pueblos indígenas de México que contri-
buya a diagnosticar el estado de su desarrollo inte-
gral y sustentable, a la vez que constituya un marco 
de referencia para el diseño de políticas públicas, de 
planes y programas en los tres órdenes de gobierno, 
así como para avanzar hacia una mayor participa-
ción informada de la población indígena en la toma 
de decisiones y que amplíe las oportunidades para 
elegir el estilo de vida que desean llevar. 

Durante 2006 la cdi mantuvo la colaboración 
con el pnud, a través del proyecto conjunto Pue-
blos indígenas de México: por una cultura de la 
información cuyo objetivo principal es promover 
una cultura de la información sobre la diversidad 
étnica y cultural del país como uno de los princi-
pios básicos que deben ayudar a la consolidación 
del sistema de información e indicadores. Las dife-
rentes líneas de trabajo planteadas en el proyecto 
están encaminadas, por una parte, a consolidar los 
procesos de integración de información desagre-
gada para la población indígena y la construcción 
de indicadores que permitan planear un desarrollo 
sustentable a largo plazo y respetuoso de pueblos 
y comunidades indígenas; y por el otro lado, a ge-
nerar una base social informada –entre funciona-
rios, investigadores, indígenas, organizaciones so-
ciales y la sociedad no indígena, la cual– permita 
establecer condiciones de equidad para el diálogo 
informado.

Principales actividades realizadas en 2006
Como parte de las actividades prioritarias de la dii, 
se actualizaron las bases de estimación de la pobla-
ción indígena, a partir de los resultados del II Conteo 
de Población y Vivienda 2005. Con ello se actualiza-
ron los indicadores básicos de la población indígena 
y se elaboraron cédulas con información comparati-
va (nacional, estatal y municipal) entre la población 
total y la población indígena.

A partir de las “Bases conceptuales de un sistema 
de información e indicadores sobre población indíge-
na”, se diseñó un Sistema relacional de bases de datos 
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sobre la población indígena. La construcción de este 
sistema respondió a la necesidad de generar los insu-
mos básicos para sustentar la toma de decisiones en 
los procesos de planeación, operación, seguimiento 
y evaluación de los programas, proyectos e interven-
ciones gubernamentales, orientados al desarrollo in-
tegral sustentable y a la vigencia de los derechos de 
los pueblos y comunidades indígenas. 

Con el fin de que la información sobre las carac-
terísticas y condiciones de vida de los pueblos indí-
genas generada por la dii sirva de base en la defini-
ción de la acción pública y la toma de decisiones, 
es necesario conocer las expectativas de aquellos a 
los que va dirigida. Para ello se elaboró la Estrate-
gia de sensibilización en el uso de información sobre 
la población indígena en la toma de decisiones, la 
cual cuenta con un diagnóstico de las expectativas 
y necesidades de información de los funcionarios y 
personal operativo de la cdi, y con un instrumento 
para la difusión de información e indicadores ade-
cuados para los diferentes tipos de usuarios y sus 
necesidades.

Se elaboró, en conjunto con el Instituto Nacional 
de Salud Pública, (insp) el proyecto Los sistemas de 
salud frente a la violencia hacia las mujeres indíge-
nas en las principales etnias de México. Este estudio 
aporta conocimientos sobre las características, pre-
valencia y consecuencias de las diferentes formas 
de violencia que se ejercen sobre las mujeres en las 
comunidades indígenas, considerando elementos 
cuantitativos de medición y análisis. También anali-
za la relación de las mujeres indígenas con los ser-
vicios de salud pública existentes en las regiones in-
dígenas estudiadas. 

Se elaboró el informe Objetivos de Desarrollo 
del Milenio para la Población Indígena en México, 
cuya finalidad fue determinar qué indicadores, de 
los propuestos en el informe nacional, podían cons-
truirse para la población indígena y analizar si esos 
indicadores son pertinentes para esa población. 
Para ello se diseñó una metodología para calcular 
los indicadores preliminares de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (odm) en el nivel nacional 
para población indígena y se definió la estrategia 
para la generación de indicadores alternos para la 
misma población.

Asimismo, se elaboró el Estudio sobre la morta-
lidad materna en pueblos y comunidades indígenas. 
Estado del conocimiento e indicadores. Este estu-
dio sistematiza y analiza la información cualitativa 
y cuantitativa disponible, así como las fuentes de in-
formación sobre la mortalidad materna en población 
indígena. De igual modo, analiza el riesgo de la mu-
jer indígena de morir durante el embarazo, parto o 
puerperio, y explora la conducta reproductiva de las 
mujeres indígenas y su relación con los estados de 
morbimortalidad.

Se llevó a cabo el estudio Estadísticas de migra-
ción interna e internacional sobre la población indí-
gena, el cual presenta un análisis estadístico de los 
perfiles y patrones de migración interna e internacio-
nal, además de que explora las posibles causas de 
la migración entre la población indígena, haciendo 
unaevaluación de las dinámicas migratorias de la po-
blación indígena y no indígena.

Se realizaron diferentes actividades en el marco 
del convenio de colaboración que la cdi tiene con el 
pnud, entre las que destacan las siguientes:

• Se elaboró el Informe sobre desarrollo humano 
de los pueblos indígenas de México (idh-pi). El 
idh-pi es un indicador sintético de las condicio-
nes de vida de los pueblos indígenas, a partir de 
las posibilidades de medición que permiten los 
diferentes indicadores de desarrollo y pobreza. 

• Como parte de las actividades de socialización 
de la información e indicadores de los pueblos 
indígenas de México, se aplicó la nueva metodo-
logía para los talleres de socialización de infor-
mación e indicadores. 

• Se elaboró la Monografía Nacional de los Pueblos 
Indígenas de México, misma que se encuentra en 
revisión. Se prevé su publicación para 2007

dirección de participación y consulta 
indígena
A continuación se presenta una síntesis de los pro-
cesos que pueden considerarse relevantes para dar 
cuenta del estado que guarda el ejercicio de la Direc-
ción de Participación y Consulta Indígena, (dpci),en 
lo relativo a los trabajos del Consejo Consultivo de 
la cdi, de las consultas realizadas a los pueblos indí-
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genas del país y del Sistema de Consulta y Participa-
ción Indígena en Tecnología Web (sicopi).

El proceso de consulta y participación como ins-
trumento para el cambio de las relaciones políticas y 
como un derecho no suficientemente ejercido, tiene 
su trayectoria en ese contexto. Por tal razón, es posi-
ble considerar que el derecho a ser consultado ape-
nas empieza a marcar rumbos y derroteros.

La consulta se ha ejercido de distintas maneras 
y ha sido operada sobre todo por las instituciones, 
pues recientemente se conocen las formas propias 
de consulta interna que los pueblos ejercen para to-
mar sus decisiones. 

La cdi construyó el Sistema de Consulta Indígena, 
(sci) durante los trabajos del Consejo Consultivo de la 
cdi 2004-2006, tal y como se mandata en el artículo 
2°, fracción ix, de la Ley de la cdi. Pero sobre todo, 
tal y como se observa a la consulta por parte de los 
pueblos indígenas, en tanto que se concibe como el 
instrumento que contribuirá a orientar el rumbo de la 
institución mediante el trabajo intercultural. 

El sci ha iniciado su trabajo y es conducido por 
los integrantes del Consejo Consultivo (cc). En la 
medida en que continúe su ejercicio, los resultados, 
las definiciones, las propuestas y las recomendacio-
nes serán insumos para lograr la plena presencia de 
los pueblos indígenas en la conformación del Esta-
do nacional. 

Lograr que el derecho a la consulta sea un tema 
que vaya más allá del pronunciamiento y que gene-
re la obligatoriedad tanto para el Poder Legislativo 
como para el Ejecutivo, es una asignatura pendiente.

Consejo Consultivo
Se llevaron a cabo seis reuniones de trabajo (sesio-
nes ordinarias y extraordinarias) del cc con represen-
tantes de los 62 pueblos indígenas del país, de orga-
nizaciones que trabajan con ellos y de instituciones 
académicas, conjuntamente con representantes del 
Congreso de la Unión y de los gobiernos de los es-
tados, para dar seguimiento a las 65 propuestas y re-
comendaciones sobre políticas publicas, programas 
y estudios que se presentaron a la Junta de Gobier-
no, así como para plantear nuevas propuestas y re-
comendaciones a la Dirección General de la cdi y a 
la Junta de Gobierno, en temas relacionados con las 

12 líneas de desarrollo que comprenden los grupos 
de trabajo del consejo.

A partir de septiembre dio inicio el proceso de 
elección de los consejeros que integrarán el Consejo 
Consultivo 2006-2008, el cual contempla un incre-
mento de 17 representantes indígenas y un represen-
tante académico del Instituto Nacional de Lenguas 
Indigenistas (INALI); con ellos, el nuevo consejo con-
tará con un total de 198 integrantes.

Consultas
El ejercicio de la consulta no sólo es parte de esta de-
pendencia, es parte importante del quehacer de todo 
el aparato público del país y debe reconocere como 
un instrumento que facilite el diálogo intercultural y 
jugar un papel fundamental en la orientación y con-
tenido de los programas a favor de los pueblos indí-
genas, así como en la definición de las principales 
líneas de desarrollo integral para su desarrollo.

Se han realizado diversas consultas sobre temas 
específicos, entre las cuales destacan las correspon-
dientes a las reformas constitucionales en Baja Ca-
lifornia y Querétaro; sobre alcoholismo, migrantes, 
reordenamiento ecológico y marino del Golfo de Ca-
lifornia y sobre sitios sagrados en la región huichol.

Sistema de consulta indígena
Se cuenta con el Sistema de Información de Consul-
ta y Participación Indígena en Tecnología Web (si-
copi) que pone a disposición de cualquier interesa-
do los resultados de las consultas en la página de la 
institución, en el espacio específicamente diseñado 
para el cc.

La integración del sci se trabajó de manera es-
pecial con el cc; se realizaron varias sesiones de 
trabajo y talleres internos con un grupo creado al 
seno del propio cc, por determinación de su ple-
naria. La propuesta definitiva se sometió a consi-
deración de la propia asamblea plenaria y quedó 
como el instrumento que guía la ejecución de to-
das las consultas que realice la cdi o que ésta y 
el propio consejo sugieran que ejecute cualquier 
dependencia de la administración pública federal 
o estatal.

El sistema está diseñado para actualizarse per-
manentemente con la información de las sesiones 
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que realice en lo sucesivo el cc de la cdi, así como 
con la información derivada de las futuras consultas 
que la cdi, la Administración Pública Federal (apf) 
y/o los pueblos y comunidades indígenas requieran 
en el futuro.

Adicionalmente, se está integrando la base carto-
gráfica del inegi en escala 1: 50 000. La utilización 
de esta escala ofrecerá un mayor nivel de detalle en 
los mapas derivados.

Cabe destacar que el sicopi obtuvo el Recono-
cimiento innova 2006 que otorga la Oficina de los 
Premios Nacionales de la Secretaría de la Función 
Pública, el cual fue entregado por el Presidente de la 
República, Lic. Vicente Fox Quesada, el 20 de octu-
bre en el Auditorio Nacional.

Para las actividades del cc, las consultas y el 
sicopi, se contó con un presupuesto inicial modifi-
cado de 18.3 millones de pesos, los cuales fueron 
utilizados para realizar los trabajos del cc y la ope-
ración de las consultas mencionadas.

Cabe señalar que para el proceso de elección del 
nuevo consejo se solicitó un incremento de 6 millo-
nes de pesos al presupuesto inicial, con lo cual la dpci 
ejerció en el año 2006 aproximadamente 24 millones 
de pesos.

dirección general de estrategia
y planeación
Las acciones de esta dirección (dgep) coordinan y 
apoyan el diseño de planes, programas, proyectos, 
acciones, estrategias y lineamientos dirigidos a mejo-
rar la eficacia y eficiencia de las acciones públicas en 
materia de desarrollo integral y sustentable y del ejer-
cicio de los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas. Para tal fin, impulsa tres líneas de trabajo: 
planeación para y con los pueblos indígenas e institu-
cional; planeación para el fortalecimiento de capaci-
dades y planeación para los derechos indígenas.

Planeación para y con los pueblos indígenas 
e institucional
Las actividades realizadas en materia de planeación 
se sustentaron en las siguientes líneas generales:
• Dotar a la cdi de un sistema de indicadores e ín-

dices de gestión que complemente el Sistema de 
Planeación.

• Establecer estrategias para enfrentar posibles ries-
gos que inhiban el desarrollo integral de los pue-
blos y comunidades indígenas.

• Determinar prioridades de la acción guberna-
mental para abatir rezagos y aprovechar las po-
tencialidades para el desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas a través de procesos de 
planeación.

• Determinar estrategias y lineamientos para lograr 
la convergencia de acciones gubernamentales re-
lacionadas con las prioridades y objetivos del de-
sarrollo de los pueblos indígenas. 

El sistema de planeación articula diferentes modelos 
de planeación prospectiva, estratégica y participativa 
y requería de un instrumento de medición y segui-
miento para su consolidación. Para ello se diseñó e 
implementó el Tablero de Gestión (tg), que consiste 
en un sistema automatizado de gestión del desempe-
ño que se aplica centralmente y será extendido a las 
oficinas foráneas. 

El tg retoma la programación de actividades con 
base en la definición de objetivos-metas-indicado-
res (omi), utilizada desde el año 2005, y se apoya en 
la información presupuestal autorizada en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación (pef) para el año 
en curso. Permite corregir en tiempo y forma las des-
viaciones que se pudieran presentar en el transcurso 
del año y mejorar hacia adelante el proceso de pla-
neación-programación-presupuestación. 

En materia de planeación institucional de corto 
plazo, se reforzaron las capacidades institucionales 
con dos talleres, cuyos resultados fueron: el primer 
ejercicio de aplicación del tg y la integración del an-
teproyecto del presupuesto 2007, con base en la pla-
neación y programación de acciones. 

Con respecto a los posibles riesgos que inhiben 
el desarrollo integral de los pueblos indígenas, se pu-
blicaron las memorias del Foro Regional sobre Eco-
nomía Indígena, realizado en San Cristóbal de Las 
Casas el año anterior. 

En relación con las prioridades de la acción gu-
bernamental, se diseñó una metodología para la es-
timación de costos para el abatimiento del rezago y 
la promoción del desarrollo indígena. La propuesta 
define conceptos de inversión por línea de desarrollo 



110

y calcula la inversión adicional requerida, así como 
el gasto de operación anual para dicha inversión en 
un horizonte de 15 años. 

Esta metodología se aplicó en la escala regio-
nal, y se generaron 12 documentos de Desarrollo 
de las Regiones Indígenas 2006-2020. Estimación 
de costos, correspondientes a la Montaña de Gue-
rrero, Mixe, Huicot, Mixteca, Otomí de Hidalgo y 
Querétaro, Huasteca, Sierra Norte de Puebla, Tara-
humara, Costa y Sierra Sur, Altos de Chiapas, Selva 
Lacandona y Maya. 

El propósito de estos ejercicios de planeación re-
gional es determinar los costos para el abatimiento 
del rezago en servicios básicos e infraestructura, así 
como contribuir a la promoción del desarrollo indí-
gena mediante el apoyo de proyectos productivos, 
ambientales y culturales, y la promoción de los de-
rechos indígenas. 

En el estado de Oaxaca se continúa un proceso 
de planeación con el propósito de contribuir al desa-
rrollo integral, sustentable y pluricultural de los mu-
nicipios del estado, mediante la planeación munici-
pal. La metodología, desarrollada en 2005, se replicó 
en un segundo bloque de 39 municipios. 

La metodología de validación de proyectos con-
siste en generar indicadores de población y territorio 
que se cruzan con los indicadores de recursos natu-
rales, actividad económica, vías de comunicación y 
servicios, emite opinión con respecto a la viabilidad 
de los proyectos generados en las iniciativas locales. 
Esta metodología se aplicó al Plan para el desarrollo 
integral, sustentable y pluricultural del municipio San 
Martín Peras, Oaxaca.

Finalmente, con la participación de todas las 
áreas de la Unidad de Planeación y Consulta, se rea-
lizó un estudio social que aporta los elementos cuan-
titativos y cualitativos sobre el Programa de Infraes-
tructura Básica para la Atención de los Pueblos In-
dígenas (pibai).1 Se presenta una panorámica de los 
aspectos sociales e institucionales que influyen para 
el logro de los objetivos del programa. Dicho estudio 

forma parte integral del Project Appraisal Document, 
en la perspectiva de un proyecto conjunto entre la 
cdi y el Banco Mundial. 

Planeación para el fortalecimiento 
de capacidades
La planeación para el fortalecimiento de capacida-
des se orientó conforme las siguientes ideas:

• Consolidar el grupo coordinador para el fortaleci-
miento de capacidades de la institución. 

• Coordinar el diseño de programas de capacita-
ción y formación en materia indígena para los 
servidores públicos de las dependencias de la 
APF, las entidades federativas y los municipios.

Durante 2006, el grupo coordinador de fortaleci-
miento de capacidades definió criterios para la inte-
gración de un programa institucional único, el cual 
consta de un documento rector y matrices de trans-
versalidad generadas por cada una de las áreas cen-
trales de la cdi. 

El aprendizaje institucional se fortaleció a través 
de dos acciones: el Diplomado para la capacitación 
de formadores, a fin de obtener la certificación con 
la Norma Técnica de Competencias Laborales deno-
minada “Capacitación especializada para el sector 
rural”; y la Reunión Nacional con Responsables de 
Capacitación de las Delegaciones cdi, cuya memo-
ria se publicó electrónicamente.

En relación con el diseño de programas de capa-
citación para difundir los principios que deben orien-
tar la acción pública, se diseñaron manuales con el 
fin de incorporar el enfoque de género, la resolución 
de conflictos y el desarrollo sustentable. En los dos 
primeros casos, los textos pueden consultarse en la 
página web de la institución. 

Se diseñó y aplicó el taller dirigido a las produc-
toras y locutoras del Sistema de Radiodifusoras Cul-
turales Indigenistas de la cdi, con el fin de que se 
incluyeran mensajes con enfoque de género en la 
barra programática, con una visión equilibrada, obje-
tiva y comprometida que dignifique la participación 
de la mujer en la sociedad. 

Se diseñó y operó el Taller de Actualización de 
Derechos Indígenas, dirigido a magistrados, jueces 

1 Se tomaron como referencia cinco categorías planteadas en 
la Metodología para el análisis social del Banco Mundial.
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y abogados indígenas a fin de que desarrollen una 
defensa adecuada a las condiciones de los pueblos y 
comunidades indígenas, y mejoren el funcionamien-
to de los servicios periciales y la defensoría pública.

A través del Curso de Derechos de los Pueblos 
Indígenas impartido al personal del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, se enfatizó la 
sensibilización ante la diferencia cultural con el fin 
de fomentar el acceso pleno de los pueblos indíge-
nas a la jurisdicción del Estado. A petición del estado 
de San Luis Potosí, se diseñó el curso-taller Actuali-
zación en Derechos Indígenas, dirigido a funciona-
rios judiciales y administrativos.

Para la atención de compromisos interinstitucio-
nales, se diseñó el Programa Nacional contra el Al-
coholismo en Población Indígena, que propone ac-
ciones de coordinación de corto y mediano plazo. 
Está disponible electrónicamente. También se apoyó 
la celebración de un seminario de reflexión con el 
Centro de Investigación y Estudios Superiores de An-
tropología Social (ciesas), denominado Reformas del 
Estado, Movimientos Sociales y un Mundo Rural en 
el Siglo xx.

Planeación para los derechos indígenas
Las acciones de planeación que se realizan dentro de 
la línea general de desarrollo-vigencia de derechos 
son parte de un esfuerzo permanente que se impulsa 
para el reconocimiento y vigencia de los derechos 
indígenas. En esta vertiente, se realizaron las siguien-
tes actividades: 

• Emisión de criterios y lineamientos jurídicos para 
orientar los procesos de adecuación al marco jurí-
dico nacional, en materia de derechos indígenas. 

• Realización de opiniones técnico-jurídicas sobre 
iniciativas de leyes federales y locales para el re-
conocimiento de los derechos indígenas.

• Elaboración del modelo para las comunidades in-
dígenas sobre el procedimiento que deben seguir 
para reclamar su reconocimiento como sujetos 
de derecho ante tribunales, para promover su ac-
ceso a la justicia.

• Actualizar, promover y difundir la normatividad 
federal y local a través del Sistema de Informa-
ción de Derechos Indígenas.

• Impulsar la aprobación de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas.

El Artículo Segundo Constitucional contiene un 
mandato explícito que obliga al Congreso de la 
Unión y a las legislaturas locales a llevar a cabo 
procesos de adecuación de su normatividad para el 
reconocimiento y vigencia de los derechos indíge-
nas. Con el fin de coadyuvar y asesorar en los pro-
cesos de adecuación, se integraron criterios y linea-
mientos jurídicos que podrán ser consultados en la 
página web de la cdi.

Una labor permanente de la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) 
consiste en emitir opiniones jurídicas sobre las inicia-
tivas de reformas legales, solicitadas por la Unidad 
de Enlace Legislativo de la Secretaría de Goberna-
ción y por las legislaturas locales. En el periodo se 
emitieron 35 opiniones a leyes reglamentarias fede-
rales y reformas constitucionales locales.

Debido a los distintos grados de rezago en los 
que se encuentran los derechos indígenas en las le-
gislaciones estatales, particularmente en lo que res-
pecta al reconocimiento de la personalidad jurídi-
ca de los pueblos y comunidades indígenas, se ela-
boró un estudio para identificar el procedimiento 
necesario en la promoción de juicios para el reco-
nocimiento de los pueblos indígenas como sujetos 
de derecho. Obtener esta condición de reconoci-
miento crea el contexto apropiado para su desarro-
llo integral.

En el tema de mecanismos de acceso a la jus-
ticia, se colaboró en el proyecto Implementación 
de las Recomendaciones del Diagnóstico sobre la 
Situación de los Derechos Humanos en México, 
para dar seguimiento a las recomendaciones del 
“Diagnóstico sobre la situación de los derechos 
humanos en el país”, emitido por la Oficina de la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. El proyecto contiene un 
componente sobre administración y procuración 
de justicia para los pueblos indígenas en el estado 
de Oaxaca. El informe final de la primera etapa se 
presentó en noviembre de 2006 al Presidente de 
la República.
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Dentro del Proyecto de Fortalecimiento y Moder-
nización de la Administración de Justicia en México,2  
financiado por la Unión Europea a través de la Pro-
curaduría General de la República (pgr), se colabo-
ró en el Programa de Formación de Defensores de 
Oficio Bilingües. Asimismo, se organizó el Semina-
rio Internacional Diversidad Cultural, Democracia y 
Desarrollo: Dilemas y Perspectivas Contemporáneos 
como parte de los festejos del bicentenario del nata-
licio de Benito Juárez García, en colaboración con 
otras instituciones.

En colaboración con la Unión Europea, se llevó 
a cabo en el estado de San Luis Potosí, el taller de 
Análisis y Reflexión sobre la Aplicación de la Ley de 
Justicia Administrativa Indígena y Comunitaria, en el 
que participaron 30 jueces auxiliares indígenas.

Se efectuó el Encuentro de Jueces Indígenas para 
Intercambiar Experiencias en el tema de administra-
ción de justicia. En este evento participaron 44 jueces 
indígenas de Chiapas, Campeche, Oaxaca, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Ja-
lisco, Durango y Yucatán. 

Otra prioridad de la institución ha sido la difusión 
de los derechos indígenas. Para ello se puso en ope-
ración el Sistema de Información de Derechos Indíge-
nas. Se trata de un sistema digital, abierto, de fácil ac-
ceso y con el que se busca multiplicar la capacidad de 
consulta de la población indígena, funcionarios, jue-
ces y legisladores vinculados con el tema indígena.

dirección general de evaluación
y control (dgec)
La evaluación de las políticas públicas, programas y 
acciones relacionadas con el desarrollo integral de 
los pueblos indígenas es una de las tareas sustanti-
vas que diferencian a la cdi de su antecesor, el ini. 
La importancia de esta función radica no sólo en la 
posibilidad de obtener información y valorarla, sino 
en contar con un punto de referencia que permita 
incidir, orientar y, eventualmente, proponer las ade-
cuaciones pertinentes a objetivos y mecanismos de 

2 Firma de convenio ce y cjef: 7 de enero de 2003. Firma de 
addendum I entre la ce y la cjef: 8 de julio de 2003. Firma de 
addendum II entre la ce y la pgr: 8 de agosto de 2005.

operación de los instrumentos de política que llegan 
a la población indígena. Con tal fin, la dgec ha con-
venido con instituciones académicas la realización 
de estudios y evaluaciones de programas.

Estudios
Se tienen concluidos 12 estudios regionales que apor-
tan elementos para la evaluación de las acciones y 
programas de la (apf). En el 2004 se realizaron los es-
tudios sobre las regiones Montaña de Guerrero, Hui-
cot, Mixe, Huasteca y Sierra Sur de Oaxaca. En 2005 
se llevaron a cabo estudios para dos regiones más: 
Tarahumara y Selva Lacandona. En el 2006 se reali-
zaron los de las regiones Norte de Puebla, Otomí de 
Hidalgo y Querétaro (Sierra Gorda), Altos de Chiapas, 
Mixteca y Maya.

No obstante que los trabajos realizados a la fecha 
son un avance en materia de evaluación de la acción 
pública para el desarrollo de los pueblos indígenas, 
la tarea institucional aún es considerable para llegar a 
contar con un esquema de evaluación continua que 
proporcione los elementos necesarios para orientar, 
adecuar y asegurar la pertinencia de los programas 
e innovar la oferta institucional; que responda plena-
mente al carácter pluricultural y multiétnico de la na-
ción e impulse una acción transversal acorde con la 
visión particular de desarrollo sustentable de la po-
blación indígena.

Además, se han coordinado otros seis estudios 
sobre los siguientes temas: 1) abatimiento del rezago 
en materia de infraestructura básica, estudio que se 
realizó en los estados de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, 
Puebla y Veracruz; 2) evaluación de resultados de 
proyectos de ecoturismo, periodo 2001-2004; 3) ti-
pología de Fondos Regionales Indígenas; 4) modelo 
de monitoreo para proyectos de ecoturismo; 5) aná-
lisis comparativo de estudios en 12 regiones indíge-
nas, y 6) abatimiento del rezago y acción pública en 
zonas indígenas 2000-2005. 

En 2006 se recibieron propuestas de seis delega-
ciones de la cdi (Baja California, Campeche, Chihua-
hua, Michoacán, Morelos y Veracruz) para la realizar 
estudios enfocados a la evaluación de programas y 
acciones de la administración pública estatal en re-
giones indígenas. Se les apoyó con recursos, en la 
definición del alcance de los trabajos, así como para 
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el proceso de selección de las instituciones especia-
lizadas que llevaron a cabo los trabajos.

Evaluaciones 
Se ha considerado que las evaluaciones externas 
a los programas de la cdi sujetos a reglas de ope-
ración, además de permitir la revisión del cumpli-
miento de objetivos, metas, procesos operativos y la 
identificación de los efectos de la acción institucio-
nal, son una oportunidad para obtener la opinión y 
análisis de especialistas que permitan proveer infor-
mación para mejorar e innovar los mecanismos y la 
ejecución de los programas, así como para avanzar 
en la alineación de sus objetivos, generales y especí-
ficos a la nueva institucionalidad.

En septiembre de 2006 fueron entregadas a la H. 
Cámara de Diputados, la Secretaría de la Función Pú-
blica (sfp) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, las evaluaciones de los resultados alcanzados en 
el periodo enero-agosto de 2006 de los programas su-
jetos a reglas de operación de la cdi. Se tiene progra-
mado concluir los trabajos de cierre del presente ejer-
cicio fiscal en el mes de marzo de 2007.

Informes
El procesamiento y elaboración de informes tienen 
como objetivo, además del cumplimiento de la nor-
matividad vigente en materia de rendición de cuen-
tas, la de comunicar, según corresponda, a instancias 
de la cdi, del Gobierno Federal, a la población indí-
gena y a la sociedad en general, sobre los avances y 
resultados de las acciones, programas y proyectos de 
la propia Comisión y de la apf en materia de desarro-
llo de los pueblos indígenas. 

Los informes se realizan de acuerdo con el mar-
co legal y normativo de la apf, la Ley de la cdi, 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y su Reglamento y con el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación. Durante 
2006 se apoyó la elaboración de 50 informes. Des-
tacan los trabajos que se llevaron a cabo para la 
integración, entre otros, de los siguientes informes 
de alcance nacional:

• Informe de ejecución del Plan Nacional de Desa-
rrollo.

• Informe de Gobierno.
• Informe del Programa Especial para un Auténtico 

Federalismo.
• Informe del Programa Nacional para la Igualdad 

de Oportunidades y la no Discriminación contra 
las Mujeres (proequidad).

• Informe del Programa Especial para el Fomento 
de la Cultura Democrática.

• Informe de ejecución del Programa Nacional de 
Población.

• Informe de acciones de la cdi en el marco de los 
Objetivos del Milenio.

• Informe del Programa un México apropiado para 
la infancia y la adolescencia: Programa de Acción 
2002-2010.

Informe Acciones de Gobierno para 
el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas 
El documento institucional Acciones de Gobierno 
para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 
tiene especial relevancia: más allá de que su inte-
gración es mandato de la ley de la cdi, es un instru-
mento que ha venido a llenar un espacio de infor-
mación sobre la acción gubernamental orientada 
hacia la población indígena. Se han integrado tres 
informes, que cubren el periodo de 2003 a 2006.

El informe arroja elementos importantes para 
la evaluación de las acciones gubernamentales y 
constituye una base para estructurar modelos de 
coordinación y complementariedad. El informe, 
además de ser un referente de consulta de datos 
e información, es un punto de apoyo para diseñar 
y proponer modificaciones a las prácticas institu-
cionales.

La integración del primer informe (2003-2004) 
significó un reto, ya que participaron dependencias 
y entidades de la apf y los gobiernos estatales, quie-
nes informaron sobre los programas y acciones diri-
gidos a los pueblos indígenas. La respuesta fue am-
plia y se contó con información de 21 dependencias 
y entidades federales, así como con la aportación de 
17 gobiernos estatales. Lo anterior no hubiera sido 
posible sin la participación de los enlaces guberna-
mentales y de las delegaciones de la cdi en las enti-
dades federativas.
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Para el Informe 2005 la participación se incre-
mentó y en él se encuentra información de 22 de-
pendencias federales, 27 gobiernos estatales, de las 
unidades administrativas de la cdi y, por primera 
vez, se reportaron acciones de 43 municipios de 
11 estados.

En el Informe 2006 se contó con información de 
dependencias y entidades de la apf, incluyendo por 
primera vez acciones dirigidas a la población indí-
gena por parte de Petróleos Mexicanos pemex y del 
conaculta; se consolidaron las aportaciones de las 
entidades federativas y se incrementaron los aportes 
de los municipios indígenas. 

retos y oportunidades para 2007

Investigación

• Continuar con las líneas de investigación actua-
les.

• Incorporar nuevas líneas de investigación enfoca-
das a temas poco conocidos que están relaciona-
dos con problemáticas que enfrentan los pueblos 
indígenas y enfocados a la identidad, la diferen-
cia cultural e interculturalidad.

• Difundir los resultados de investigación y de otros 
materiales que incidan en el desarrollo de políti-
cas institucionales y que fomenten el desarrollo 
de los pueblos indígenas.

Información e indicadores

• Consolidar los procesos de integración de infor-
mación desagregada para la población indígena 
y la construcción de indicadores que permitan 
planear un desarrollo sustentable a largo plazo y 
respetuoso de pueblos y comunidades indígenas, 
y desde una perspectiva más acorde con sus pro-
pias necesidades de desarrollo.

• Fortalecer los procesos para proporcionar infor-
mación especializada respecto a la especificidad 
de la diversidad étnica y cultural de México, en 
apoyo a la planeación, seguimiento y evaluación 
de programas y acciones de los organismos gu-
bernamentales, sociales y académicos que con-
tribuyen en el desarrollo integral y la vigencia de 

los derechos de los pueblos y comunidades in-
dígenas.

• Reafirmar los vínculos con las instituciones del 
sector público y del ámbito internacional encar-
gadas de generar la información sobre población 
indígena, que incluya el enfoque de transversali-
dad y propicie respuestas acordes a las necesida-
des y aspiraciones de los pueblos indígenas.

• Promover el estudio y revisión de los registros 
administrativos y nuevas fuentes de información, 
para lograr la captación de la información cultu-
ralmente pertinente.

• Diseñar indicadores desde la perspectiva indíge-
na, que tomen en consideración lo que para los 
pueblos indígenas es bienestar, calidad de vida, 
vivienda digna, desarrollo e identidad propia y 
ajena, entre otras nociones. 

• Avanzar en la formulación de estrategias para 
construir una cultura de la información sobre po-
blación indígena y hacer efectivo el uso de la in-
formación para la planeación del desarrollo, por 
parte de los tomadores de decisiones.

Participación y consulta indígena 
a) Consejo Consultivo

•. Que los consejeros que sean elegidos para el 
periodo 2006-2008 retomen los avances del 
periodo anterior.

•. Lograr que las propuestas de los indígenas 
sean escuchadas adecuadamente, con el fin 
de incorporar sus prioridades en el Plan Na-
cional de Desarrollo 2006-2012. 

b) Consulta indígena
• Deberá considerarse para inicios de 2007 la 

devolución de los resultados a la población 
consultada en todo el país.

• Se solicitarán los resultados de las consul-
tas que se llevaron a cabo en los estados 
de Baja California, Querétaro y Yucatán, re-
lativas a reformas constitucionales; consulta 
sobre la declaratoria de patrimonio mundial: 
Peña de Bernal; lugares sagrados y capillas 
familiares otomí-chichimecas del semide-
sierto queretano, con el objeto de integrar-
las al sicopi.
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c) sicopi

• Un reto mayor consiste en lograr que la ad-
ministración pública tenga la disponibilidad 
de consultar sus programas y proyectos con 
la población indígena y trabajar, en general, 
dentro del marco del Sistema de Consulta In-
dígena.

• El siguiente reto es participar por el Premio 
Nacional de Innovación en la Administración 
Pública Federal 2006.

Evaluación y control
De la acción transversal:

• Utilizar el informe Acciones de Gobierno para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas para 
calificar la calidad y amplitud de las acciones de 
las instituciones y como un instrumento de pre-
sión para que las instituciones públicas adopten 
las prioridades del desarrollo indígena.

• Incidir en la conformación del presupuesto de las 
instituciones destinado a la población indígena.

De la acción propia:
• Hacer una evaluación de impacto de los progra-

mas y acciones de la Comisión y publicar sus re-
sultados.
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La Unidad de Coordinación y Enlace (uce) tiene 
como objetivos promover y fortalecer la colabora-
ción con las dependencias y entidades de la apf; 
establecer los mecanismos de coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales y la concertación 
con los sectores social y privado; así como instru-
mentar la sensibilización y fortalecimiento de las 
capacidades de los funcionarios públicos de instan-
cias federales, estatales y municipales, con el fin de 
formular planes y llevar a cabo programas, proyec-
tos y acciones conjuntas en beneficio de los pue-
blos indígenas.

Asimismo, es responsable de los proyectos y ac-
ciones de comunicación intercultural, con base en 
el uso de medios impresos, electrónicos y digitales 
entre otros, además de administrar y operar el Sis-
tema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, que 
permitan la difusión de la información para y sobre 
los pueblos indígenas. De igual forma, tiene a su car-
go la atención de la demanda indígena y la coordi-
nación operativa de la estructura territorial de la cdi 
en el nivel estatal.

Igualmente, administra y opera el Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de los Pue-
blos Indígenas (pibai), cuyo objetivo es contribuir 
al desarrollo social y económico de las comuni-
dades indígenas, a través de la ejecución de obras 
de electrificación, sistemas de agua potable y sa-
neamiento, alcantarillado, caminos y carreteras. 
A continuación se detallan las acciones realizadas 
por la uce durante 2006, estructuradas por líneas 
de desarrollo.

infraestructura comunitaria
El pibai ha fortalecido la coordinación con otras ins-
tancias de los diferentes niveles de gobierno, pro-
moviendo y apoyando la ejecución de obras de 
electrificación, caminos rurales, carreteras alimen-
tadoras y la distribución y suministro de agua po-
table y alcantarillado en beneficio de la población 
indígena.

Durante 2006 el pibai aplicó un presupuesto con 
cargo a su programa normal de 2 809 330 miles de 
pesos, en apoyo a la ejecución de 700 obras en 27 

Unidad de coordinación y enlace

estados, estas acciones beneficiaron a 1 millón 38 
mil 629 personas, ubicadas en 939 localidades de 
344 municipios.

Además, mediante el impulso a la estrategia de 
transversalidad, se suscribieron convenios de ejecu-
ción específicos con diferentes dependencias para 
la realización de obras en regiones prioritarias, para 
ello se transfirieron recursos por 504 660 miles de 
pesos, que fueron potenciados con la suma de las 
aportaciones realizadas por las propias ejecutoras, 
gobiernos locales y otras dependencias, las que en 
conjunto participaron con 1 258 614 miles de pe-
sos. Por su parte, a través de los acuerdos de co-
ordinación suscritos para la ejecución del progra-
ma normal, se adicionaron 447 413 miles de pesos, 
producto de las aportaciones de gobiernos locales 
y beneficiarios. En suma, los recursos concertados 
que complementaron la ejecución de obras de in-
fraestructura básica alcanzaron 1 706 027 miles de 
pesos.

Los logros anteriores se obtuvieron a partir de la 
instrumentación de diferentes estrategias y acciones, 
cuyo propósito principal se orientó a apoyar obras y 
proyectos congruentes con las reglas de operación 
del programa, destacando las siguientes:

• La suscripción de acuerdos de coordinación con 
las diferentes entidades federativas, donde se es-
tablecieron las carteras de obras y proyectos a 
que se realizarían durante el ejercicio vigente.

• La instrumentación de acciones transversales, 
mediante la suscripción de convenios específi-
cos de ejecución con dependencias federales 
como la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (sct), la Comisión Federal de Electricidad 
(cfe) y la Comisión Nacional del Agua (cna), en-
tre otras, además de la participación de gobier-
nos locales.

• La ejecución prioritaria de las obras en proceso 
(multianuales, de continuidad y las acordadas en 
convenios bianuales).

En este contexto, los recursos erogados durante 2006 
se distribuyeron de la siguiente manera:
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Programa
Presupuesto

original
Ampliaciones Reducciones Transferencias a 

convenios específicos
Presupuesto 
modificado

pibai (programa
normal)

2 604  526 596 124 3 200 650

Convenio cdi/ na −300 000 2 900 650

Convenio cdi/sct −33 341 2 867 309

Ampliación
infraestructura

193 500 3 060 809

Transferencia
Dirección General
de Enlace con la
Administración
Pública 

−146 319 2 914 490

Puente Veracruz −25 000 2 889 490

Reducciones
shcp

−80 160 2 809 330

Total 2 604 526 789 624 −80 160 −504 660 2 809 330

Convenios específicos y transferencias, diciembre 2006 
(miles de pesos)

Programa Transferencia 
cdi

Otras aportaciones
Total

Ejecutoras Gob. Edos. y otros

Convenio cdi/cna 300 000 300 000 78 430 678 430

Convenio cdi/sct 33 341 33 341

Puente El Remolino, Veracruz 25 000 25 000 50 000 100 000

Convenio Marco cdi/cfe/Gob.
Estatales*

442 259 313 700 755 959

Convenios cdi/ ge (pisos y estufas)** 20 076 20 076

Convenio cdi/ge Tabasco y cfe*** 29 149 29 149

Dirección General de Enlace con la
Administración Pública

146 319 146 319

Total 504 660 767 259 491 355 1 763 274 

* La cdi aportó 140 000 miles de pesos durante 2006, con cargo a su programa normal.

** La cdi aportó 52 761 miles de pesos durante 2006, con cargo a su programa normal.

*** La cdi aportó 30 741 miles de pesos durante 2006, con cargo a su programa normal.

Programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas, adiciones presupuestales 
(miles de pesos)



118

Programa normal
Los recursos registrados como programa normal con-
sideran las erogaciones para las obras convenidas en 
los acuerdos de coordinación suscritos con las di-
ferentes entidades federativas, las obras específicas 
que fueron consignadas en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (pef) y otras comprometidas por el 
Ejecutivo Federal. Igualmente, incluyen asignaciones 
para la realización de tareas de supervisión, segui-
miento y evaluación (indirectos).

Para la ejecución de las obras convenidas en los 
acuerdos de coordinación, los gobiernos estatales, 
municipales y los propios beneficiarios aportaron 
447 413 miles de pesos, situación que induce una 
consolidación gradual de los instrumentos operati-
vos del programa.

Durante 2006 resultó preponderante la orienta-
ción de recursos hacia caminos y carreteras, consi-
derando su nivel de cobertura y el impacto social 
que representan; un ejemplo es la obra de moderni-

zación y ampliación del camino Tlapa-Metlatónoc, 
en Guerrero, con una inversión federal de 187 608  
miles de pesos acumulada entre 2005-2006.

Igualmente, el 2006 se caracterizó por el fuerte 
impulso otorgado a obras de carreteras y caminos de 
carácter multianual, las cuales concluyeron su ejecu-
ción en diferentes entidades federativas, tal y como 
se describe a continuación: 

En materia de electrificación, destaca el conve-
nio suscrito entre la cdi, la cfe y el Gobierno del es-
tado (ge) de Tabasco por un monto total de 59 889 
miles de pesos, con el fin de desarrollar 68 obras de 
construcción, ampliación y rehabilitación de redes 
de distribución de energía eléctrica en beneficio de 
17 mil 959 personas, ubicadas en siete municipios, 
donde la cdi participó con 30 741 miles de pesos, el 
Gobierno del estado con 26 379 miles de pesos y los 
municipios con 2 770 miles de pesos.

Convenios apoyados mediante transferencias
En materia de infraestructura carretera, la cdi trans-
firió recursos a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (sct) por un monto de 33 341 miles de 
pesos, con el propósito de apoyar las acciones de su-
pervisión de obras en cartera.

Con base en el convenio marco, suscrito para 
2005-2006, entre la cdi y la cfe por un monto global 
modificado de 1 363.5 millones de pesos, durante el 

Recursos comprometidos  
en los acuerdos de coordinación 

(miles de pesos)

Gobiernos estatales 255 879

Gobiernos municipales 170 602

Beneficiarios 20 932

Total 447 413

Consolidado de infraestructura básica  
diciembre 2006 
(miles de pesos)

cdi Programa de Infraestructura Básica 2 809 330

Convenios específicos/ Transferencias cdi 504 660

Convenios específicos/ Otras 
aportaciones

1 258 614

Acuerdos de coordinación/ Aportaciones 
al programa de infraestructura básica 
de gobiernos estatales, municipales y 
beneficiarios

447 413

Total 5 020 017

Multianualidades ejercidas 2006 
(miles de pesos)

Estado Número  
de obras

Monto  
federal

Coahuila 1 2 414.2

Durango 1 3 288.0

Guerrero 5 126 425.8 

Oaxaca * 4    46 031.5

Sonora 1 25 198.2

Veracruz 4 107 037.8

Total 16 310 395.5

Cifras estimadas a diciembre 2006.

*Para una de las cuatro obras de Oaxaca, la sct asumió el 
costo de 2006.
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presente ejercicio fiscal la cdi aportó 140 000 mi-
les de pesos para obras de infraestructura eléctrica 
y electrificación en los estados de Campeche, Chia-
pas, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Veracruz, como 
complemento de los recursos ejercidos el año ante-
rior. Por su parte, la cfe y los gobiernos de los esta-
dos participantes aportaron 442 300 miles de pesos 
y 313 700 miles de pesos, respectivamente, en cum-
plimiento de los acuerdos alcanzados.

Adicionalmente, en atención a las necesidades y 
demandas de la población indígena, se suscribió un 
nuevo convenio 2006-2007 entre la cdi/cfe/ge, con 
el fin de realizar obras de infraestructura eléctrica y 
de electrificación en 711 localidades de los estados 
de Campeche, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Méxi-
co, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabas-
co, Veracruz y Yucatán, por un monto de 657 433 
miles de pesos, de éstos la aportación de la cdi fue 
de 328 716 miles de pesos, la cfe participó con 131 486 
miles de pesos y los estados contribuyeron con un total 
de 197 230 miles de pesos.

Alcances
Es posible concluir que la ejecución del programa 
durante el ejercicio fiscal 2006 refleja un avance sus-
tancial y una adopción importante de las estrategias 
y mecanismos operacionales establecidos, al sumar 
esfuerzos y recursos de diferentes entes coadyuvan-
tes para el logro de los propósitos planteados.

Esta situación ha permitido potenciar los recur-
sos autorizados originalmente al pibai, por lo que 
aumentó en forma considerable la asignación para 
obras de infraestructura básica al utilizar diferentes 
estrategias y esquemas de ejecución, lo cual ha per-
mitido alcanzar un umbral de inversión del orden de 
los 5 020 017 miles de pesos. 

Tareas institucionales
Los procesos adjetivos a la operación de los progra-
mas y proyectos de la cdi enfatizan una serie de ta-
reas institucionales que no necesariamente inciden 
de manera directa en la población objetivo; es a tra-
vés de la coordinación, colaboración y concertación 
y del establecimiento de mecanismos jurídicos que 
se impulsa la transversalidad y complementariedad 

de acciones para con los pueblos y comunidades in-
dígenas. De esta manera, se conforma la estrategia 
operativa y las acciones de las áreas de enlace con la 
Administración Pública, la Coordinación General de 
Delegaciones y la de Concertación Social y Atención 
Ciudadana como tareas institucionales.

enlace con la Administración pública

Transversalidad de acciones
Además del pibai y de la Estrategia de Desarrollo de 
los 50 Municipios, bajo el principio de transversali-
dad son muchas otras las dependencias que trabajan 
de manera permanente con los pueblos y comuni-
dades indígenas. En este sentido, durante el 2006 la 
cdi estableció convenios de colaboración y coordi-
nación que manifiestan la suma de esfuerzos y recur-
sos con otras instituciones federales.

Convenios

Aportación 
cdi 

(millones de 
pesos)

Monto 
total del 
convenio 

Total 806.97 1 743.67

Sector salud 201.40 703.3

Redes de Salud 100.00 597.9

Hospital Puebla 35.00 35.0

Ambulancias de
QuintanaRoo

5.00 5.0

Hidalgo-dif 24.60 28.6

Hidalgo Salud 16.80 16.8

Hospital la Paz Oaxaca 20.00 20.0

Sector educación 120.00 214.8

Convenio sep 120.00 214.8

Sector vivienda 170.00 510.0

Convenio Fonhapo 170.00 510.0

sra 35.57 35.57

Foco rojo: Selva
Lacandona

25.17 25.17

Foco amarillo: Hidalgo
Patria Nueva

10.40 20.40

sedesol 280.00 280.0

Muros. Pisos y techos en
Oaxaca e Hidalgo

280.00 280.0
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Vivienda
En mayo de 2006 se firmó un Convenio de Colabora-
ción entre la cdi y el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares (fonhapo), con el propósito 
de realizar acciones de vivienda en beneficio de la 
población indígena, a través de los programas Tu Casa 
y Vivienda Rural. En este convenio, la cdi se compro-
metió a aportar 170 millones de pesos y el fonhapo 
340 millones; al respecto, en julio de 2006 fue realiza-
da la transferencia presupuestaria a dicha institución. 
Con estas acciones se beneficiarían 152 municipios en 
12 estados de la república y 11 zonas metropolitanas 
del país. Del total de recursos se preveía destinar 70% 
a comunidades originarias y 30% a residentes indíge-
nas en zonas metropolitanas. Asimismo, se buscaron 
aportaciones por parte de las autoridades locales y los 
beneficiarios. Cabe indicar que en las reglas de opera-
ción del programa Vivienda Rural se logró incluir una 
vertiente indígena que permite diferenciar, en térmi-
nos de elegibilidad, a esta población. 

Debido a que el proyecto dio inicio a mitad de 
año, se prevé que concluirá durante 2007. Los recur-
sos pagados y los comprometidos ascendieron a 266 
millones 200 mil pesos y cubren un total de 26 mil 
300 acciones. Los recursos ejercidos correspondien-
tes al programa Vivienda Rural ascendieron a 181 mi-
llones 500 mil pesos, en tanto que para el programa 
Tu Casa el monto fue de 84 millones 700 mil pesos.

Para el caso específico de la población yaqui en el 
estado de Sonora, se celebró un convenio de colabo-
ración entre la cdi, fonhapo y el Gobierno del esta-
do para construir mil pies de casa en el bienio 2005-
2006. En mayo de 2006 se integraron y validaron 500 
expedientes de familias beneficiadas con el subsidio, 
y se prevé que al término del año esté construido el 
total de pies de casa para su entrega a las etnias lo-
cales. Adicionalmente, para el bienio 2006-2007 se 
concertó la ejecución de 1 345 pies de casa.

50 municipios

Piso firme y estufas tipo Lorena (sedesol, cdi) 
Se establecieron acuerdos de colaboración con siete 
estados: la Secretaría de Desarrollo Social (sedesol) 
con Guerrero y Oaxaca, y la cdi con las demás enti-
dades federativas. La meta fue instalar más de 94 mil 

600 pisos firmes y 98 mil 200 estufas tipo Lorena, 
entre agosto de 2005 y diciembre de 2006. La inver-
sión total aproximada fue de 380 millones de pesos. 

El avance global al mes de octubre de 2006 para 
los siete estados era de 46 mil 825 pisos firmes y 
40 mil 701 estufas tipo Lorena. El estado de Chiapas 
concluyó sus trabajos. El resto de los estados estiman 
terminar las obras en diciembre del mismo año.

Electrificación (cfe, Secretaría de Energía 
[sener]) 
El convenio marco tripartito, cdi, cfe y gobiernos de 
los estados, alcanzó un monto de 1 363.5 millones de 
pesos, de los cuales 899.3 millones se canalizaron la 
carencia de electricidad en 49 municipios, cubriendo 
521 localidades. El Mezquital, Durango, no fue in-
cluido por contar con una obra de electrificación en 
proceso al momento del convenio. 

Salud (ssa, imss-Oportunidades) 
El Plan de Fortalecimiento de Redes de Servicios Esen-
ciales de Salud contempla una inversión total de 1 670 
millones de pesos. En su primera etapa se cubre a 12 
redes de salud, distribuidas en nueve entidades fede-
rativas, con una inversión de 261 millones 600 mil pe-
sos, de los cuales la cdi aporta 100 millones y la ssa 
161 millones 600 mil pesos. Con el plan se beneficia a 
3 mil 134 localidades y 657 700 personas.

Se adicionaron 336.3 millones de pesos, incor-
porando a dos estados y ocho municipios más, por 
lo que los recursos destinados ascienden a 597.9 mi-
llones de pesos.

Por otro lado, se participó con la ssa en la Cam-
paña de Vacunación Antineumocóccica en niños in-
dígenas de dos a 23 meses de edad, en 58 muni-
cipios (incluye seis municipios de Chihuahua y dos 
de Jalisco). Se aplicaron 41 mil 517 primeras dosis y 
17 mil 862 segundas dosis en la tercera semana de 
vacunación. Por el éxito de esta campaña, se amplió 
la cobertura geográfica a 490 municipios indígenas 
de 14 entidades federativas y se aplicaron 500 mil 
dosis a 220 mil niños. Además, se aplicó la vacuna 
del rotavirus.

En relación con los compromisos asumidos por el 
imss-Oportunidades en 42 municipios, los avances 
son los siguientes: 
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• De las 11 mil familias que serían incorporadas al 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, 
al segundo cuatrimestre de 2006 se habían incor-
porado 2 mil 453. 

• La incorporación de 55 mil familias al Seguro Po-
pular, adscritas a las Unidades Médicas Rurales 
(umr), se contemplan en el plan de trabajo del 
Seguro Popular, y se incluyen en las 116 mil fami-
lias que éste prevé incorporar el presente año.

• Para atender el compromiso de mejoramiento 
en el servicio de las 116 umr, se cuenta ya con 
obras en proceso de licitación y/o contratación. 
Adicionalmente, se contrataron médicos y enfer-
meras los fines de semana para brindar servicio 
los 365 días del año. Para estos propósitos se han 
invertido 11.5 millones de pesos.

• El compromiso de equipar con Centros Comunita-
rios Digitales (ccd) las 116 umr presenta algunos 
avances: ocho unidades ya fueron equipadas. 

• Para atender el compromiso de realizar encuen-
tros sobre salud sexual y reproductiva con ado-
lescentes, se llevaron a cabo 44 eventos muni-
cipales y dos estatales, con la asistencia de 4 mil 
335 jóvenes.

• Para cubrir el acuerdo de realizar prácticas de-
mostrativas de promoción de salud, se llevaron a 
cabo 2 mil 730 acciones para el mejoramiento de 
la vivienda, agua limpia, instalación de huertos, 
granjas y proyectos productivos en todos los es-
tados, con excepción de Guerrero. Se invirtieron 
15.3 millones de pesos.

Seguro popular (ssa, Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud)
En 2005 se afiliaron 20 mil 702 familias y quedaron 
pendientes de atender 124 mil 36 familias, para lo 
cual se requieren 106.2 millones de pesos. Durante 
2006 se incorporaron 19 mil 545 familias más, que 
representan un avance de 21%. 

Agua potable (conagua, cdi) 
A través del convenio celebrado entre la conagua 
y la cdi se concertaron recursos por 600 millones 
de pesos para dotar, ampliar o mejorar el servicio en 
362 localidades, que representan 33% de las 1 116 
localidades de entre 100 y 2 mil 500 habitantes. Se 

programó la ejecución de 346 obras y la formula-
ción de 461 proyectos ejecutivos, lo que beneficiará 
a más de 162 mil indígenas.

Educación (sep, conafe)
En materia de Enciclomedias para aulas de quinto y 
sexto grados de primaria, en el ciclo escolar 2004-
2005 se instalaron 102 paquetes. Para el 2006 se defi-
nió un universo de atención de 2 835 aulas, ubicadas 
en 1 591 escuelas. De ellas, 1 210 aulas cumplen con 
el requisito de aula lista y están siendo equipadas.

En 2006 se han instalado 689 paquetes, que re-
presentan 57% de lo programado, las cuales están 
distribuidas de la siguiente manera: Guerrero, 348; 
Nayarit, siete; Oaxaca, 127; Veracruz, 109; Puebla, 
20; Chiapas, 39, y Durango, 39.

En relación con el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (conafe), para la construcción y equipa-
miento de los 228 Centros de Educación Comunita-
ria (cec), la sep transfirió tardíamente los 34.2 millo-
nes de pesos convenidos.

Para el Programa de Escuelas de Calidad (pec), 
durante el ciclo escolar 2004-2005 se identificó un 
universo de 3 008 escuelas susceptibles de incluir el 
programa. Durante 2006 se han equipado 184 es-
cuelas. Para las 2 mil 824 escuelas restantes, la Fun-
dación Telmex donó 30 millones de pesos y el pec 
91.2 millones de pesos. 

Proyectos productivos (sagarpa, cdi)
Las metas previstas por sagarpa consideraron un 
gasto en 2006 de 264 millones de pesos. Adicional-
mente, la cdi canaliza 82 millones de pesos a tra-
vés de los Programas Coordinación y Apoyo para 
la Producción Indígena (procapi), de Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas (popmi) y Fondos 
Regionales Indígenas (fri), para financiar proyectos 
productivos aprobados por los Comités Municipales 
de Desarrollo Rural Sustentable. 

Ambas dependencias programaron un gasto en 
2007 de 346 millones de pesos. El avance estimado 
del ejercicio del presupuesto en el periodo referido, 
de los programas de sagarpa, es el siguiente: Recur-
so municipalizado, 56%; pesa, 27%; patmir, 53%; 
piasre, 38%; procampo, 97%, y Fondo y Fomento 
del Café, 90%. 
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Para fortalecer la coordinación interinstitucional 
se creó e instaló el Grupo Operativo Federal (gof) 
con la participación de las siguientes dependencias: 
sagarpa, sedesol, sectur, sra, semarnat-cona-
for y se-fonaes. El secretariado técnico quedó a 
cargo de la sagarpa, cuya labor es definir y fomentar 
líneas de coordinación y cooperación entre los tres 
órdenes de gobierno, identificar programas y pro-
yectos regionales detonantes de desarrollo, así como 
detectar recursos del ejercicio 2006 para destinarlos 
a proyectos productivos e informar periódicamente 
de los avances a la titular de la cdi, en su carácter de 
coordinadora de la estrategia.

En el ámbito estatal se crearon e instalaron sie-
te Grupos Operativos Estatales (goe), integrados por 
los gobiernos estatales y dependencias y entidades 
federales involucradas, con la finalidad de impulsar 
la planeación, formulación y ejecución de proyectos 
productivos de carácter local, regional, estratégicos 
o detonantes del desarrollo, para mejorar el ingreso 
de las comunidades indígenas.

Cajas solidarias (se-fonaes, sedesol)
En 2006 se instalaron seis cajas y seis sucursales, 
que atienden a 21 municipios. Debido a que no hay 
flujo de recursos de sedesol, la meta de fonaes se 
ajustó, y en vez de la instalación física de cajas para 
cada municipio, se contempla una atención regio-
nal. Por esta razón, se considera cubrir el 42% de 
los municipios.

Caminos y carreteras (sct, cdi)
La meta presupuestal de cdi y sct para 2006 es de 
1 152.1 millones de pesos, para la construcción de 
caminos y carreteras, de los cuales 769.3 millones 
de pesos los aportará la sct y 382.8 millones de pe-
sos la cdi. 

Destacan las siguientes obras por su importan-
cia: Mitontic-Zivatic-Chuchuntom; Ruiz-Zacatecas, 
tramo San Pedro Ixcatán-Jesús María; Durango-Te-
pic, tramo Mezquital-Temohaya; Tlapa-Metlatónoc; 
Xochistlahuaca-Plan de Guadalupe; Xochistlahua-
ca-Guadalupe Victoria; Tecomaztlahuaca-Coicoyán 
de las Flores; San Ildefonso Sola de Vega-Santa Cruz 
Zenzontepec, y Tezoatlán de Segura y Luna-San 
Martín Itunyoso. 

Para los caminos, carreteras y puentes que com-
prende la estrategia en seis de los siete estados, a 
octubre de 2006 se tiene un avance físico de 34% 
sobre los 132 kilómetros programados. En lo finan-
ciero, se ha ejercido 38% de los 385.6 millones de 
pesos programados.

Adicionalmente, el pibai contempla la realización 
de 43 obras de caminos rurales y carreteras alimen-
tadoras por un monto de 480 millones de pesos de 
recursos federales, para beneficio de 125 mil habi-
tantes de los 50 municipios.

Solución de conflictos agrarios (sra)
En 2006 queda un foco rojo por resolver en el mu-
nicipio de Santa María Temaxcaltepec, Oaxaca, que 
consta de dos asuntos, uno de ellos ya resuelto. De 
los 12 focos amarillos se han solucionado tres, el res-
to continuará en proceso para el próximo ejercicio 
fiscal.

En relación con el ordenamiento territorial, de los 
175 núcleos agrarios irregulares se han certificado y 
titulado 135 (el 77%), los cuales representan alrede-
dor de 1 126 000 hectáreas (78% de lo programa-
do) y benefician a más de 68 700 sujetos agrarios de 
los siete estados. De 40 núcleos agrarios en proceso, 
68% reporta alta conflictividad social, 21 de ellos re-
cibirán atención especial. 

semarnat

Dentro de la Estrategia de 50 Municipios, la semar-
nat realizó 806 acciones para mejoramiento del me-
dio ambiente por un monto de 534 millones de pe-
sos, entre obras, estudios y proyectos, con los que se 
benefició a 158 156 habitantes. 

sedesol

En el Programa de Desarrollo Humano Oportunida-
des, de finales del año 2000 hasta el cierre de 2005, 
se incorporaron más de 113 mil familias, equivalente 
al 92% de las familias de los 50 municipios. En 2006 
la meta era incorporar a 6 mil 75 familias más, cifra 
que se rebasó al beneficiar a 7 529, abarcando 90% 
de familias de dichos municipios.

A través del Programa de Desarrollo Local Micro-
rregiones, de 2005 hasta octubre de 2006 se han ins-
talado 191 banderas blancas en los siete estados que 
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conforman la estrategia, con una inversión de más de 
155 millones de pesos y la participación de depen-
dencias federales, estatales y municipales.

Fortalecimiento de capacidades 
interinstitucionales
En atención a los principios de transversalidad e in-
tegralidad que señala la Ley de la cdi, las acciones 
de sensibilización deben lograr, en primer término, 
el reconocimiento de los servidores públicos fede-
rales a la diversidad de los pueblos y comunidades 
indígenas, y después, un compromiso para combatir 
la pobreza y la discriminación, mediante el diseño e 
instrumentación de políticas y programas, en los que 
se facilite el acceso a los recursos necesarios para 
apoyar un desarrollo efectivo y mejor enfocado. El 
mismo principio obliga a que la cdi se esfuerce en 
entender los problemas y planteamientos de otras 
instituciones y políticas.

En este sentido, durante el presente ejercicio fis-
cal la operación del proyecto Fortalecimiento de 
Capacidades Interinstitucionales ha respondido bá-
sicamente a las solicitudes de apoyo a los eventos 
realizados por las instituciones de la apf y por dele-
gaciones de la cdi, realizando un total de 15 even-
tos con diversas instituciones (semarnat, sedesol y 
pgr, entre otras).

Es importante señalar que en abril se llevó a cabo 
la firma del convenio de colaboración con el Instituto 
Federal de Defensoría Pública (ifdp), con el objeto de 
llevar a cabo procesos de formación y gestión de la 
acreditación legal ante el inali y la actualización aca-
démica de los defensores públicos federales bilingües, 
así como la integración y acreditación de intérpretes. 

coordinación general de delegaciones
Con el propósito de contar con un documento rec-
tor que facilitara en las delegaciones estatales la pla-
neación, el desarrollo y el seguimiento a sus consejos 
técnicos, se elaboró el Manual de integración y fun-
cionamiento del Consejo Técnico Estatal, en el cual se 
establecen las bases para la organización y funciona-
miento de los consejos técnicos delegacionales, para 
que en forma ordenada, homogénea y sistematizada 
realicen sus sesiones de trabajo, siendo obligatoria su 
aplicación a partir del 22 de febrero de 2006. 

El manual se difundió con la participación de to-
das las delegaciones estatales, mediante la instru-
mentación de dos talleres regionales. La contribu-
ción de los representantes de las delegaciones y la 
propia dinámica de los talleres dieron como resulta-
do que se precisaran observaciones al manual, por lo 
que se emitió una fe de erratas con fecha del 19 de 
junio de 2006.

Durante los siguientes meses, las 22 delegaciones 
constituyeron sus consejos técnicos, nombrando se-
cretarios técnicos y demás integrantes, conforme al 
documento rector. En 2006 se han desarrollado 53 se-
siones ordinarias y ocho extraordinarias, y se tiene la 
certeza de que todas las delegaciones ya sesionaron al 
menos una vez durante el presente ejercicio fiscal, de 
acuerdo con la metodología contenida en el manual. 

Según normas establecidas, las delegaciones co-
locan su carpeta técnica en la Normateca Institucio-
nal, lo que posibilita que a través de cualquier oficina 
de la cdi se pueda consultar el documento de refe-
rencia, lo que permite a las áreas centrales y las de-
legaciones conocer los asuntos tratados en cualquier 
Consejo Técnico Delegacional. Un elemento más de 
utilidad institucional es que la metodología de trabajo 
que se aplica para el desarrollo de los consejos apor-
ta elementos para evaluar el desempeño de cada uno 
de sus integrantes, así como de la actuación de las 
delegaciones en su conjunto.

En materia de estructuras organizacionales, du-
rante el ejercicio que se informa continuó aplicando 
los procesos de concurso de las plazas vacantes de 
mandos medios y superiores en las delegaciones. En 
este sentido, se concursaron y asignaron 14 plazas 
como sigue: siete de director de Centro Coordinador; 
dos de delegado; dos de subdelegado y tres de jefe 
de departamento.

Considerando la estructura territorial de la cdi, 
la cual se integra por 127 oficinas distribuidas en 22 
entidades federativas y el Distrito Federal, se realizó 
una serie de acciones encaminadas a desarrollar un 
modelo de atención institucional, tendiente a conso-
lidar y homologar el accionar de la dependencia y 
que facilite la atención de nuevas atribuciones y res-
ponsabilidades encomendadas a las diferentes ins-
tancias de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas.
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Este modelo de atención considera, fundamental-
mente, variables de población indígena, su relación 
con respecto a la población total, así como la estruc-
tura orgánica a cargo de cada estructura territorial, eli-
minando la concepción de estructuras “espejo” y pro-
piciando principios de actuación coordinada que fa-
vorecen la estrategia institucional de transversalidad.

concertación social y Atención ciudadana
Las funciones desarrolladas por el área de Concerta-
ción Social y Atención Ciudadana (csac) de la Comi-
sión han requerido la promoción de una cultura de 
atención ciudadana con sentido humano y sin dis-
criminación, en el marco de respeto a la diversidad 
cultural y de una sociedad incluyente. 

En 2006 se realizaron acciones de transversali-
dad con diversas instancias de la apf con el propó-
sito de lograr una mejor atención a las solicitudes de 
la población indígena. Tal es el caso de aquéllas que 
inducen la sensibilización de los funcionarios públi-
cos para atender las demandas indígenas. En el espa-
cio propio de la cdi, se ha fortalecido la coordina-
ción entre oficinas centrales, delegaciones y unida-
des operativas en los estados.

Parte importante del reordenamiento del proce-
so de atención ciudadana ha sido su alineación con 
el marco jurídico e institucional de la Comisión y 
con los resultados de la Consulta.3 En materia de vi-
gencia de derechos, particularmente en el tema de 
discriminación, se definieron acciones concretas 
con las áreas de Atención Ciudadana de las depen-
dencias federales para fomentar la tolerancia a las 
diferencias y el combate a la discriminación, con 
el fin de otorgar un trato digno a los ciudadanos 
indígenas que solicitan sus servicios. En este senti-
do, en coordinación con la sedesol se realizó un 
foro sobre derechos y discriminación, al que asis-
tieron 30 personas que se desempeñan en el área 
de Atención Ciudadana en diferentes estados. 

En materia de gestión, durante 2006 se atendie-
ron 959 solicitudes por escrito generadas en diver-

sas audiencias: oficinas de Los Pinos, oficinas de 
Coyoacán, mesas de atención establecidas en los 
consejos consultivos, en audiencias de la directora 
general y en visitas de campo. De ellas se genera-
ron 1 059 asuntos, mismos que se registraron a tra-
vés del Sistema de Seguimiento de Solicitudes (sasi): 
la propia cdi atendió 642 y se canalizaron 417 a di-
versas dependencias de la apf.

Con organismos del sector agrario se han esta-
blecido compromisos en materia de atención ciuda-
dana, los cuales han permitido encauzar de manera 
preponderante los asuntos vinculados a conflictos de 
tenencia de la tierra que involucran población indí-
gena, mejorando los canales de comunicación, infor-
mación y gestión de los asuntos recibidos.

Para fortalecer el manejo y tratamiento informático 
de las solicitudes, en 2006 el sasi amplió su cobertura 
nacional a través de su funcionamiento en más de 100 
unidades operativas y el otorgamiento de 10 licencias 
adicionales para su utilización en oficinas centrales. 

comunicación intercultural
En esta vertiente se promueven y difunden las dife-
rentes manifestaciones culturales de los pueblos in-
dígenas, como el arte, la literatura, las artesanías, la 
gastronomía y la tradición oral. En 2006 se progra-
maron 47 producciones editoriales y videográficas; 
al cierre del ejercicio se espera alcanzar un total de 
103 producciones, de las cuales 51 serían publica-
ciones editoriales, 23 programas de video y 29 pa-
quetes de difusión. El cumplimiento es de casi 200% 
con relación a la meta propuesta.

Los resultados del trabajo editorial en las series 
de la cdi comprenden diversos temas relacionados 
con el desarrollo cultural indígena: la antropología 
social, la legislación y el desarrollo indígena. De las 
publicaciones realizadas a finales de año destacan: 
Bajo el cielo de los trópicos y El México desconoci-
do, tomos I y II, de Carl Lumholtz; Indicadores con 
perspectiva de género para los pueblos indígenas y 
Regiones Indígenas de México.

Con los títulos publicados durante 2006, la serie 
Pueblos Indígenas del México Contemporáneo acu-
mulará un total de 39 monografías. 

Por su parte, la producción videográfica se di-
rigió a elaborar materiales para difundir el cuidado 

3 Consulta a los pueblos indígenas sobre sus formas y aspiraciones 
de desarrollo. Informe final, cdi, 2004, página 73.
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Producción editorial

Serie Título

Lenguas indígenas en riesgo
Kiliwas
Pápagos

Clásicos de antropología social La Selva Lacandona

Desarrollo Indígena. 
propuestas y Reflexiones

Diagnóstico y opciones de desarrollo en la región mixe
Elementos para la planeación del desarrollo regional integral en la Montaña de
Guerrero.
La perspectiva de género en las acciones de política dirigidas a pueblos
indígenas
Sistemas normativos en comunidades indígenas del estado de Querétaro
Un sistema judicial para la diversidad cultural

Legislación indígena

Convenio 169 de la oit sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes
Estatuto Orgánico de la cdi (Reimpresión)
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

Memoria de seminario
Consideraciones para legislar en materia de Consulta Indígena
Los desplazados internos y su incorporación al Marco Constitucional Mexicano

Pueblos indígenas del México
Contemporáneo

Chontales de Tabasco
Hustecos de Veracruz
Kikapú
Lacandones
Mames de Chiapas
Mames de Chiapas
Mayas, tomos I y II
Mochó
Nahuas de la Costa de la Sierra de Michoacán 
Nahuas de Milpa Alta 
Otomíes del norte del Estado de México y sur de Querétaro
Otomíes del semidesierto queretano
Otomíes del Valle del Mezquital
Pimas
Tecuanes
Tepehuanos del sur
Tlahuicas
Tojolabales
Zoques

Otras publicaciones

Acciones de gobierno para el desarrollo inntegral de los pueblos indígenas. Informe 2005

Bajo el cielo de los trópicos

Calendario mazateco 2007 

Cantos para los sueños, cantos que dan la vida. Homenaje a Carl Lumholtz

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

El México Desconocido, tomos I y II

El México desconocido. Índice de referencia
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El pueblo y las comunidades indígenas como sujeto de derecho

Indicadores con perspectiva de género para los pueblos indígenas 

Manual de identidad gráfica para el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas

Percepción de la imagen del indígena en México. Diagnóstico cualitativo y cuantitativo

Regiones indígenas de México

Reglas de operación 2006

Retos y oportunidades para el desarrollo indígena 2006-20012

Sobrevive Casandoo

Una nueva relación con los pueblos indígenas. Memoria de la política pública para el desarrollo de los 
pueblos indígenas en el periodo 2001-2006

Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (tic) para el desarrollo local: apropiación comunitaria 
de Telecentros. Manual del taller participativo.

Ya hnini ya jä itho Maxei. Los pueblos indios de Querétaro.

¿Y tú cómo te llamas? Las voces de los pueblos indígenas para nombrar a la gente

Fonogramas 2006

Testimonios
Musicales
del Trabajo
Radiofónico

XECTZ Músicos nahuas de Cuauhtapanaloyan. Los santos sones. Vol. 1, serie IV.

XEOJN Marimbas de la Chinantla. Tradición que regresa. Vol. 2, serie IV. 

XETAR Música y fiesta en la Tarahumara. El festival de Cuiteco. Vol. 3, serie IV. 

XECARH Banda Los Villistas. La música del acocote. Vol. 4, serie IV. 

XEANT Sones de mis ancestros. Danzas y minuetes de la región Pame. Vol. 5, serie IV. 

XEZV Dueto Malinense. Música tradicional tlapaneca. Vol. 6, serie IV. 

XEJMN Dueto tradicional huichol. Música para los Dioses. Vol. 7. 

XETLA Música en la Mixteca. Agrupaciones de cuerdas. Vol. 8, serie IV. 

XEETCH Sones y cantos de nuestros pueblos. Vol. 9, serie IV. 

XEETCH Sonidos de mi tierra. Vol. 10, serie IV. 

XEPUR Día del compositor purépecha. Vol. 11, serie IV. 

XEVFS. Música de la frontera.  Vol. 12, serie IV. 

Sonidos del México 
Profundo

XEANT La Voz de las Huastecas. Vol. 12, serie II.

XECARH La Voz del Pueblo Hña Hñu. Vol. 13, serie II.  

XECOPA La Voz de los Vientos. Vol. 14, serie II.  

XEETCH La Voz de los Tres Ríos. Vol. 15, serie II.

XEGLO La Voz de la Sierra Juárez. Vol. 16, serie II.  

XEJAM La Voz de la Costa Chica. Vol. 17, serie II.  

XENKA La Voz del Gran Pueblo. Vol. 18, serie II.  

XETUMI La Voz de los Mazahua-Otomí. Vol. 19, serie II.  

XEXPUJ La Voz del Corazón de la Selva. Vol. 20, serie II.  

Otras publicaciones (continuación)
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Producciones videográficas

Serie Título

Consejo Consultivo
Consejo Consultivo de la cdi (2004-2006)
Consejo Consultivo. Sesión extraordinaria, Hidalgo 2006

Horizontes indígenas 

Cirios adornados
Danzas santiagos, negritos y migueles
Danzas toreadores, españoles y voladores
Flores ensartadas

Materiales de apoyo para albergues
indígenas

Almacenamiento de alimentos
Higiene
Higiene del servicio de alimentación
Manejo de la basura

Memoria institucional
4o Encuentro infantil de música y danza
Informe de la cdi 2005 (Palacio Nacional)

Nuestros Pueblos ahora

Afromestizos
Huicholes
Mexicaneros
Nahuas
Pames

Otros títulos

Huamelula

Peña Bernal, lugares sagrados y capillas familiares otomí-chichimecas del semidesierto queretano.

Proyectos ecoturísticos en Chiapas

Sistema de Consulta y Participación Indígena

Sistema de Información sobre Mujeres

Una nueva relación con los pueblos indígenas

Turismo Alternativo en Chiapas

La semilla, arte y color de los niños indígenas de México

Laboratorio de hongos entomopatógenos

Sistema de Consulta y Participación Indígenas

Sistema de Información sobre Mujeres

Una nueva relación con los pueblos indígenas

de la salud, el manejo de alimentos y de la basura; 
la difusión de la cultura indígena en el México ac-
tual y, en menor grado, la cobertura de la actividad 
institucional.

Con el fin de otorgar mayor impulso a la pro-
ducción de material de difusión, se promovieron 
convenios con los Sistemas Estatales de Radio y 

Televisión de Tabasco, Veracruz y Michoacán para 
realizar series sobre los pueblos indígenas de esas 
entidades. Igualmente, se efectuaron nueve talle-
res impartidos por maestros del Centro de Entre-
namiento en Televisión Educativa de la dgtv y di-
rigidos a videoastas indígenas de los estados de 
Oaxaca y Yucatán.
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En materia de difusión de las culturas indígenas, 
para 2006 se programó la realización de 180 even-
tos; al cierre del periodo se habían realizado 208. 

Del 24 de septiembre al 19 de noviembre se di-
fundió la campaña “Abre los ojos”, cuyo eje fue la 
afirmación del carácter pluricultural de la nación. 
Como parte del proceso de construcción se efec-
tuó el “Diagnóstico base integral de la percepción 
de imagen del indígena en México”, y para noviem-
bre se habría realizado una evaluación cualitativa y 
cuantitativa. Cabe destacar que la difusión se realizó 
en coordinación con el Consejo de la Comunica-
ción, a.c., lo que permitió una mayor exposición en 
radio y televisión. 

En el marco de los “Lineamientos de apoyo a pro-
yectos de comunicación indígena”, se recibieron 50 
proyectos, de los cuales 29 fueron dictaminados fa-
vorablemente al cubrir los requisitos establecidos. 

sistema de radiodifusoras 
culturales indigenistas
La operación del Sistema de Radiodifusoras Cultura-
les Indigenistas (srci) tiene como directrices promo-
ver la participación comunitaria en la producción y 
programación de temas de interés para las regiones y 
difundir, entre las comunidades y pueblos indígenas, 
los programas, proyectos y acciones gubernamenta-
les. Con tal fin, en 2006 se programó la transmisión 
de 80 mil horas-radio, de las cuales al mes de di-
ciembre se había transmitido 85 mil 352. 

Para mejorar el desempeño del srci se realiza-
ron 34 cursos-taller dedicados, principalmente, a la 
investigación y grabación de campo, catalogación y 
digitalización de acervos sonoros, manejo de infor-
mación electoral, identidad del comunicador indíge-
na e investigación y grabación de campo para elabo-
ración de fonogramas.

En coordinación con el ife, el trife, la fepade, la 
sedesol y la sfp, se realizó el taller “Análisis en torno 
al proceso electoral”, que contó con la participación 
de personal de las emisoras que integran el sistema. 
Se produjo y difundió la campaña “Cultura democrá-
tica”, con 156 producciones radiofónicas que abor-
daron diversos aspectos del proceso. 

Se dio continuidad al programa La hora mixteca, 
que se transmite a través de Radio Bilingüe, en Fres-

no, para la población inmigrante de California, eua; 
así como para cinco emisoras del srci: tres en Oaxa-
ca, una en Guerrero y otra más en Baja California. Se 
mantuvo al aire el noticiario Aquí estamos, producido 
diariamente con las corresponsalías de las 20 radiodi-
fusoras. Se realizó el programa Voces de los pueblos 
indígenas. Las emisoras XEOJN, de Ojitlán, Oaxaca; 
XEPUR, de Cherán, Michoacán; XETLA, de Tlaxiaco, 
Oaxaca, y XECTZ, de Cuetzalan, Puebla, produjeron 
cuatro programas especiales sobre el alcoholismo, 
para su difusión nacional a través del srci.

En materia de producción radiofónica se ha tra-
bajado en las series Como son somos. Diálogos mu-
sicales en la diversidad, un encuentro de los pueblos 
indígenas de México, integrada por 34 programas ra-
diofónicos de 30 minutos, de los cuales 12 se produ-
jeron en 2005 y 24 en 2006; Indígenas urbanos, seis 
programas de 60 minutos, e Indígenas en la histo-
ria, 12 programas dramatizados de 15 minutos cada 
uno.

La Dirección de Comunicación Intercultural 
(dci) también operó el proyecto “Rehabilitación de 
radiodifusoras indigenistas”. En 2006 llevó a cabo la 
rehabilitación mayor de las radiodifusoras XEZON, 
en Zongolica, Veracruz; XEANT, en Tancanhui-
tz, SLP, y XEQIN, en San Quintín, Baja California; 
así como rehabilitaciones menores en la XETUMI, 
en Tuxpan, Michoacán; la XEJAM, en Jamiltepec, 
Oaxaca; la XETLA, en Tlaxiaco, Oaxaca, y la XEC-
TZ, en Cuetzalan, Puebla. 

En cuanto a los proyectos “Equipamiento del 
sistema de radiodifusoras culturales indigenistas” y 
“Equipamiento de cine y video”, se adquirieron los 
bienes programados para este año. 

Acciones de gobierno

Retos y oportunidades para 2007
En materia de infraestructura básica, se pretende 
consolidar la gestión del pibai como instrumento 
que permita atender las carencias y rezagos exis-
tentes en zonas indígenas al fortalecer la estrategia 
de transversalidad en materia de ejecución y finan-
ciamiento de obras, e inducir la participación cre-
ciente y comprometida de los diferentes órdenes de 
gobierno.
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Asimismo, se busca establecer escenarios progra-
máticos de mediano y largo plazo, que permitan or-
denar y jerarquizar las acciones a instrumentar, sobre 
la base de un diseño participativo y de concurrencia 
financiera entre las diferentes dependencias ejecuto-
ras, gobiernos y beneficiarios.

En materia de comunicación, los avances logra-
dos en la valoración y reconocimiento del tema in-
dígena constituyen, sin duda, una oportunidad para 
enfrentar el reto de lograr que la cultura y las expre-
siones de los pueblos indígenas incrementen su pre-
sencia en el espacio de los medios de comunicación 
regional y nacional. 

Ante la agresividad cultural que impone el pro-
ceso globalizador, el srci tiene el reto de conservar 
su sentido de pertenencia a la cultura de los pueblos 
indígenas, y la oportunidad para lograrlo se basa en 
la creciente participación de las comunidades en la 
producción radiofónica.

Respecto a las tareas de enlace con la apf, se de-
berá impulsar la participación transversal de las insti-
tuciones concurrentes en el desarrollo de los pueblos 
indígenas, incorporando a la población en la defini-

ción, coordinación y concertación de acciones, ade-
más de establecer en los programas federales corres-
pondientes, los mecanismos y apartados específicos 
que aseguren explícitamente su inclusión. Igualmen-
te, se deberán convenir nuevas estrategias como la 
de 50 municipios, que generen impactos regionales 
y mejoren los indicadores de desarrollo y de condi-
ciones de vida.

En forma paralela, se requiere consolidar la es-
tructura territorial de la dependencia, a partir de la 
base de instaurar un modelo de atención en las ofi-
cinas delegacionales y los Centro Coordinador para 
el Desarrollo Indígena (ccdi), que propicie condicio-
nes óptimas en favor del desarrollo y el desempe-
ño institucional, aprovechando además los Consejos 
Técnicos que ya operan en cada delegación, como 
instancias colegiadas de planeación y evaluación del 
quehacer corporativo. 

Igualmente, es importante fortalecer el segui-
miento de la demanda ciudadana a nivel interno y 
externo, con el fin de garantizar su atención expedi-
ta, posicionando a los enlaces del crm en cada una 
de las unidades administrativas. 
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De acuerdo con lo estipulado en la Ley de la Co-
misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, la Coordinación General de Programas 
y Proyectos Especiales (cgppe) se plantea la misión 
de diseñar, normar, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar la operación de los programas y proyectos 
especiales que contribuyan al desarrollo integral y 
sustentable, así como acciones de fortalecimiento de 
capacidades y vigencia de derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas. Bajo este contexto, se des-
criben de forma general dichos programas con base 
en las siguientes líneas de desarrollo.

desarrollo económico
El Programa Fondos Regionales Indígenas (pfri) se 
enmarca en la estrategia de combate a la pobreza 
que el Gobierno Federal ha instituido en apoyo a las 
comunidades indígenas en las regiones con mayores 
rezagos económicos y sociales. Con este programa 
la cdi transfiere recursos fiscales a los Fondos Regio-
nales Indígenas (fri), operados y administrados por 
organizaciones comunitarias indígenas, con base en 
el principio de equidad, como instancias de financia-
miento de carácter social, para impulsar proyectos 
productivos de las organizaciones asociadas, procu-
rando el respeto a los recursos naturales de su entor-
no, a sus culturas y a sus derechos.

Entre las principales estrategias adoptadas por el 
programa para el desarrollo económico de las comu-
nidades y organizaciones indígenas destacan: 

• El apoyo a organizaciones comunitarias y gru-
pos de productores integrantes de los fri, para la 
ejecución y consolidación de proyectos técnica, 
económica y socialmente viables, que contribu-
yan a incrementar el valor de sus recursos y sus 
niveles de organización.

• Los apoyos para la administración y operación de 
los fri, en particular aquellos con menos de tres 
años de funcionamiento.

• Las acciones de capacitación sobre aspectos or-
ganizativos, técnico-productivos y comerciales, 
así como de carácter administrativo-financiero y 
contable.

Para el ejercicio fiscal 2006 se contó con un pre-
supuesto de 293.4 millones de pesos para el finan-
ciamiento de 211 fri, con los cuales las organiza-
ciones ejecutarán 1 695 proyectos productivos, que 
beneficiarán a 24 mil 951 productores indígenas, en 
1 265 localidades de 473 municipios pertenecientes 
a 23 entidades federativas.

Dentro de las actividades relevantes, se destaca 
la participación en la Expo fonaes, del 1 al 4 de ju-
nio de 2006, en la que participaron 102 productores 
indígenas de 81 organizaciones, pertenecientes a 49 
fri de 20 entidades federativas. Se ha financiado a 
26 Fondos Regionales Indígenas de Mujeres, con lo 
que se promueve la participación de las mujeres in-
dígenas en el desarrollo y se ha impulsado las capa-
cidades de la población indígena a través de la reali-
zación de cinco eventos de capacitación externa en 
comunidades y organizaciones indígenas.

Con el Programa de Ecoturismo en Zonas Indíge-
nas (pezi) se busca contribuir al desarrollo de la po-
blación indígena mediante la ejecución de acciones 
en materia de ecoturismo, aprovechando el poten-
cial existente en las regiones indígenas y otorgando 
apoyos para elaborar y ejecutar proyectos encamina-
dos al aprovechamiento sustentable de sus bellezas 
naturales y patrimonio cultural.

Asimismo, las acciones de coordinación inte-
rinstitucional y de transversalidad llevadas a cabo 
a través de este programa, con los gobiernos de los 
estados e instancias federales, han permitido la rea-
lización de cinco acuerdos de coordinación con las 
siguientes entidades federativas: Chiapas, Hidalgo, 
Michoacán (2) y Quintana Roo. De igual manera, se 
han realizado acciones con sectur, fonaes, cona-
for y semarnat, entre otras, para la transferencia 
de recursos a los ejecutores de los proyectos, prin-
cipalmente, y para el diseño y establecimiento de 
diversas acciones en torno al tema ecoturístico. 

Se han llevando a cabo reuniones de trabajo con 
los gobiernos de los estados, así como con instancias 
federales, con el objeto de sumar esfuerzos y recur-
sos y con ello ampliar la cobertura de atención. Se 
han realizado diversas acciones para que los recur-
sos económicos destinados al impulso y desarrollo 

coordinación general de Programas y Proyectos esPeciales
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de propuestas presentadas por las organizaciones y 
grupos de trabajo, sean recibidos directamente por 
ellas, fortaleciendo de esta manera la participación 
de la población indígena.

Al cierre del ejercicio fiscal 2006, el programa 
ejerció un presupuesto de 130.8 millones de pesos 
para apoyar 160 proyectos ecoturísticos, en benefi-
cio de 10 mil 744 indígenas. 

Entre los resultados relevantes que ha alcanzado 
el programa, destacan:

• La elaboración de acuerdos de coordinación y 
convenios de concertación. 

• La transferencia de recursos. 
• La promoción y difusión de concursos naciona-

les de proyectos de conservación, con el objetivo 
de propiciar la participación de las organizacio-
nes y grupos de trabajo indígenas, como en el 5º 
Concurso Nacional de Experiencias Exitosas en 
el Manejo y Conservación del Patrimonio Natural 
y Cultural indígena. 

En cuanto a acciones de formación y fortalecimien-
to, se realizó un circuito de capacitación en la Penín-
sula de Yucatán y otros circuitos en los estados de 
Hidalgo y Puebla. Asimismo, se destinaron recursos 
para brindar capacitación a las organizaciones que 
operan proyectos que han sido apoyados por la cdi, 
sobre diversos temas de ecoturismo.

El Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena (procapi), se conforma como 
un instrumento de política que se ejecuta en coor-
dinación con los gobiernos estatales y municipales, 
así como con dependencias o entidades federales. 
Fomenta las propuestas integrales productivas que 
garanticen la capacitación, asistencia técnica y, en 
su caso, los mecanismos de comercialización que 
complementen y consoliden la inversión en infra-
estructura productiva, equipamiento, materiales e 
insumos.

Siendo éste un programa de reciente creación, 
se realizó un amplio proceso de difusión y promo-
ción de sus reglas de operación, con la finalidad 
de dar a conocer su procedimiento, características 
y requisitos, lo que ha permitido impulsar la par-
ticipación directa y coordinada con las diferentes 

instancias federales, estatales y municipales en las 
diversas regiones indígenas de 13 entidades federa-
tivas, dando prioridad a los 50 municipios con me-
nor índice de desarrollo humano (idh), y buscando 
propiciar la concurrencia de recursos económicos 
complementarios y alternativos para la implemen-
tación de proyectos productivos en los pueblos y 
comunidades indígenas.

Al cierre del ejercicio fiscal 2006, se invirtió un 
presupuesto de 81.4 millones de pesos para apoyar 
695 proyectos productivos, en beneficio de 22 mil 
694 indígenas, que se encuentran ubicados tanto en 
los 50 municipios prioritarios que registran el menor 
idh, como en los municipios que no se encuentran 
insertos en este universo. Con una cobertura total de 
103 municipios, en 11 entidades federativas, se apo-
yan proyectos productivos en las siguientes vertien-
tes: agrícola, pecuaria, forestal, pesquera, acuícola, 
agroindustrial, artesanal, ecoturística y servicios para 
mejorar el nivel de vida de los pueblos y comunida-
des indígenas.

Con el Proyecto Indígena para la Conservación 
y Manejo de los Recursos Naturales en Zonas Indí-
genas se busca contribuir al desarrollo sustentable 
de la población objetivo, apoyando la elaboración y 
ejecución de proyectos encaminados a la conserva-
ción de los recursos naturales, así como a la preser-
vación y mantenimiento de los ecosistemas naturales 
de sus regiones.

Entre los resultados relevantes del proyecto desta-
can: la adecuación de los lineamientos para su ope-
ración, en beneficio de la población indígena; la ela-
boración de los convenios de concertación y transfe-
rencia de recursos para los proyectos; la promoción 
y difusión de concursos nacionales de proyectos de 
conservación con el objetivo de propiciar la partici-
pación de las organizaciones y grupos de trabajo in-
dígenas, así como la coordinación institucional con 
dependencias como conafor y semarnat, para el 
diseño y establecimiento de diversos programas en 
torno al tema.

Al cierre del ejercicio fiscal 2006 se apoyaron 62 
proyectos de conservación para igual número de or-
ganizaciones, con un presupuesto anual modificado 
de 12.7 millones de pesos, beneficiando con ello a 
2 mil 695 indígenas.
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desarrollo social y humano
El Estado Mexicano ha instrumentado diversas op-
ciones de financiamiento productivo destinadas en 
forma específica a sectores de población rural en si-
tuación de desventaja. Sin embargo, las mujeres indí-
genas que viven en comunidades alejadas y en con-
diciones de marginación y pobreza difícilmente son 
sujetas de estos apoyos, debido a la inaccesibilidad 
de la oferta institucional a esas comunidades y, por 
otro lado, a que la mayoría de las ofertas públicas 
plantean requisitos que esas mujeres por lo regular 
no pueden cumplir: experiencia económica-produc-
tiva, una organización legalmente constituida, pro-
yectos rentables, entre otros. 

El Programa Organización Productiva para Muje-
res Indígenas (popmi), tiene como objetivo colaborar 
de manera sustancial y permanente en la apropia-
ción de habilidades y capacidades de mujeres indí-
genas en condiciones de extrema pobreza, para que 
por medio de un proyecto de organización produc-
tiva logren una mejoría en sus condiciones de vida y 
posición social. 

Al cierre del ejercicio fiscal 2006 se brindó apoyo 
a 1 769 proyectos productivos, con un presupuesto 
anual modificado de 98.4 millones de pesos.

Se han realizado diversos encuentros de mujeres 
indígenas, mismos que permitieron el intercambio de 
puntos de vista, experiencias e información de la or-
ganización y operación de sus proyectos; asimismo, 
se han llevado a cabo eventos realizados en coordi-
nación con los gobiernos estatales y municipales, así 
como con otras dependencias o entidades federales, 
y se ha logrado el intercambio de experiencias em-
presariales de diferentes organizaciones de mujeres, 
así como la oportunidad de dar a conocer la oferta 
institucional de apoyos. 

Además, con la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social (stps) se realizaron eventos para apo-
yar a algunos grupos avanzados en su capacitación 
como figuras asociativas. Algunos resultados rele-
vantes que podemos destacar en el presente ejer-
cicio fiscal son: el reconocimiento a continuar el 
apoyo al sector de mujeres indígenas de escasos re-
cursos para ser considerado dentro de las políticas 
públicas sociales; la amplia aceptación del progra-
ma por parte de los grupos de mujeres beneficiarias; 

el conocimiento cada vez mayor del programa por 
parte de los actores involucrados; la formación de 
promotoras indígenas con experiencia en la instru-
mentación del programa y cercanía con los grupos, 
al romper la barrera de la lengua con las mujeres 
monolingües; la utilización y optimización del Sis-
tema de Información de Mujeres (sim) como la he-
rramienta que facilita el manejo y control de la in-
formación en beneficio de las mujeres indígenas; así 
como el creciente interés por parte de diversas ins-
tancias, municipales, estatales y federales, de acom-
pañar los procesos de trabajo con las mujeres.

El Programa de Albergues Escolares Indígenas 
(paei) es un espacio que se brinda a la población in-
fantil indígena ubicada en localidades sin servicios 
de educación para facilitar su ingreso a la educación 
básica. El programa ofrece hospedaje y alimentación, 
promueve la atención a la salud, fortalece la identi-
dad cultural y fomenta actividades de recreación. 

Para la operación del programa, en 2006 se con-
tó con un presupuesto de 355.4 millones de pesos, 
para brindar atención a 60 mil niños y niñas indíge-
nas en 1 081 albergues ubicados en 21 entidades 
federativas.

Los recursos presupuestarios asignados a este 
programa para el ejercicio fiscal 2006 permitieron 
realizar diversas acciones, entre las que destacan: 
el incremento en las cuotas de los conceptos de 
higiene personal y material escolar de los benefi-
ciarios; el fortalecimiento del programa de super-
visión, a través de la actualización, unificación y 
difusión de la Guía de supervisón en las unidades 
operativas de la cdi, para su aplicación en todos los 
albergues; la capacitación con el personal respon-
sable del área de mejoramiento de la alimentación, 
para establecer y unificar criterios y, con ello, opti-
mizar el servicio en los albergues; elaborar y distri-
buir material didáctico y audiovisual para mejorar la 
alimentación de los beneficiarios en los albergues; 
distribuir la Guía de operación para jefes de alber-
gue a las unidades operativas foráneas y a la totali-
dad de los albergues.

Asimismo, se impulsó la coordinación de accio-
nes con la Dirección General de Educación Indíge-
na, el conafe, la Secretaría de Salud, imss-Oportuni-
dades, Diconsa, s.a. De c.V. (diconsa) y liconsa, 
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S.A. de C.V. (liconsa), para lograr una mejor aten-
ción de los beneficiarios del programa. De igual ma-
nera, se realizaron acciones de concertación para la 
mezcla de recursos financieros con las fundaciones 
Coca-Cola y Sabritas, para la construcción de 21 sa-
las de usos múltiples en los albergues escolares. Del 
mismo modo, se formalizó la firma del convenio de 
colaboración con el conafe para ampliar el Progra-
ma de Instructores de Apoyo Académico.

Con la intención de mejorar la atención que se 
brinda a los beneficiarios, se destinaron recursos para 
contratar personal técnico especializado con el fin de 
mejorar la nutrición de los beneficiarios, fortalecer el 
proceso de supervisión y autoevaluación del progra-
ma y para capacitación de personal responsable de 
los albergues. El albergue comunitario es un servicio 
operado y administrado por las autoridades munici-
pales o locales, organizaciones civiles y familias de 
la comunidad, a través del cual se otorgan a la juven-
tud indígena los servicios de apoyo que contribuyen 
a fortalecer su proceso educativo en los niveles de 
secundaria y media superior, propiciando la partici-
pación, solidaridad y vinculación comunitaria.

En 2006 se dio atención a 7 mil 442 jóvenes, con 
un presupuesto anual modificado de 30.1 millones. 
Es importante destacar que en este proyecto el incre-
mento en el número de beneficiarios en relación con 
el año 2005, permitió ampliar la cobertura de aten-
ción de ocho a 11 entidades federativas.

Al cierre del ejercicio fiscal 2006 se liberaron 
138.4 millones de pesos para los proyectos de repa-
ración, equipamiento y mantenimiento de los alber-
gues escolares indígenas, con montos desagregados 
para reparación de 92 millones de pesos, equipa-
miento por 30.4 millones y mantenimiento por 16 
millones de pesos. 

La cdi, a través del Proyecto de atención a tercer 
Nivel, ha coadyuvado al mejoramiento de la situa-
ción de salud y condiciones de vida de las comu-
nidades indígenas, vigilando el cumplimiento de los 
retos establecidos en el Programa Nacional de Salud 
2001-2006, en lo referente a la atención de calidad, 
equidad y protección financiera. Una de las estrate-
gias fundamentales es promover la coordinación ins-
titucional del sector salud en los diferentes niveles 
de gobierno.

El proyecto busca promover la participación de 
las organizaciones sociales e instancias privadas, 
para que en forma conjunta se definan y realicen 
acciones tendientes a impulsar formas de atención 
pronta y expedita a los padecimientos que requieren 
alta especialización en su tratamiento. Acorde con lo 
anterior, se acompañan los procesos de atención de 
tercer nivel a la población indígena que lo solicita.

En el Proyecto de Tercer Nivel, al cierre del ejer-
cicio fiscal 2006 se estima ejercer un presupuesto 
autorizado modificado de 17 millones de pesos, para 
apoyar a 7 mil 348 pacientes indígenas en atención 
especializada.

dirección de Fortalecimiento de capacidades 
indígenas (dfci)
Durante el ejercicio fiscal 2006 la dfci ha instrumen-
tado 14 proyectos en los ámbitos nacional, central o 
focalizado; mismos que han buscado contribuir a la 
generación de procesos, estrategias y acciones diri-
gidas a reconocer, potenciar y fomentar las habilida-
des, los conocimientos, las actitudes y las aptitudes 
de los pueblos indígenas y sus sectores componentes 
para promover el reconocimiento y ejercicio de sus 
derechos, ciudadanía y autonomía en un marco de 
sustentabilidad y multiculturalidad que dé respuesta 
a sus necesidades básicas y estratégicas.

Las principales políticas y estrategias adoptadas 
por el área para el apoyo a la población indígena tie-
nen que ver con:

 
• La institucionalización de las actividades de for-

talecimiento de capacidades. 
• El impulso a proyectos específicos a partir de la 

adaptación e incorporación del marco concep-
tual y metodológico. 

• El fortalecimiento de la vinculación institucional 
y la atención a las agendas indígenas mediante la 
transferencia directa de recursos.

• La atención a sectores y temáticas específicos y 
la formación de recursos humanos indígenas a 
partir de la experiencia institucional obtenida.

Se programaron 918 acciones y se realizaron 822, 
beneficiando a 10 mil 783 sujetos indígenas. Entre 
las acciones relevantes se mencionan: un foro-taller 
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para el balance de acciones de fortalecimiento de 
capacidades indígenas en el campo de la medicina 
indígena tradicional, salud intercultural y la promo-
ción de la salud de los pueblos indígenas 2003-2006, 
y una reunión de médicos indígenas y técnicos de 
los ccdis, para socializar los resultados del diagnós-
tico situacional indígena 2004, mediante los cuales 
se impulsó la vinculación de la medicina institucio-
nalizada con la medicina tradicional. Se apoyó a un 
promedio de 292 estudiantes indígenas de nivel su-
perior, a través de becas, y se transfirieron recursos, 
por medio de un convenio de colaboración, al inali 
y al Centro de Investigaciones y de Estudios Supe-
riores en Antropología Social (ciesas), para apoyar 
la continuidad de la novena generación en la maes-
tría en lingüística indoamericana. 

Se apoyó con becas a 197 mujeres promoto-
ras indígenas, quienes acompañan la operación del 
popmi; se llevó a cabo una reunión con ellas para 
realizar el balance de los resultados obtenidos y 
proponer líneas de trabajo, así como para iniciar 
el proceso de certificación de las promotoras in-
dígenas formadas en el marco del popmi; se efec-
tuaron 37 eventos, en la modalidad de curso-taller, 
orientados a fortalecer las capacidades económicas 
y de gestión de diversos sectores de la población 
indígena involucrados en actividades económicas y 
empresariales; junto con la Dirección General de 
Culturas Populares e Indígenas, se dio capacitación 
a grupos de artesanas indígenas para la generación 
de nuevos diseños artesanales, con el fin de propi-
ciar la participación de la mujer en la toma de de-
cisiones.

Se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca el 5º En-
cuentro de Casas de Salud de Mujeres Indígenas, ha-
cia la Consolidación de Nuestro Proyecto; se firma-
ron nueve convenios con institutos de la mujer en los 
estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Veracruz y Yu-
catán, y cinco con las casas de salud de Ometepec, 
Guerrero; Cuetzalan, Puebla; Chalchihuitán, Chia-
pas, y Matías Romero y San Mateo del Mar, Oaxaca, 
para la atención a la violencia familiar y de género en 
los pueblos indígenas. 

Se apoyó a cuatro organizaciones sociales para 
promover la educación cultural indígena en los es-

tados de Michoacán y Oaxaca, y se realizó el 5º En-
cuentro de Mujeres Creadoras, Sueños y Realidades, 
Mujer Indígena en el Arte, en coordinación con la 
Dirección General de Culturas Populares y el Go-
bierno del estado de Chiapas, para fomentar, pro-
mover y difundir las diferentes expresiones y mani-
festaciones culturales. Se realizaron 232 procesos de 
formación, en la modalidad de cursos-taller, orienta-
dos a fortalecer las estructuras indígenas de partici-
pación, gestión y representación de organizaciones, 
líderes y aquellos sectores con poca o nula aten-
ción a nivel comunitario y regional para impulsar la 
organización, participación, diseño, ejecución y el 
seguimiento de los planes, políticas y proyectos de 
desarrollo; se apoyó a 16 organizaciones de la so-
ciedad civil, a través de convenios de colaboración, 
para impulsar el fortalecimiento de capacidades de 
los sujetos sociales indígenas.

Tareas relevantes de coordinación 
interinstitucional, transversalidad, 
planeación y evaluación:

• Con Oficina Regional del Fondo de Desarrollo de 
las Naciones Unidas para la Mujer (unifem), para 
el impulso de la III Reunión Regional de Mujeres 
Indígenas con organismos de cooperación.

• Realización del Diplomado Formación de Facili-
tadores con los responsables de capacitación de 
las delegaciones estatales y con personal repre-
sentante de las áreas convocantes.

• Realización del taller sobre Violencia Familiar y 
de Género y su Manejo en los Medios, con per-
sonal del sistema de radios indigenistas, en coor-
dinación con la Dirección de Comunicación In-
tercultural y con la Dirección de Planeación del 
Fortalecimiento de Capacidades

• Evaluación externa del Proyecto Casas de Salud 
para las Mujeres Indígenas.

proyecto para la Atención a indígenas 
desplazados (Paid)
El paid busca sumar esfuerzos con instancias federa-
les, estatales y municipales para contribuir a la reubi-
cación o retorno a sus localidades de origen de la po-
blación indígena desplazada por actos de violencia, 
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conflictos armados, violación de derechos humanos, 
intolerancia religiosa, política, cultural o étnica, con 
pleno respeto a su diversidad cultural. El paid contó 
con un presupuesto anual modificado de 61.8 millo-
nes de pesos, con lo cual se apoyaron alrededor de 
1 449 unidades domésticas, en beneficio de aproxi-
madamente 6 mil 358 indígenas desplazados en el 
estado de Chiapas. Se apoyó a las familias indígenas 
mediante la adquisición de tierras de cultivo, solares 
urbanos, materiales para la construcción de vivien-
das, con lo cual se sentaron las bases para restable-
cer las condiciones de habitabilidad de las familias, 
así como su reinserción en actividades económicas.

Entre los logros obtenidos en 2006 se encuen-
tra la aprobación de los lineamientos específicos del 
paid y la atención a la población indígena desplaza-
da en el estado de Chiapas.

desarrollo cultural
El objetivo principal del Programa de Fomento y 
Desarrollo de las Culturas Indígenas (profodeci) es 
apoyar e impulsar las iniciativas y procesos indivi-
duales y colectivos de rescate, fortalecimiento e in-
novación del patrimonio cultural de los pueblos indí-
genas de México, en el marco de una nueva relación 
con el Estado y la sociedad no indígena, basada en 
el reconocimiento y respeto de la diversidad étnica y 
cultural, la equidad, la corresponsabilidad, la trans-
parencia social y la atención de sus necesidades en 
el contexto actual.

Al cierre del ejercicio fiscal 2006 se apoyaron 897 
proyectos culturales, con un presupuesto modificado 
de 39.5 millones de pesos, beneficiando de manera 
directa a 16 mil 818 personas: 10 mil 686 hombres y 
6 mil 132 mujeres. Dichos proyectos tienen entre sus 
objetivos el rescate, fortalecimiento e innovación de 
las manifestaciones culturales de los pueblos indíge-
nas, a saber: literatura (cuento, ensayo, novela, poesía), 
danza, artesanías, gastronomía, tradición ceremonial, 
música tradicional, historia, lengua escrita y oralidad, 
medicina tradicional, juegos y juguetes tradicionales, 
técnicas tradicionales para el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales y una amplia gama de expre-
siones que constituyen su patrimonio cultural.

Durante 2006 se realizaron las siguientes accio-
nes institucionales:

• Se establecieron relaciones de coordinación y co-
laboración con los tres órdenes de gobierno (fede-
ral, estatal y municipal), organismos académicos, 
organizaciones no gubernamentales y sociedad ci-
vil en las diversas regiones indígenas de las 24 en-
tidades federativas donde tiene presencia la cdi.

• Se diseñaron y aplicaron estrategias diferencia-
das de atención por región y/o entidad federativa, 
que respondieron a las especificidades locales y 
contextos diversos de los pueblos indígenas.

• Se realizó un amplio proceso de difusión y pro-
moción del trabajo cultural en las regiones indí-
genas de las 24 entidades federativas, lo que per-
mitió impulsar la participación directa y compro-
metida de los miembros de las organizaciones y 
comunidades indígenas.

• Se realizaron procesos transparentes y neutrales 
para la selección, apoyo, asesoría y seguimiento 
de las propuestas culturales presentadas, con la 
participación amplia y decidida de la represen-
tatividad indígena y de las diversas instancias de 
atención cultural en los tres órdenes de gobierno. 

• Se celebraron 897 convenios de concertación en-
tre la cdi e igual número de organizaciones y co-
munidades indígenas beneficiadas, que oficiali-
zaron la transferencia de recursos institucionales 
y permitieron concretar los objetivos culturales 
de los proyectos financiados.

• Se propició y consiguió la participación amplia, 
comprometida y corresponsable de individuos y 
organizaciones culturales, pertenecientes a 818 
localidades de 369 municipios y 24 entidades fe-
derativas, mediante un trabajo activo del perso-
nal institucional que permitió avanzar en formas 
participativas de trabajo con las organizaciones 
beneficiarias en aspectos básicos de su patrimo-
nio y diversidad cultural. 

• Se impulsó la complementariedad e integración 
programática de proyectos y acciones con las dis-
tintas áreas y unidades administrativas de la cdi.

• Se logró el registro documental de las manifesta-
ciones culturales apoyadas.

Vigencia de derechos
El Programa Promoción de Convenios en Materia de 
Justicia (ppcmj) tiene como objetivo contribuir a ge-
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nerar las condiciones para que los pueblos, comu-
nidades e individuos indígenas ejerzan los derechos 
individuales y colectivos establecidos en la legisla-
ción nacional y que el Estado propicie los mecanis-
mos y medios para un efectivo acceso a la justicia, 
basado en el reconocimiento y respeto a la diversi-
dad cultural.

En la actualidad, la política que sigue la cdi al 
transferir recursos económicos a las comunidades 
indígenas y sociedad organizada, consiste en unir 
esfuerzos mediante apoyos que permitan propor-
cionar los servicios jurídicos en los diversos ámbi-
tos del derecho, así como la capacitación y difusión 
de las garantías individuales, derechos humanos y 
derechos indígenas que respondan a la problemáti-
ca concreta de las comunidades a través del fomen-
to de una cultura de corresponsabilidad y la rendi-
ción de cuentas.

Al cierre del ejercicio fiscal 2006 se apoyaron 414 
proyectos en igual número de organizaciones, con un 
presupuesto modificado de 36.6 millones de pesos, 
se benefió en forma directa a 157 mil 690 indígenas, 
de los cuales 85 mil 526 son hombres y 72 mil 164 
mujeres, en una cobertura geográfica de 388 muni-
cipios de 2 mil 199 localidades de 24 entidades fe-
derativas. Los apoyos económicos que se otorgan a 
proyectos han desarrollado acciones de capacitación, 
promoción, diagnóstico, defensoría, gestión, aseso-
ría, formación de promotores, traductores y/o gesto-
res e investigación, dentro de las materias enmarca-
das en la convocatoria, a saber: derechos indígenas, 
mujeres, justicia agraria, registro civil, discriminación, 
recursos naturales, sistemas comunitarios, migrantes, 
liberación de presos y lugares sagrados.

Con el proyecto Excarcelación de Presos Indíge-
nas se busca excarcelar a indígenas de escasos re-
cursos económicos, privados de la libertad o evitar 
la pérdida de ésta, cuando así proceda normativa y 
legalmente. 

Sea primodelincuente desde el punto de vista le-
gal, o sea de escasos recursos económicos, es mo-
ralmente inadmisible que un indígena se encuentre 
privado de la libertad por falta de recursos económi-
cos. La principal política adoptada por el proyecto 
ha sido no dejar ningún asunto —en que proceda el 
apoyo— sin atender por falta de disponibilidad pre-

supuestal y garantizar la recuperación de la libertad 
del indígena.

Al cierre del ejercicio fiscal 2006 se excarceló a 
1 042 indígenas, con un presupuesto modificado de 
8.2 millones de pesos. 

retos y oportunidades para 2007

Fondos Regionales Indígenas

• Consolidar los fondos en los aspectos económi-
cos, administrativos y financieros, cuidando prin-
cipalmente que las organizaciones afiliadas se 
fortalezcan. 

• Aplicar mecanismos que conlleven a la atención 
directa de la base social de los fondos.

• Avanzar en la implementación del Sistema Único 
de Información (sui).

Ecoturismo en zonas indígenas

• Consolidación de los acuerdos de coordinación 
ya establecidos con los gobiernos de los esta-
dos antes mencionados; así como convocar a 
otros gobiernos a participar en dichos acuerdos, 
con el objetivo de sumar esfuerzos, mediante 
la mezcla de recursos o la implementación de 
acciones de capacitación, asesoría y asistencia 
técnica. 

• Lograr el aprovechamiento sustentable de los re-
cursos naturales y del patrimonio cultural a través 
de la oferta de productos ecoturísticos. 

• Atender a nuevas organizaciones y grupos de tra-
bajo cuya demanda de apoyo sea captada a tra-
vés de las otras instancias de gobierno.

• Brindar una alternativa de obtención de recursos 
con la ejecución de proyectos ecoturísticos.

• Consolidar los proyectos ecoturísticos median-
te acciones de formación y fortalecimiento, así 
como de promoción y difusión.

Programa de Coordinación y Apoyo 
para la Producción Indígena (procapi)

• Mejorar la compatibilidad de las reglas de opera-
ción con otros programas.
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• Realizar el diagnóstico del potencial productivo 
de las áreas con población indígena.

• Mayor difusión del programa ante los municipios. 

Conservación y Manejo de los Recursos 
Naturales

• Convocar y lograr la participación de instancias 
gubernamentales para conjuntar esfuerzos y con-
seguir la mezcla de recursos para el desarrollo de 
diversos programas, planes y proyectos, en mate-
ria de conservación de recursos naturales.

• Incidir en la reconversión de los procesos pro-
ductivos hacia procesos de conservación. 

• Atender a la población que habita en áreas de-
gradadas con pérdida de cuerpos de agua, de 
áreas boscosas, de fertilidad del suelo y de otros 
recursos naturales. 

• Incidir en el rescate y conservación de especies 
de flora y fauna, endémicas amenazadas o en pe-
ligro de extinción, de importancia cultural, social 
y ambiental para la comunidad, así como en la 
recuperación de sus tasas poblacionales.

Programa Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas (popmi)

• Vincular el trabajo del popmi con estrategias de 
desarrollo local y establecer sinergias con otros 
instrumentos de la cdi y de otras instituciones 
para un mayor impacto; 

• Fortalecer los procesos reflexivos con las muje-
res, así como elaborar proyectos que permitan la 
generación de ingresos y trabajar esquemas de 
apoyo a la comercialización en circuitos locales 
de mercado con los grupos apoyados. 

• Considerar las características del entorno para ga-
rantizar la viabilidad y sostenibilidad de los pro-
yectos apoyados, fortaleciendo los diagnósticos y 
su congruencia con las actividades productivas a 
desarrollar. 

• Incorporar a más instancias ejecutoras que cuen-
ten con capacidad operativa y sensibilidad para 
trabajar con mujeres indígenas. 

• Fortalecer los procesos de acompañamiento, a 
través de acciones de capacitación y asistencia 

técnica a los grupos de mujeres de manera preci-
sa, constante e integral.

Albergues Escolares Indígenas

• Mejorar la calidad de la alimentación que se otor-
ga en los albergues escolares y comunitarios a 
través de acciones de capacitación al personal en 
materia de manejo de alimentos. 

• Fortalecer y consolidar los procesos de supervi-
sión y evaluación del programa en las delegacio-
nes estatales y los ccdi. 

• Coordinar acciones con las diferentes áreas de la 
cdi, en apoyo a los beneficiarios de los albergues 
escolares. 

• Impulsar eventos de capacitación dirigidos al 
personal de la cdi responsable del programa para 
fortalecer sus capacidades.

Atención a Tercer Nivel

• Continuar con la promoción y la gestión de aten-
ción médica especializada ante las dependencias 
y entidades competentes del sector salud, para la 
canalización de pacientes indígenas. 

Fortalecimiento de Capacidades

• Definir los mecanismos de articulación y las 
funciones coordinadas entre la Dirección de 
Fortalecimiento de las Capacidades  Indígenas 
(dfci) y la Dirección Operativa de Programas y 
Proyectos Especiales de la cgppe, para el impul-
so institucional de los procesos formativos y las 
acciones de capacitación.

• Incorporar en los marcos de trabajo coordinado 
a todos los programas y proyectos especiales de 
la cdi, que impulsan acciones de capacitación y 
formación con sujetos indígenas.

• Sistematizar y difundir los resultados de los pro-
yectos piloto impulsados por la dfci para su in-
corporación.

• Incorporar, como ejes fundamentales en el traba-
jo de la dfci, la atención a las representaciones 
de las estructuras políticas indígenas (autoridades 
tradicionales, civiles y municipales).



138

• Ampliar los esquemas de trabajo para el impulso 
y difusión de las agendas internacionales referi-
das al desarrollo de los pueblos indígenas.

• Desarrollar un planteamiento integral para el im-
pulso de acciones dirigidas a fortalecer el acceso 
de la población indígena a la educación superior.

• Elaborar esquemas de atención para el desarrollo 
económico y sustentable; la protección y el ejer-
cicio de los derechos colectivos y humanos de 
los pueblos indígenas.

• Articular los resultados obtenidos en procesos 
de seguimiento y consolidación, que permitan a 
los sujetos indígenas desarrollar su capacidad de 
negociación, gestión y propuesta ante las instan-
cias necesarias para alcanzar sus objetivos de 
desarrollo.

Atención a Indígenas Desplazados

• Identificar plenamente a la población desplaza-
da en el país y poder atenderla en la forma de-
bida. 

• Adecuar los procedimientos para apoyar a la po-
blación indígena desplazada del país, lo que re-
presenta una oportunidad para mejorar los crite-
rios y mecanismos de control y seguimiento de 
las acciones que se acuerden. 

• Fortalecer los apoyos a la población indígena 
buscando mejorar los instrumentos y la mezcla 
de recursos para convenir la colaboración con 
dependencias federales y la coordinación con las 
estatales.

Programa de Fomento y Desarrollo 
de las Culturas Indígenas (profodeci)
• Generar las bases materiales que permitan el in-

cremento de recursos institucionales destinados 

al fortalecimiento y desarrollo cultural de los pue-
blos y comunidades indígenas del país. 

• Impulsar el autosostenimiento de las manifesta-
ciones culturales y reconocimiento a la diversi-
dad cultural de los pueblos indígenas. 

• Coadyuvar en la revaloración y democratización 
de la organización tradicional e instituciones in-
dígenas. 

• Validar y fortalecer los procesos de planeación, ope-
ración, seguimiento y evaluación del programa. 

• Incidir positivamente en el desarrollo, riqueza y 
diversidad cultural de los pueblos y comunidades 
indígenas.

Promoción de Convenios en Materia 
de Justicia

• Promover la participación directa de las comuni-
dades indígenas y de autoridades tradicionales, 
para que ellas mismas ejecuten proyectos que los 
doten de servicios jurídicos, o bien, que realicen 
acciones que contribuyan a la reconstitución de 
sus instituciones políticas y jurídicas, es decir, el 
reto consiste en propiciar que los propios actores 
interesados en fortalecer sus instancias de justicia 
o de proporcionar servicios de asesoría legal, ac-
cedan de forma directa a los apoyos otorgados.

Excarcelación de Presos Indígenas
• Implementar acciones colaterales que contribu-

yan a la disminución del conflicto en el orden 
penal; por ejemplo, campañas de prevención del 
delito y de formas de conciliación y difusión de 
los derechos indígenas dirigidas a la sociedad en 
general, a los operadores del sistema de justicia 
nacional y a los propios integrantes de los pue-
blos indígenas.
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La Dirección General de Asuntos Jurídicos (dgaj), 
con base en las facultades y funciones que le confiere 
el Estatuto Orgánico, ha obtenido resultados que han 
beneficiado a la cdi, salvaguardando su patrimonio. 

A través de la Dirección de Asesoría y Consulta, 
la dgaj coadyuva con las unidades administrativas 
para que actúen en estricto apego a la seguridad ju-
rídica y la legalidad; emitiendo opiniones en materia 
jurídica, validando los actos jurídicos y siendo ins-
tancia de consulta en la formulación de leyes que in-
cidan sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Así pues, la Dirección de Asesoría y Consulta 
participa asesorando y emitiendo oportunamente 
opiniones jurídicas:

 
1. Internas: desde el ámbito normativo (normas, po-

líticas, lineamientos, reglas de operación, manua-
les, entre otras); así como la emisión de criterios 
jurídicos respecto de los asuntos en los que la cdi 
es parte; lo anterior para consolidar la seguridad 
jurídica y la legalidad, para contribuir al desarrollo 
integral y sustentable de los pueblos indígenas;

2. Legislativas: cuando existen propuestas de ley 
que pretendan reformar o derogar derechos que 
beneficien o vulneren los derechos de los pue-
blos y comunidades indígenas; 

3. Agrarias: por lo que hace a los juicios pendientes 
de resolución respecto de las tierras de los pue-
blos y comunidades indígenas, hasta el total aba-
timiento del rezago agrario. 

4. Externas: cuando por disposición legal la Comisión 
deba realizarlas, como es el caso de las efectuadas 
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 
los peritajes emitidos en procedimientos penales 
a indígenas cuando su conducta individual o co-
lectiva, derivada de sus sistemas normativos (usos 
y costumbres) inmersos en la diversidad cultural 
nacional, difieren de la media nacional.

convenios
El artículo 31, fracciones I y II, del Estatuto Orgánico 
de la cdi establece que corresponde a la dgaj apo-
yar y asesorar en materia jurídica al director general 
y a las unidades administrativas que integran la Co-

misión, elaborar y, en su caso, validar los acuerdos 
y convenios de colaboración, coordinación y con-
certación en los que la Comisión participe. Duran-
te 2006 se revisaron y/o validaron 147 convenios de 
diversa naturaleza.

contratos
El artículo 31, fracción III, del Estatuto Orgánico es-
tablece que corresponde a la dgaj coadyuvar en la 
elaboración y validación de contratos.

Durante el periodo enero-diciembre de 2006 se 
han revisado y/o validado 236 contratos de presta-
ción de servicios al amparo de la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
cinco de ellos en apego a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, tres de ad-
quisición de bienes, cinco de comodato, dos de co-
edición y dos de donación.

certificación y trámites notariales
A solicitud de la directora general y de las diversas 
unidades administrativas de la Comisión, y en estric-
to apego a lo señalado en el artículo 31, fracción VII, 
de nuestro Estatuto Orgánico, se ha certificado la au-
tenticidad de los documentos que obran en los archi-
vos de esas unidades y de esta dgaj.

Por lo que se refiere a los trámites notariales que 
fue necesario realizar para coadyuvar en las funcio-
nes de esta dirección, o de las unidades administrati-
vas, se tramitaron ante notario público 12 poderes no-
tariales, cuatro revocaciones y 24 copias certificadas.

Asesoría a comités
Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 134 Cons-
titucional, 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector Público, 31 del Estatu-
to Orgánico de la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas, las Bases Generales 
para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja 
de Bienes Muebles de la cdi, capítulo V, el Manual 
de integración y funcionamiento del Comité de In-
formática, Telecomunicaciones y Desarrollo Tecno-
lógico de la cdi, la dgaj participa en los comités de 
Bienes Muebles; de Adquisiciones, Arrendamientos 

dirección general de asUntos JUrídicos
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y Servicios; de Informática, Telecomunicaciones y 
Desarrollo Tecnológico y en el Consejo Editorial, que 
son parte integrante de esta institución, con el objeto 
de resguardar su patrimonio y verificar que todas las 
enajenaciones, contrataciones de bienes y servicios 
que lleve a cabo la cdi se realicen con apego a los 
principios de economía, eficacia, eficiencia, impar-
cialidad y honradez, con el fin de asegurar las mejo-
res condiciones para el Estado.

Contratación de bienes y servicios
El objetivo principal es salvaguardar los recursos y el 
patrimonio institucional, así como la observancia de 
la normatividad, la participación de esta dirección se 
divide en dos vertientes: en la primera, se participa 
como asesor en el subcomité revisor de bases, en el 
cual se vierten los comentarios y observaciones de-
tectados en las bases de cualquier licitación o invita-
ción a cuando menos tres personas. En la segunda, 
se asiste a cada uno de los eventos de las licitaciones 
e invitaciones a cuando menos tres personas (junta 
de aclaraciones, apertura de ofertas y fallo).

Padrón de inmuebles de la cdi 
La dgaj tiene como misión y objetivo principal dar le-
galidad y certeza jurídica a las actividades que la cdi 
tiene encomendadas por ley, y la protección y defensa 
de su patrimonio. Durante 2006 se realizó la entrega 
del Padrón Inmobiliario de esta Comisión a la Coordi-
nación General de Administración y Finanzas (cgaf). 
Con la actualización del mismo, las variaciones repor-
tadas obedecieron a las constantes adecuaciones que 
surgieron tras la implementación del Programa de Re-
gularización Inmobiliaria. Por tal razón esta dirección, 
a partir del día 29 de mayo pasado, en apoyo del nue-
vo responsable inmobiliario de la cdi, asumió el ca-
rácter de asesor respecto a la verificación, inspección, 
seguimiento y control del patrimonio que sobre bie-
nes inmuebles ostenta este organismo.

Acciones realizadas en materia topográfica
La dgaj debe investigar y determinar la situación físi-
ca de los inmuebles que bajo distintas formas de te-
nencia de la tierra se encuentran ocupados por la ins-
titución, efectúa los estudios topográficos y elabora 
los respectivos planos informativos, la integración de 

un inventario, el catastro y registro de dichos inmue-
bles; así como también programa, ejecuta, evalúa y 
controla la realización de acciones y gestiones. Se han 
realizado los siguientes tipos de acciones:

• Coordinación en la aplicación del Programa de 
Regularización de Inmuebles. 

• Atención a solicitudes sobre donación de inmue-
bles.

• Atención a diversos requerimientos realizados 
por autoridades.

Sistema de Gestión de la Calidad
A partir del mes de diciembre de 2005, en la cdi se 
inició el proceso para la implementación del Sistema 
de Gestión de la Calidad (sgc) en la dgaj, con vistas 
a su certificación.

En dicho proceso se llevaron a cabo acciones 
como una evaluación interna, del 20 al 23 de enero, 
una preauditoría de certificación, el 9 de febrero, y 
la propia auditoría de certificación, del 20 al 21 de 
febrero de 2006. Esta última tuvo como resultado la 
certificación de la Dirección de Asuntos Jurídicos sin 
ninguna no conformidad. Como acciones de mejora 
se implementaron las siguientes: 

• Se está informando trimestralmente a la Direc-
ción de Recursos Humanos y Organización so-
bre los procesos de capacitación en los que el 
personal de la dgaj participa, con el objeto de 
integrar esta información en los expedientes per-
sonales de cada trabajador y contar con eviden-
cia del fortalecimiento de la competencia laboral 
del mismo. A la fecha se han reportado los tri-
mestres enero-marzo, abril-junio y julio-septiem-
bre de 2006.

• Se implementó un informe semanal para la Di-
rectora General de Asuntos Jurídicos sobre el es-
tado que guardan la atención de los asuntos aten-
didos.

• Se llevó a cabo una primera etapa de digitaliza-
ción de expedientes de contratos y convenios de 
los ejercicios 2003 al 2005.

• Se implementó un sistema informático para el 
control y seguimiento de asuntos, el cual permite 
acceder a la información de manera oportuna y 
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actualizada al momento de su revisión. Lo ante-
rior, beneficia significativamente el seguimiento 
de procesos, procedimientos y actividades que se 
lleven a cabo. 

dirección de Asuntos contenciosos
Tiene como objetivo general coadyuvar con las uni-
dades administrativas para que actúen en estricto 
apego a la norma, brindando seguridad jurídica y le-
galidad a los actos que realice la Comisión; represen-
tar a la Comisión y al director general en los juicios y 
procedimientos en los que sean parte. 

Para cumplir con los objetivos que tiene encomen-
dados la dgaj, a través de su Dirección de Asuntos 
Contenciosos (dac), realiza las siguientes acciones:

• Asesorar, emitir criterios jurídicos y opiniones a 
las unidades administrativas, operativas y cuando 
la autoridad lo requiera, con el fin de garantizar la 
actuación institucional en apego a la legalidad.

• Representar a la Comisión en todos los asuntos le-
gales en que sea parte y realizar las gestiones co-
rrespondientes ante las autoridades respectivas.

• Formular denuncias y querellas y otorgar el per-
dón legal, previo acuerdo con la Junta de Gobier-
no, en los casos en que proceda por disposición 
de las leyes aplicables.

• Asistir al director general a sus comparencias ante 
las diversas autoridades y representarlo en juicio 
para absolver posiciones en los términos de la ley 
procesal que corresponda.

• Fungir como representante de la dgaj ante los 
distintos comités de la Comisión.

Opiniones de siniestros
Con el fin de salvaguardar el patrimonio institucio-
nal de la Comisión, la dac emite su opinión para 
deslindar la posible responsabilidad de los servido-
res públicos que por razón de su encargo, empleo o 
comisión obtengan el uso, custodia o asignación de 
cualquiera de los vehículos propiedad de esta Comi-
sión y que por este motivo se vean involucrados en 
algún tipo de siniestro en el que resulte afectado el 
patrimonio de la institución. 

Durante el presente año, se emitieron 30 opinio-
nes, determinando en 23 que el personal de esta Co-

misión incurrió en uno de los supuestos de respon-
sabilidad, que se establece en el Manual de Procedi-
mientos para el Aseguramiento de Bienes Patrimonia-
les, por no haber dado aviso a las autoridades com-
petentes que hubieran permitido dar seguimiento a 
alguna acción legal. En siete casos se opinó que el 
personal actúo en estricto apego a la norma, lo cual 
ha permitido que la autoridad ministerial conozca de 
los hechos.

Comités
En calidad de asesor, ha participado en el Comité de 
Cancelación de Adeudos a Cargo de Terceros, emi-
tiendo la opinión sobre la procedencia de la cance-
lación de los adeudos cuando sean incobrables en 
razón de la cuantía o cuando no se cuente con ele-
mentos suficientes para el ejercicio de las acciones 
legales necesarias para su cobro.

Dicho comité ha sesionado en dos ocasiones, en 
las que se han cancelado cinco adeudos de un total 
de 20, recomendando que se lleven a cabo las di-
ligencias correspondientes al requerir el pago a los 
terceros de manera previa en 10 de los casos, y en 
ocho el comité únicamente tomó nota de la cancela-
ción que realizó el coordinador general de Adminis-
tración y Finanzas.

Opiniones jurídicas
De conformidad con la solicitud realizada por el pro-
curador fiscal de la Federación, mediante oficio nú-
mero 529-084/2005, con fecha del 29 de agosto de 
2005, la directora general instruyó a todas las unida-
des administrativas que, previo a que un asunto sea 
puesto a consideración de la Junta de Gobierno, la 
dgaj debe determinar si resulta procedente que sea 
puesto a su consideración. 

En las citadas circunstancias, esta dirección ha 
emitido su opinión respecto de los asuntos que se 
pusieron a consideración de la Junta de Gobierno 
durante las tres sesiones ordinarias que se han cele-
brado.

Con el propósito de que las distintas unidades 
administrativas de la Comisión actúen dentro del 
marco de la legalidad, la dac les proporciona la ase-
soría jurídica con oportunidad y eficacia, respecto 
de las consultas que le son formuladas, ya sea vin-
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culadas a las funciones y atribuciones propias de la 
entidad o cuando otras dependencias o entidades se 
lo soliciten. 

En razón de lo anterior, se revisaron 13 normas 
de carácter interno. En su carácter de enlace oficial, 
en términos de la Ley Federal de Procedimiento Ad-
ministrativo se remitieron a la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria los lineamientos de los proyectos 
Excarcelación de Presos Indígenas y Atención a Indí-
genas Desplazados, así como el Estatuto del Servicio 
Profesional de Carrera y las modificaciones a las Re-
glas de operación de los programas de la Comisión, 
las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación.

De igual forma, al contar con la facultad de ser 
instancia de consulta en cuanto a las adecuaciones 
jurídicas para el reconocimiento en los diferentes ór-
denes de gobierno de los derechos de los pueblos in-
dígenas, se emitieron 20 opiniones legislativas y dos 
en materia agraria respecto a las acciones de recono-
cimiento y titulación de bienes comunales.

Peritajes 
Por otra parte, con motivo de los constantes reque-
rimientos efectuados por distintas autoridades judi-
ciales para que esta Comisión designara a peritos 
en materia de antropología social, que emitieran los 
dictámenes periciales en esa especialidad, y ante la 
obligación de este organismo en asesorar y apoyar 
en la materia indígena a las instituciones federales 
que así lo soliciten, contrató los servicios de un pro-
fesionista en la materia, quien a partir del mes de 
mayo de 2006 ha dado atención a 35 solicitudes 
de esta naturaleza: en 28 se rindieron y fueron ra-
tificados los dictámenes; en cinco fue designado el 
perito que realizará el estudio y en dos el defensor 
de oficio de los procesados se desistió de la prue-
ba pericial. De igual manera, se atendió el requeri-
miento de designación de un perito en paleografía, 
para el estudio de documentos primordiales en un 
conflicto agrario.

Asimismo, en dos requerimientos de la autoridad 
jurisdiccional, en los que se solicitaba a esta Comi-
sión se designaran peritos traductores, se manifestó 
que la institución no cuenta con profesionista en esta 
materia que pudiera asistir a los inculpados; se ca-

nalizaron dichas peticiones al Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas.

Juicios laborales
En cumplimiento al objetivo de salvaguardar el patri-
monio institucional, se ha disminuido el pasivo con-
tingente a través de la representación legal, oportuna 
y la prevención de conflictos laborales. Se da aten-
ción a 122 juicios ordinarios laborales; en 61 de ellos 
la acción principal es la reinstalación, que ha sido 
demandada por 97 ex trabajadores, en 13 la acción 
principal es la indemnización constitucional, deman-
dada por 15 ex trabajadores, y 48 han sido juicios en 
los que 155 trabajadores de esta Comisión reclaman 
el pago de diferencias salariales por renivelación y 
por homologación. 

Por otra parte, se han celebrado 22 convenios de 
terminación de la relación laboral, logrando obtener 
ahorros al patrimonio de la cdi.

Lo anterior representa la consolidación de políti-
cas preventivas en materia laboral, el cual es un tra-
bajo constante, tomando en consideración que exis-
te una diversidad de causas que generan este tipo de 
controversias, las cuales son estudiadas y analizadas 
en su particularidad, con el objeto de establecer las 
directrices que han de implementarse para prevenir 
futuros procesos laborales en los que se vea menos-
cabado el patrimonio institucional. 

Asuntos penales
Al ser instancia de consulta, la Dirección de Asuntos 
Contenciosos asesora a las unidades administrativas 
en la instrumentación de las actas circunstanciadas 
en las que se consignan conductas ilícitas que afec-
tan al patrimonio de la Comisión; por lo que, deriva-
do de los hechos que se señalan en estos instrumen-
tos, procede al estudio y análisis y, en su caso, a la 
elaboración de las denuncias o querellas correspon-
dientes, presentadas ante la Procuraduría General de 
la República, para que determine si las conductas se 
encuentran tipificadas en el Código Penal Federal, 
coadyuvando con el agente del Ministerio Público 
Federal en la integración de las averiguaciones pre-
vias que se deriven de ilícitos que afecten al patri-
monio de esta institución, así como en las causas 
penales que deriven de las mismas. Este año se pre-
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sentaron ocho denuncias en materia penal, las cua-
les continúan integrándose.

Juicios civiles, contenciosos administrativos 
y fiscales
Se atendió el juicio de nulidad promovido por este 
organismo en contra del Servicio de Administración 
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, ante la negativa ficta de la autoridad tributaria, 
con respecto a la confirmación del criterio sostenido 
por este organismo de no efectuar el pago del im-
puesto sustitutivo del crédito al salario de los ejerci-
cios fiscales 2002 y 2003 por haber sido considerado 
inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, juicio tramitado ante la Primera Sala Re-
gional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, bajo el número de expedien-
te 13853/04-17-01-4, autoridad que otorgó, con fe-
cha del 7 de junio de 2006, sentencia definitiva favo-
rable, en la que se declaró la nulidad de la resolución 
impugnada, por lo que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público se encuentra tramitando el recurso 
de revisión.

Quejas de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos
La dac ha ejercido la facultad de representación de 
este organismo ante la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos; en virtud de lo anterior, se han aten-
dido 43 quejas presentadas por personas que consi-

deran se han violentado sus derechos humanos. De 
las quejas se rindieron 42 informes pormenorizados 
ante la cnd, dos se recibieron para conocimiento, 
una se encuentra en trámite, 18 se encuentran pen-
dientes de resolución y 24 están terminadas, una vez 
que dicho organismo determinó que la Comisión no 
violentó las garantías individuales de los quejosos.

Transparencia y acceso a la información
Desde el año 2003, la dgaj fue designada ante el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
como unidad de enlace, responsable de dar cumpli-
miento a las obligaciones que establece la Ley Fede-
ral de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca Gubernamental a todas las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Federal. En razón 
de lo anterior, durante 2006 se han atendido 166 so-
licitudes de información presentadas a través del Sis-
tema de Solicitudes de Información; de las cuales 94 
fueron información pública, en 11 la cdi se declaró 
incompetente, en 18 se confirmó la inexistencia de la 
información, 19 se desecharon por falta de respuesta 
del peticionario, tres no se atendieron por no corres-
ponder la información al marco de la ley y a siete 
no se les dio trámite: seis por haberse solicitado la 
misma información y una por desistimiento del peti-
cionario; asimismo, una fue declarada parcialmente 
inexistente por el Comité de Información, en tres se 
solicitó la aclaración al peticionario y ocho se en-
cuentran en trámite.
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Durante el 2006 las actividades realizadas fueron:
 
• Acciones en pro de la aprobación en el Consejo 

de Derechos Humanos de la onu (Ginebra) y de 
la adopción por la Asamblea General de la onu 
(Nueva York) de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas. 

• Participación en organismos especializados, como 
el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas de América Latina y el Caribe (Fondo Indíge-
na), con el fin de impulsar la cooperación técnica 
y económica para el diseño de un Sistema de In-
dicadores Sociales sobre Pueblos Indígenas. 

• Análisis de los perfiles de proyectos de desarrollo 
indígenas y étnicos en el marco del Plan Puebla-
Panamá (ppp), en su calidad de Secretaría Técnica 
del Grupo Asesor para la Participación Indígena y 
Étnica (gapie) del ppp, para su viabilidad a través 
del financiamiento de organismos internacionales 
y/o agencias de desarrollo y de cooperación. 

• Promoción de la participación de representantes 
y expertos indígenas en foros y organismos inter-
nacionales relativos a la vigencia de los derechos 
de los pueblos indígenas, así como a su desarro-
llo integral y sustentable. 

• Intercambio de experiencias con otros países, 
por ejemplo, Bolivia en 2006, en materia de 
programas y acciones dirigidos a la población 
indígena. 

protección y promoción de los derechos 
indígenas 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas

11º Periodo de sesiones del Grupo de Trabajo 

encargado de elaborar el proyecto de 

Declaración 

Se participó en el 11º Periodo de sesiones del Grupo 
de Trabajo encargado de elaborar el proyecto de De-
claración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas (Ginebra, Suiza, del 5 al 15 

de diciembre de 2005 y del 30 de enero al 3 de fe-
brero de 2006), en los que se dieron los avances más 
significativos en la negociación. 

En el undécimo y último periodo de sesiones se 
logró un acuerdo sobre toda la parte preambular (19 
párrafos más un 15 bis y un 18 bis) y sobre 27 ar-
tículos de los 45 que comprende el texto base del 
proyecto de Declaración, además de posiciones cer-
canas en la mayoría de los artículos restantes. Lo an-
terior, en gran medida, como resultado del Semina-
rio-Taller Internacional llevado a cabo en Pátzcuaro, 
Michoacán, en septiembre de 2005. Como resultado 
de los trabajos del undécimo y último periodo de 
sesiones, el presidente-relator del Grupo de Trabajo, 
Luis Enrique Chávez, conformó un texto de compro-
miso que recogió el mayor consenso posible sobre 
la Declaración. 

Primera Sesión del Consejo de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas, onu (Ginebra, Suiza, del 19 al 30 de 

junio de 2006)

Durante esta Primera Sesión del Consejo de Dere-
chos Humanos se aprobó por mayoría, el 29 de ju-
nio de 2006, la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a través 
de la votación del proyecto de resolución A/HRC/1/
L.3, presentado por Perú,4 y patrocinado por 44 paí-
ses (miembros y no miembros del Consejo de Dere-
chos Humanos). 

Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas aprobada en el Consejo de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas, onu (Cancillería, ciudad de México, 12 

de julio de 2006) 

El Gobierno de México, a través de la cdi y la Canci-
llería mexicana, organizó este evento que tuvo como 

Área de asUntos internacionales 

4 La votación se dio de la siguiente manera: 30 votos a favor, 
12 abstenciones, tres países que no estuvieron presentes y 
dos votos en contra, de Canadá y la Federación Rusa, que son 
miembros del Consejo y tienen derecho a voto.
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principal objetivo impulsar la Declaración de cara a 
su consideración y eventual adopción por parte de la 
Asamblea General de la onu (agonu) en su 61º Pe-
riodo de Sesiones (septiembre-diciembre de 2006). 

Este evento estuvo encabezado por el Presidente 
de la República, Lic. Vicente Fox Quesada, y contó 
con la participación de la directora general de la cdi, 
del canciller, Doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, 
de representantes del cuerpo diplomático acreditado 
en México, de representantes de organismos del sis-
tema de Naciones Unidas con sede en México y de 
representantes indígenas del Consejo Consultivo de 
la cdi y de América Latina. 

Implementación de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas (Tulúm, Quintana Roo, 

del 4 al 6 de septiembre de 2006)

Esta reunión fue organizada por la cdi, en coordi-
nación con la Cancillería mexicana y la Oficina en 

México del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos (oacnudh). Tuvo 
como propósito propiciar el intercambio de ideas 
y propuestas sobre las acciones encaminadas a la 
implementación de la Declaración en los ámbitos 
internacional y nacional. Se contó con la asisten-
cia de 62 participantes, entre los cuales destacan 
representantes gubernamentales de 15 países,5 29 
expertos y líderes de varias regiones indígenas del 
mundo,6 así como académicos y miembros de or-

5 Arabia Saudita, Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, España, Finlandia, 
Francia, Guatemala, Indonesia, Marruecos, Nicaragua, Sudáfrica, 
Suecia y Suiza.
6 Norte Circumpolar (Alaska-EUA, Groenlandia, Rusia, Suecia); 
Norteamérica (Canadá, EUA); América Latina (México, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, Bolivia, Chile); Australia y Nueva Zelandia; 
Sur de Asia (Bangladesh); Sudeste Asiático (Filipinas); Norte 
de África (Marruecos); el Cuerno de África y África del Este 
(Kenya). 

principales puntos de la declaración
La declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aunque aspira-
cional, tiene fuerza moral, y motiva a los Estados a armonizar sus constituciones y legislaciones con el 
derecho internacional.
Libre determinación 
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar libremente su condición política y perseguir libre-
mente su desarrollo económico, social y cultural. La Declaración fomenta relaciones armoniosas y de 
cooperación entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en los principios de la justicia, la de-
mocracia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe.
Tierras, territorios y recursos naturales 
El término “territorios” hace alusión al espacio material que permite la supervivencia de los pueblos 
indígenas a través de la reproducción de su cultura, y no significa de ninguna forma ni equivale al “te-
rritorio nacional” ni al “Estado-Nación”. Se diferencia de las tierras por su carácter simbólico, geomé-
trico, no aritmético.
Derecho al consentimiento previo, libre e informado 
Es el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en todas las obras y proyectos realizados por 
los Estados y a que éstos ejerzan su libre determinación por medio de su consentimiento libre, previo 
e informado.
Derechos colectivos y derechos individuales 
Un aspecto fundamental lo constituye el reconocimiento de los derechos colectivos en el marco del 
sistema actual del derecho internacional de los derechos humanos. Los derechos individuales se en-
cuentran protegidos por el sistema internacional de derechos humanos y ambos se encuentran en el 
mismo pie de igualdad.
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ganizaciones no gubernamentales.7 La reunión fue 
presidida por la directora general de la cdi, y estuvo 
presente el relator especial de las Naciones Unidas 
sobre la Situación de los Derechos Humanos y Li-
bertades Fundamentales de los Indígenas, así como 
funcionarios del Foro Permanente para las Cuestio-
nes Indígenas de la onu y la Misión Permanente de 
México ante la onu, con sede en Nueva York. 

Los temas que se abordaron fueron los siguientes: 

• Naturaleza y alcance jurídico de la Declaración 
en el derecho internacional y su relación con los 
instrumentos jurídicos de derechos humanos. 

• Las responsabilidades y funciones de los órga-
nos y organismos del sistema de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones intergubernamen-
tales para la implementación de la Declaración, 
así como la participación y responsabilidad de 
los pueblos indígenas en el proceso.

• La implementación de la Declaración en el ámbito 
de las legislaciones e instituciones nacionales. 

61º Periodo de Sesiones de la agonu (Nueva 

York, de septiembre a diciembre de 2006)

Durante los meses de octubre y noviembre de 2006, 
una delegación del gobierno de México, encabeza-
da por la directora general de la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), 
Xóchitl Gálvez Ruiz, participó en los trabajos del 61º 
Periodo de Sesiones de la agonu.

La participación se dio principalmente en el mar-
co de la Tercera Comisión de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas (onu), 
relativa a “Asuntos sociales, humanitarios y cultura-
les”. Lo anterior con el propósito de impulsar y pro-
mover la adopción de la Declaración por medio del 
acercamiento bilateral con diferentes países y con 
grupos regionales (por ejemplo, Grupo Africano y 
Asiático) para obtener el respaldo de la resolución 
presentada por el gobierno de Perú. 

proyecto de declaración Americana sobre 
los derechos de los pueblos indígenas de la 
organización de los estados Americanos (oea)

Séptima Reunión de Negociaciones 
para la Búsqueda de Consensos del Grupo 
de Trabajo encargado de elaborar 
el proyecto de Declaración Americana sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas 
de la oea (Brasilia, Brasil, del 21 al 25 de 
marzo de 2006)
En seguimiento a la Sexta Reunión de Negociaciones 
para la Búsqueda de Consensos (La Antigua, Guate-
mala, del 10 al 14 de octubre de 2005), se participó 
en esta Séptima Reunión de Negociaciones, a la cual 
también asistieron tres expertos: Adelfo Regino Mon-
tes, indígena mixe de Oaxaca; Celerino Felipe Cruz, 
indígena purhépecha de Michoacán; y Carmen Álva-
rez Juárez, indígena chichimeca-guachichil de Gua-
najuato, beneficiaria del Fondo de Apoyo Específico 
para la Elaboración de la Declaración Americana so-
bre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la oea. 

Se revisó la sexta y última sección del proyecto de 
Declaración Americana relativa a las “Provisiones Ge-
nerales”. Concluida esta sección se inició la etapa de 
“limpieza” mediante la consideración de los “Resulta-
dos de las Seis Reuniones de Negociación para la Bús-
queda de Consensos celebradas por el Grupo de Tra-
bajo”,8 comenzando con la sección primera “Pueblos 
Indígenas, ámbito de aplicación y alcances”. Se desta-
ca la aprobación por consenso de dos artículos de la 
sección sexta y un artículo de la sección primera.9 

7 Amnistía Internacional, el Netherlands Center for Indigenous 
Peoples (nciv), el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos 
Indígenas (iwgia) y el Quaker Aboriginal Affaires Committee 
(qaac).

8 gt/dadin/doc.236/05 rev. 1
9 Sección sexta, artículo XXXI bis: “Todos los derechos 
y libertades reconocidos en la presente Declaración se 
garantizarán por igual a las mujeres y los hombres indígenas”. 
Sección sexta, artículo XXXIV: “Nada de lo señalado en la 
presente declaración se interpretará en el sentido de que limite 
o anule los derechos que los pueblos indígenas tienen en la 
actualidad o pueden adquirir en el futuro”. Sección primera, 
artículo I: “La Declaración Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas se aplica a los pueblos indígenas de las 
Américas. La autoidentificación como pueblos indígenas será 
un criterio fundamental para determinar a quienes se aplica 
la presente Declaración. Los Estados respetarán el derecho a 
dicha autoidentificación como indígena en forma individual o 
colectiva, conforme a las prácticas e instituciones propias de 
cada pueblo indígena”.
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Foro permanente para las cuestiones 
indígenas de las naciones unidas 

Quinto Periodo de Sesiones del Foro 
Permanente para las Cuestiones Indígenas 
de las Naciones Unidas (Nueva York, 
del 15 al 26 de mayo de 2006)
El tema especial de este Quinto Periodo de Sesiones 
fue “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los 
pueblos indígenas: redefinición de los objetivos”. La 
directora general de la cdi participó en esta reunión 
encabezando la delegación mexicana, y enfatizó so-
bre el Programa de Acción del Segundo Decenio Inter-
nacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y su vin-
culación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Propuso una recomendación para ser considerada por 
los expertos del Foro Permanente, relativa a la crea-
ción de un grupo de trabajo técnico que diseñe una 
base mínima de indicadores de desarrollo para pue-
blos indígenas (diferenciados a partir de los Índices de 
Desarrollo Humano), que ayude a los Estados a medir 
el avance y el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en el contexto del Segundo Decenio Interna-
cional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Esta reco-
mendación se recogió en el Informe del Quinto Perio-
do de Sesiones en los párrafos 101 y 102.10 

Fondo para el desarrollo de los pueblos 
indígenas de América latina y el caribe 
(Fondo indígena)

XXV Reunión del Consejo Directivo del 
Fondo Indígena (Cuzco, Perú, del 16 al17 de 
febrero de 2006)
Se aceptó la cooperación del gobierno de México 
para el desarrollo del proyecto del Sistema de Indica-
dores Sociales sobre Pueblos Indígenas,11 como parte 

de uno de los acuerdos plasmados en la Declaración 
de México emanada de la Segunda Reunión Intergu-
bernamental del Fondo Indígena (ciudad de México, 
del 15 al 16 de agosto de 2005). 

Sistema de Indicadores Sociales sobre 
Pueblos Indígenas
Se suscribió un convenio de cooperación técnica y 
financiera entre el Fondo Indígena y la cdi, que tiene 
como objetivo el desarrollo del Sistema de Indicado-
res Sociales sobre Pueblos Indígenas, que pretende 
diseñar y poner en marcha un sistema de seguimien-
to o monitoreo de la protección de los derechos de 
los pueblos indígenas y su desarrollo, a través del re-
conocimiento jurídico que los Estados otorgan a los 
pueblos indígenas (3 de agosto de 2006).

VII Asamblea General Ordinaria del Fondo 
Indígena (La Antigua, Guatemala, del 13 al 
14 de septiembre de 2006)
Esta reunión contó con la presencia de representan-
tes gubernamentales e indígenas de los países miem-
bros. Por parte de México asistieron los representan-
tes gubernamentales Xóchitl Gálvez Ruiz y Arnulfo 
Embriz Osorio, titular y alterno, respectivamente; y 
los representantes indígenas Hermenegildo Magaña 
Dionicio y Carmen Álvarez Juárez, titular y alterno, 
respectivamente. En esta asamblea general se de-
signó por consenso el nuevo Consejo Directivo del 
Fondo Indígena para el periodo 2006-2008, com-
puesto por seis delegados gubernamentales, de Bél-
gica, Bolivia, España, Guatemala, México y Portu-
gal; y seis delegados indígenas, de Colombia, Cos-
ta Rica, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. 
Asimismo, quedó conformado el nuevo Comité Eje-
cutivo, recayendo la presidencia en Guatemala, la 
primera vicepresidencia en Uruguay y la segunda vi-
cepresidencia en España. Durante la reunión se dio 
a conocer oficialmente la iniciativa del gobierno de 
México de diseñar un Sistema de Indicadores Socia-
les sobre Pueblos Indígenas. Los resultados de la VII 
Asamblea General Ordinaria se plasmaron en la De-
claración de La Antigua.12 

10 E/C.19/2006/11. Informe sobre el Quinto Periodo de Sesiones 
(15 a 26 de mayo de 2006). Foro Permanente para las Cuestiones 
Indígenas. Consejo Económico y Social. Documentos oficiales. 
Suplemento No. 23. http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N06/384/37/PDF/N0638437.pdf?OpenElement 
11 Incluye la puesta en marcha de un sistema de seguimiento 
o monitoreo de la protección de los derechos de los pueblos 
indígenas y su desarrollo, a través del reconocimiento jurídico 
que los Estados otorgan a los pueblos indígenas. 12 Véase http://www.fondoindigena.org/notiteca_nota.shtml?x=1806
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Vigencia de derechos

Grupo Asesor para la Participación Indígena y 
Étnica (gapie) dentro del Plan Puebla-Panamá 
(ppp)

VIII Reunión del gapie (Panamá, Panamá, 21 de 

febrero de 2006)

En esta reunión se intercambiaron puntos de vista e 
información entre algunos miembros de la Comisión 
Ejecutiva del ppp y el gapie, en torno al seguimiento 
de programas y proyectos que conforman el ppp, lo 
cual se plasmó en la memoria de la reunión, elabo-
rada por la Secretaría Técnica del gapie (st-gapie), 
que recae en el Área de Asuntos Internacionales de 
la cdi. 

Perfiles de proyectos de desarrollo indígenas y 

étnicos

Durante la VII reunión del gapie (San José de Cos-
ta Rica, del 21 al 23 agosto de 2005), se integró un 
Comité de Trabajo encargado de apoyar al gapie en 
la evaluación y clasificación de los proyectos de de-
sarrollo derivados del proceso de consultoría reali-
zado por el doctor Gonzalo Solís (de noviembre de 
2004 a marzo de 2005). El objetivo de este comité es 
identificar qué proyectos cubren los criterios para ser 
aprobados en el marco del ppp. 

Junto con dicho comité, la st-gapie diseñó una 
ruta crítica para dar salida a los perfiles de proyec-
tos. Entre las actividades desarrolladas al respecto se 
destacan las siguientes:

• Se elaboró un manual de agencias de desarrollo 
y cooperación internacionales como una opción 
para la obtención de recursos destinados a los 
proyectos locales no viables dentro del ppp. 

• Se realizó, junto con la Coordinación General del 
ppp-México (Cancillería), un resumen de las con-
clusiones e ideas clave contenidas en las consul-
tas que se han llevado a cabo. Lo anterior, con el 
objeto de integrar un documento de análisis que 
sintetice los temas identificados. Este documento 
fue remitido a los Enlaces gapie con el fin de que 
cada Enlace presente las diversas opciones y pro-
puestas de salida a los proyectos.

• La st-gapie, en colaboración con la coordinadora 
del Comité de Trabajo, se encuentra integrando 
el documento ejecutivo de análisis de los temas 
identificados en las consultas y en los perfiles de 
proyectos. 

seguimiento y atención a otros compromisos 
internacionales en materia indígena
La cdi tuvo participación en las siguientes sustenta-
ciones de informes de México ante “órganos de vi-
gilancia de implementación de tratados internacio-
nales en materia de derechos humanos”, a saber: 
a) del XII al XV Informe de México ante el Comi-
té para la Eliminación de la Discriminación Racial, 
cerd (Ginebra, Suiza, del 20 al 21 de febrero de 
2006); b) del IV Informe periódico de México ante 
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales, cdesc (Ginebra, Suiza, del 9 al 10 de mayo 
de 2006), y c) del VI Informe Periódico de México 
ante el Comité de Expertas de la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer, cedaw (Nueva York, el 17 de 
agosto de 2006). 

Asimismo, se apoyó a la delegación mexicana en 
las siguientes sustentaciones: del III Informe periódi-
co de México ante el Comité sobre los Derechos del 
Niño, cdn (Ginebra, Suiza, el 23 de mayo de 2006); 
del I Informe de México ante el Comité para la Pro-
tección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares (Ginebra, Suiza, del 
30 al 31 de octubre de 2006), y del IV Informe de 
México ante el Comité contra la Tortura (Ginebra, 
Suiza, del 8 al 9 de noviembre de 2006). 

Se dio seguimiento a las actividades desarrolladas 
por el Centro de Estudios Ayuuk, con sede en Oaxa-
ca, para la ejecución del proyecto Investigación para 
el Diseño de una Educación Superior Intercultural y 
Formación de Investigadores Docentes, en el marco 
del “Acuerdo de cooperación en materia de investi-
gación, formación y estudios de interés común” en-
tre la cdi y la Organización de Estados Iberoameri-
canos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (oei), 
suscrito en 2005. 

Derivado de un encuentro entre la directora ge-
neral de la cdi con el presidente de Bolivia, Evo 
Morales Ayma (La Paz, Bolivia, 30 de agosto de 
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2006), se acordó la visita de una delegación andi-
na, encabezada por la ministra de Producción y Mi-
croempresa, para conocer de cerca los programas 
que han beneficiado a comunidades y pueblos indí-
genas. Se visitaron proyectos del popmi, ecoturísti-
cos y de café orgánico en los estados de Jalisco, San 
Luis Potosí y Chiapas (del 6 al 12 de noviembre de 
2006). Asimismo, esta delegación sostuvo reunio-
nes con legisladores y magistrados de San Luis Po-
tosí con el fin de conocer los avances legislativos y 
de impartición de justicia para los pueblos y comu-
nidades indígenas. 

Por otra parte, se cubrieron las siguientes acti-
vidades: 

• Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo Especial de 
Composición Abierta entre Periodos de Sesiones 
sobre el Artículo 8 (j) y Disposiciones Conexas 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica (Gra-
nada, España, 23-27/I/06).

• Seminario de expertos sobre la soberanía perma-
nente de los pueblos indígenas sobre los recursos 
naturales y su relación con la tierra (Ginebra, Sui-
za, 25-27/I/06). 

• V Instancia Consultiva Indígena de América Lati-
na y el Caribe y XXV Reunión del Consejo Direc-
tivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe, Fondo 
Indígena (Cuzco, Perú, 13-17/II/06). 

• Segunda Conferencia Anual de Tecnología de las 
Primeras Naciones de Canadá (Vancouver, Cana-
dá, 23-26/II/06). 

• Cuarta Conferencia Mundial de Desarrollo de Te-
lecomunicaciones (Doha, Qatar, 7-15/III/06). 

• Octava Conferencia de las Partes del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, COP-8 (Curitiba, 
Brasil, 20-31/III/06). 

• Novena Sesión del Comité Intergubernamental 
sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéti-
cos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, de 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelec-
tual (Ginebra, Suiza, 24-28/IV/06). 

• Primer Seminario-Taller Internacional sobre Admi-
nistración de Justicia Indígena y Compatibilidad 
con la Administración de Justicia Ordinaria (Lata-
cunga, Ecuador, 25-27/IX/06). 

• Reunión del Comité Consultivo Permanente 1 (te-
lecomunicaciones) de la Comisión Interamerica-
na de Telecomunicaciones (Buenos Aires, Argen-
tina, 11-15/IX/06). 

• Primer Foro sobre la Gobernanza de Internet (Ate-
nas, Grecia, 30/X-2/XI/06). 

Donativos y aportaciones internacionales 
El gobierno de México, a través de la cdi, efectuó los 
siguientes donativos y aportaciones internacionales: 

Donativos

• Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Na-
ciones Unidas para las Poblaciones Indígenas.13 

• Fondo Específico para Apoyar la Elaboración de 
la Declaración Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas de la oea.14 

Cuotas y aportaciones

• Instituto Indigenista Interamericano.15 
• Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

de América Latina y el Caribe (Fondo Indígena).16

retos y oportunidades para 2007 
• Los avances logrados en materia de derecho in-

ternacional de los derechos de los pueblos indí-
genas (por ejemplo, la Declaración de las Nacio-
nes Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

13 Donativo realizado el 5 de abril de 2006 por 10 mil dólares 
americanos, equivalente en pesos mexicanos a 110 mil 400, 
con un tipo de cambio de 11.04.
14 Donativo realizado el 15 de agosto de 2006 por 5 mil dólares 
americanos, equivalente en pesos mexicanos a 54 mil 650.11, 
con un tipo de cambio de 10.93.
15 Cuota anual del gobierno de México efectuada el 30 de 
marzo de 2006 por 95 mil dólares americanos, equivalente en 
pesos mexicanos a 1 millón 28 mil 850, con un tipo de cambio 
de 10.83.
16 El 1 de agosto de 2006 se realizaron las siguientes aportaciones 
al Fondo Indígena en los siguientes rubros: Sistema de Indicadores 
Sociales sobre Pueblos Indígenas: 451 mil 440 dólares americanos; 
publicación de la memoria de la Segunda Reunión Intergubernamental 
(ciudad de México, 15-16/VIII/05): mil 800 dólares americanos; 
capital social del Fondo Indígena: 89 mil 236.48 dólares 
americanos. El total de la aportación fue de 542 mil 476.48 
dólares americanos, con un tipo de cambio de 11.06 pesos 
por dólar americano, equivalente a 5 millones 999 mil 
789.86 pesos.
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Indígenas aprobada por el Consejo de Derechos 
Humanos de la onu el 29 de junio de 2006), 
abren la oportunidad para propiciar la discusión 
en todo el país sobre las reformas en materia indí-
gena que quedaron pendientes en ciertos temas, 
como el reconocimiento de los pueblos y las co-
munidades indígenas como sujetos de derecho; 
la delimitación de la competencia de las comu-
nidades indígenas para el ejercicio de la libre de-
terminación y la autonomía, y la discusión de las 
formas de protección al conocimiento tradicional 
de los pueblos indígenas, entre otros. 

• Difundir entre los pueblos y comunidades indíge-
nas de México los instrumentos internacionales 
en materia indígena. 

• Impulsar la definición y el establecimiento de in-
dicadores de desarrollo para pueblos indígenas, 
tomando como base el Informe de Desarrollo 
Humano de los Pueblos Indígenas 2006, y dar 
seguimiento, en coordinación con la Dirección 
General de Investigación del Desarrollo y las Cul-
turas de los Pueblos Indígenas, de la Unidad de 
Planeación y Consulta de la cdi, a la puesta en 

marcha del Proyecto para el Diseño y Desarrollo 
de Sistemas de Indicadores para el Monitoreo de 
la Protección de los Derechos de los Pueblos In-
dígenas y su Situación de Desarrollo. 

• Consolidar y dar seguimiento a los grupos de 
trabajo temáticos17 acerca de diversidad cultural, 
de acceso a los recursos genéticos y de conoci-
mientos tradicionales de los pueblos indígenas, 
para conformar una posición de gobierno coor-
dinada en los foros y organismos internacionales 
(por ejemplo, el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelec-
tual, entre otros). 

• Derivado de la visita de trabajo a México de una 
delegación de Bolivia, se buscará la manera de 
formalizar intercambios de experiencias a través 
de visitas a Bolivia, durante 2007, de algunos pro-
ductores indígenas de México, así como funcio-
narios de gobierno, para conocer las experiencias 
en materia de proyectos productivos, con parti-
cular énfasis en la participación de las mujeres.

17 Grupo de Trabajo para la Promoción y Protección del Patrimonio 
Oral e Inmaterial de México; Grupo de Trabajo Técnico sobre 
Acceso a Recursos Genéticos; y Grupo de Trabajo Técnico sobre 
Conocimientos Tradicionales; Grupo interinstitucional exploratorio 
sobre Inventarios de Productos Asociados a Conocimientos 
Tradicionales de los Pueblos Indígenas. 
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red de comunicaciones
Con la finalidad de que los pueblos y comunidades 
indígenas cuenten con el acceso a la conectividad y 
puedan tener y administrar las tecnologías de infor-
mación y comunicación para el mejoramiento de su 
calidad de vida, se han realizado acciones enfocadas 
al logro de las metas estratégicas de política y regu-
lación, conectividad, desarrollo de telecentros e in-
vestigación y difusión de teleaplicaciones.

Política y regulación
Se busca contar con un marco regulatorio que pro-
picie el acceso a la conectividad para los pueblos 
indígenas y asegure su participación en la sociedad 
de la información.

En el ámbito nacional, se realizó un estudio sobre 
el impacto de las reformas a la Ley Federal de Teleco-
municaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión. 
Se señalaron los aspectos omitidos en la reforma que 
hubieran permitido ejercitar los derechos que la Cons-
titución concede a estos pueblos en materia de me-
dios de comunicación, así como las modificaciones 
necesarias tanto en los reglamentos como en la ley 
para un mejor ejercicio de estos derechos.

En el plano internacional, se participó en desarro-
llos de resoluciones que permitan la obtención de re-
cursos y el impulso al trabajo conjunto en temas que 
atañen a los pueblos indígenas, y que harán posible 
contar con un mejor conocimiento y herramientas 
metodológicas. Destacan las siguientes:

• Plan de acción de la Oficina de Desarrollo de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (uit), 
con una iniciativa para pueblos indígenas, trans-
versal a todos los programas de este organismo.

• Conclusiones específicas en materia de teleco-
municaciones rurales en regiones indígenas, por 
la Comisión de Estudio 2 en la cuestión 10/2 Te-
lecomunicaciones Rurales, de la uit.

• Resolución 11: Servicios de las tecnologías de la 
información y la comunicación (tic) en zonas rura-
les, aisladas e insuficientemente atendidas, y en co-
munidades indígenas, que promueve la atención a 
estas zonas y el estudio de estrategias para ello.

• Resolución 8: Recopilación y difusión de informa-
ción estadística, que promueve el apoyo a países 
con población indígena para la generación de in-
dicadores de impacto a estos pueblos.

Conectividad
Esta meta estratégica tiene por objeto impulsar ante 
las dependencias competentes el desarrollo de in-
fraestructura de telecomunicaciones en localidades 
indígenas, para alcanzar la comunicación de la tota-
lidad de ellas.

A partir de la recomendación del Consejo Con-
sultivo para realizar un estudio sobre las alternativas 
de tic de las poblaciones indígenas y la inclusión 
de apoyos a proyectos de telecomunicaciones en los 
programas de infraestructura básica, se llevaron a 
cabo dos estudios en la materia con el fin de deter-
minar el estado actual de las telecomunicaciones en 
asentamientos indígenas, la experiencia internacio-
nal en la atención a sitios apartados y distantes, así 
como un estudio para la construcción de un progra-
ma que permita el desarrollo y sustentabilidad de las 
telecomunicaciones.

Estos estudios determinaron la existencia de co-
bertura de telecomunicaciones únicamente en el 
40% de las 23 mil 84 localidades indígenas clasifi-
cadas por la cdi. De las 9 mil 234 localidades con 
cobertura, sólo 2 mil 400 cuentan con acceso a In-
ternet, lo que representa 26% de las localidades co-
nectadas.

dirección general de innovación y meJora

 

Sin Cobertura 
SCT-Telmex

13 850-60% 
Cobertura 
SCT-Telmex
9 234-40%

 

Cobertura de servicios de telecomunicaciones
en localidades indígenas 

Cobertura
Internet

2 400-26%
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En el estudio sobre conectividad en localidades 
apartadas, destaca el uso de tecnologías como el 
Wi-Max y Wi-Fi Mesh para comunicación en locali-
dades apartadas. Asimismo, destaca el uso de comu-
nicaciones asíncronas para optimizar la conectividad 
en regiones donde resulta demasiado costoso o in-
sostenible instalar antenas.

El estudio para el impulso de un programa de de-
sarrollo de las telecomunicaciones y las tic permi-
tió conocer las opiniones de expertos e involucra-
dos en el desarrollo de estas tecnologías y la capaci-
dad organizativa de las comunidades para allegarse 
recursos destinados a la creación de infraestructu-
ra. También se identificó la falta de recursos para la 
formación tecnológica de la población indígena que 
permita la expansión, sustentablidad e instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones, para lo cual 
se propuso la creación de un programa que facilite la 
adquisición y modernización de la infraestructura de 
sistemas de tic y el fortalecimiento de capacidades 
tecnológicas de la población indígena.

Con el fin de continuar con estudios en materia 
de telecomunicaciones que permitan apoyar e im-
pulsar estrategias para la comunicación de locali-
dades indígenas, así como compartir experiencias 
sobre las soluciones tomadas en la región y los pa-
sos a seguir en la materia, se apoyó dentro del Co-
mité Consultivo Permanente de la Comisión Intera-
mericana de Telecomunicaciones (ccp) la creación 
del grupo de trabajo de Desarrollo de las tic para 
zonas y grupos insuficientemente atendidos o con 
situaciones particulares, que trabajará los siguientes 
temas: pueblos y comunidades indígenas, personas 
con capacidades diferentes y acceso a tic en zonas 
y poblaciones insuficientemente atendidas. Cabe 
resaltar que en estos trabajos México es correlator 
y coordinador del tema de pueblos y comunidades 
indígenas.

La Comisión continuó proporcionando atención 
a solicitudes de telefonía que le fueron presentadas. 
Por lo que respecta al desarrollo de infraestructura 
en Centros Coordinadores de Desarrollo Indígena 
(ccdi) de esta Comisión, siete antenas fueron migra-
das a redes terrestres y reubicadas para dar servicio 
a albergues que no contaban con conectividad; 19 
albergues más serán equipados con centros digitales 

en el mes de octubre y 60 más se equiparán en la 
instalación de la cuarta red en diciembre de 2006.

El crecimiento de telecomunicaciones durante el 
sexenio 2000-2006 ha sido positivo; en este aspecto, 
la ampliación de la segunda y tercera instalaciones 
de la cuarta red del Sistema Nacional e-México brin-
dará servicio a más localidades indígenas.

Desarrollo de telecentros
Esta meta estratégica tiene por objeto fortalecer las 
capacidades de los telecentros ubicados en comuni-
dades indígenas para que se conviertan en impulso-
res de proyectos de desarrollo conforme a los intere-
ses de la comunidad en la que están insertos.

Se continuó con los trabajos en materia de sus-
tentabilidad a través de la evaluación de la meto-
dología de apropiación comunitaria aplicada en los 
proyectos pilotos de las regiones de Yucatán, Jalisco 
y Oaxaca, en donde se demostró que a través de 
la metodología seguida los centros digitales, que se 
utilizaban esporádicamente y sin beneficios identifi-
cables para las comunidades, hoy se utilizan amplia-
mente por la comunidad y con beneficios identifica-
bles para cada grupo que los ocupa. La metodología 
de apropiación que sigue la cdi ha sido reconocida 
por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y Alimentación (fao) en sus programas 
de comunicación para el desarrollo. Se tienen las lí-
neas generales para la construcción de indicadores 
de apropiamiento que permitan identificar el grado de 
impacto de las tic entre la población en la que se 
encuentran los centros digitales.

Investigación y difusión de teleaplicaciones
El objetivo de esta línea de acción es impulsar pro-
gramas para el desarrollo de portales de Internet que 
atiendan las necesidades de la población indígena y 
faciliten e impulsen la creación y difusión de conte-
nidos de ésta.

Se creó con la participación de las diferentes de-
pendencias que integran la Junta de Gobierno, la 
Sección de Trámites y Servicios del Portal e-Indí-
genas, para contar con una ventanilla única de go-
bierno digital para la población indígena, donde los 
usuarios encuentren información clara sobre los pro-
gramas de gobierno, sus requisitos y reglas de ope-
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ración para simplificar y agilizar su aplicación. La 
plataforma se rige por el uso del lenguaje ciudada-
no, lo que simplifica el acceso a la información, y 
su manejo redunda en la apropiación de las tic al 
facilitar la experiencia de búsqueda de programas. 
Su dirección electrónica es http://fregionales.cdi.gob.
mx:8080/eindigenasTyS/.

Con el fin de fortalecer el trabajo de los centros 
digitales con contenidos que sean de utilidad para su 
desarrollo, así como difundir las actividades del Área 
de Acceso a Tecnologías de Información y Comuni-
cación, se creó la página del área http://innovacion.
cdi.gob.mx/cdi-ti/index.php?cat=0&submit=Ver. La 
página cuenta con una selección de contenidos para 
mejorar la administración y operación de los centros 
y promover la participación comunitaria, así como 
para apoyar la labor de las radios comunitarias, la 
capacitación y dar apoyo a proyectos comunitarios 
a través de las tic. Además, tiene un boletín men-
sual que mantiene en contacto e informada a la red 
de Centros Digitales de Información Indígena (cdii) y 
que funciona como herramienta de difusión de sus 
actividades.

Con la participación de la uit y el Fondo Indíge-
na se promovieron nuevamente cursos en línea para 
líderes indígenas, en materia de desarrollo con iden-
tidad y su administración a través del uso de las tic.

Con el fin de fortalecer la capacidad técnica y 
formación de redes de los ccdi, se patrocinó parcial-
mente y se participó en la Conferencia Know How, 
que se celebró del 22 al 25 de agosto en la ciudad 
de México, en la que mujeres de todo el mundo, con 
una importante participación indígena, se reunieron 
para intercambiar experiencias, participar en talleres 
de capacitación y definir prioridades para el desarro-
llo de las tic durante los próximos cuatro años.

Otras tareas institucionales
El compromiso de la cdi para dar cumplimiento a los 
puntos de la Agenda del Buen Gobierno se ha plas-
mado en diversas acciones. La meta de Simplificación 
y mejora regulatoria se concibió como un proceso 
permanente y participativo para integrar una fuente 
de información confiable y actualizada, de acceso a 
todos los servidores públicos, para que les permitiera 
tener certeza jurídica sobre la regulación vigente y fa-

cilitara su adecuada interpretación, aplicación y con-
trol, contribuyendo a la transparencia en la gestión 
pública y a la adecuada rendición de cuentas.

Con esta perspectiva, se ha continuado el desa-
rrollo de la Normateca Interna como un instrumento 
para registrar y difundir todas las disposiciones lega-
les, reglamentarias y administrativas que emiten las 
áreas de la Comisión. En estrecha vinculación con 
este esfuerzo, el 16 de marzo de 2006 se constituyó 
el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Comi-
sión, que tiene la responsabilidad de atender y nor-
mar la alta o modificación de todos los documentos 
que se publican en la Normateca Interna, así como 
hacer más eficiente el acceso a las disposiciones en 
materia de planeación, programación, presupuesta-
ción y administración de recursos humanos, materia-
les y financieros que rigen la operación y el funcio-
namiento interno.

Con el objeto de aplicar las tic en el manejo do-
cumental de la organización, se implantó el Sistema 
de Administración de Contenidos en febrero de 2006. 
Así, se logró la indexación de aproximadamente 300 
mil documentos de la Coordinación General de Pro-
gramas y Proyectos Especiales, la Dirección Gene-
ral de Asuntos Jurídicos, la Dirección de Recursos 
Humanos y Organización, la Dirección de Servicios 
de Informática y Telecomunicaciones y el Área de 
Innovación y Mejora. Con esta herramienta se per-
mitió a las áreas citadas la organización y consulta 
de los documentos indexados, la automatización de 
sus procesos de control documental y la posibilidad 
de incrementar los niveles de eficiencia, seguridad y 
control en la identificación, consulta y reproducción 
de los contenidos.

Como parte del proceso, se han registrado 8 mil 
471 expedientes, que están dados de alta en el Insti-
tuto Federal de Acceso a la Información. Esta cifra in-
cluye documentación de las áreas centrales y las de-
legaciones de la cdi, cumpliendo con lo establecido 
en los Lineamientos Generales para la Organización 
y Conservación de los Archivos de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Federal.

El gobierno digital es un compromiso al que se ha 
sumado la Comisión, para lo cual ha emprendido di-
versos proyectos de innovación tecnológica, que se 
muestran en el siguiente cuadro:
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retos y oportunidades para 2007

Política y regulación
La nueva legislación en materia de telecomunicacio-
nes y radio y televisión constituye la principal barrera 
para la posibilidad de que los pueblos y comunidades 
indígenas puedan adquirir, operar y administrar sus 
propios medios de comunicación, como lo señala el 
Artículo Segundo Constitucional, apartado B, fracción 
VI, pues establece una absoluta discrecionalidad en el 
otorgamiento de permisos para la prestación de servi-
cios de radio y televisión, considera primordialmente 
aspectos económicos en el otorgamiento de conce-
siones y desconoce la situación desigual en que se 
encuentran los pueblos indígenas para acceder a los 
medios. Además, carece de disposiciones que impul-
sen a los medios a reflejar la imagen pluricultural de 
la nación mexicana y para la modernización de los 
medios públicos.

Es por ello que se requiere una reforma a las le-
yes antes mencionadas e incluir en los nuevos regla-
mentos y ordenamientos que deriven de la misma los 
procedimientos que faciliten a los pueblos indígenas 
administrar y operar sus propios medios de comuni-
cación.

La conversión digital es un proceso inevitable para 
la supervivencia de las radios indigenistas y las radios 
comunitarias indígenas, por lo que la asignación de 
recursos para la modernización de estos medios re-
sulta esencial para seguir contando con ellos. En al-

gunas localidades ya se puede constatar la presen-
cia de aparatos electrónicos que sólo captan señal de 
frecuencia modulada, mientras las radios indigenistas 
transmiten en su mayoría en amplitud modulada, por 
lo que el incremento de estos aparatos pronto despla-
zará a los antiguos y, por tanto, amenaza la existencia 
de la radio indigenista en esta población.

Conectividad
Los estudios realizados permiten tener una idea cla-
ra del estado actual de atención a las comunicacio-
nes de los pueblos indígenas; también las diferentes 
estrategias seguidas por algunos países de la región, 
brindan soluciones posibles para la conectividad en 
aquellos lugares que hasta la fecha se consideran ex-
cluidos de cualquier programa; en otras palabras, da-
das las nuevas tecnologías y estrategias para comu-
nicar localidades apartadas y distantes, como es el 
caso de muchas comunidades indígenas, hoy en día 
es económica y técnicamente posible comunicar es-
tos sitios. 

Es indispensable la implantación de una política 
que estimule el desarrollo de conectividad en las zo-
nas indígenas, o de lo contrario continuará el rezago 
que se presenta en ellas, derivado de las caracterís-
ticas inherentes a éstas y que las hacen poco atrac-
tivas a la inversión. Las tecnologías Wi-Max y Wi-Fi 
Mesh son recomendables porque permiten expandir 
a las localidades aledañas la conectividad en donde 
ya se cuenta con conexión satelital.

Sistema Logros

Fondos Regionales (sifre) Proporciona un mecanismo informático para el manejo y control de los fondos 
regionales; entre otras acciones, permite el seguimiento físico y financiero tanto 
del fondo como de los proyectos autorizados y la elaboración de los reportes 
requeridos por la instancia ejecutora, la unidad administrativa responsable del 
programa y otras instancias de control y auditoria del Gobierno Federal. 

Consulta sobre  los Pueblos 
Indígenas (sicopi)

Es un sistema georreferenciado de consulta indígena que permite el 
establecimiento de fuentes, canales y mecanismos de comunicación que 
contribuyen a la integración de una nueva relación entre los pueblos indígenas, el 
Estado y la sociedad.

Infraestructura (sipibai) Un software de control de obras de infraestructura con tecnología web.

Derechos Indígenas (sidin) Un sistema de información sobre la infraestructura y las funciones de las 
dependencias federales.
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Los estudios también demuestran que el principal 
reto está en apoyar la formación de técnicos in situ 
que puedan dar mantenimiento a la infraestructura 
y vincularla a los proyectos de las comunidades, de 
modo que ésta sea rentable para ellas, por lo que 
el programa propuesto requiere que se implemente 
de inmediato, tanto para mantener la infraestructura 
actual como para seguir desarrollando las comunica-
ciones en estas regiones.

Desarrollo de telecentros
El principal reto en materia de desarrollo de telecen-
tros aún es la apropiación comunitaria y la forma de 
medir los resultados de ésta. Los trabajos efectuados 
hasta ahora permiten contar con una metodología 
clara y probada para alcanzar estos objetivos; por 
lo que el reto es la difusión de este esquema para 
aplicarlo en la totalidad de ccdi, así como la im-
plantación de un sistema de evaluación que tome en 
cuenta los aspectos de apropiación, de modo que la 
labor de los centros digitales se oriente a alcanzar 
resultados de impacto en la comunidad.

Es igualmente importante el fortalecimiento de 
las redes y la vinculación con instituciones de educa-
ción superior que participen en la capacitación y for-
mación técnica de los encargados de estos centros, 
considerando que el programa propuesto en materia 
de conectividad abarca estos aspectos.

Investigación y difusión de teleaplicaciones
Si bien se cuenta con herramientas que permiten 
acercar el gobierno electrónico a la población indí-
gena, su uso aún no se encuentra generalizado por 
esta población, además de que tales herramientas re-
quieren una difusión adecuada y una evaluación del 
verdadero servicio que pueden brindar.

Los contenidos del Portal e-Indígenas han avan-
zado en el sentido de contar con información de 
interés para los pueblos indígenas, pero aún falta 
mucho por hacer respecto al reto de contar con 
contenidos elaborados por los propios indígenas, y 
aunque se ha avanzado en materia de estímulos a 
la creación de contenidos, ésta es una labor pen-
diente aún.
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La Coordinación General de Administración y Finan-
zas es la encargada de administrar los recursos hu-
manos, materiales y financieros de la institución, con 
base en el presupuesto autorizado y la normatividad 
aplicable. Los principales programas y actividades 
desarrollados en 2006 son las que a continuación 
se comentan.

recursos humanos
En 2006 se le otorgaron a la Comisión 60 millones 
de pesos (mdp) para la creación de plazas, los cua-
les se distribuyeron de la siguiente manera: 26 mdp 
para la adecuación de la curva salarial de personal 
operativo; 5.8 mdp para la conversión de las plazas 
de delegados estatales, y 28.2 mdp para la creación de 
51 plazas de mando para áreas nuevas.

En la primera sesión del año, la Junta de Gobierno 
aprobó la propuesta de modificar la estructura orgá-
nica de la Comisión y el Estatuto Orgánico, y en la 
tercera sesión se presentó el estatuto modificado, el 
cual fue aprobado y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 13 de noviembre de 2006; los cam-
bios más significativos son la creación de la Dirección 
General del Programa de Infraestructura Básica y de 
la Dirección General de Innovación y Mejora. Está en 
trámite el registro de la estructura modificada.

El Programa de honorarios 2006 consideraba 87 
contratos, con un costo de 33.7 mdp. Para el perio-
do octubre-diciembre se hizo la reconversión de ho-
norarios a 51 plazas de mando y 32 operativas; a la 
fecha están en proceso para el registro en la Secreta-
ría de la Función Pública. Adicionalmente, se contó 
con 829 contratos de honorarios para la supervisión 
de programas sujetos a reglas de operación, con un 
costo de 128.9 millones de pesos.

A diciembre de 2006 se tiene una estructura de 
354 plazas de mando autorizadas, con vigencia a 
partir del 1 de enero de 2006, de las cuales 30 son 
de estructura básica y 324 de estructura no básica.

En el periodo 2003-2005 se incorporaron al reti-
ro voluntario 326 servidores públicos, y en 2006 se 
inscribieron 35 trabajadores.

El 15 de noviembre se suscribió el Contrato Co-
lectivo de Trabajo que regirá las condiciones de tra-

coordinación general de administración y finanzas

bajo del personal sindicalizado, con lo que se conju-
ró la huelga emplazada para las 12 horas del 16 de 
noviembre. Es la primera vez que se suscribe dicho 
documento a partir del registro sindical dentro del 
apartado A del Artículo 123 Constitucional.

Con el propósito de contar con un instrumento 
normativo más acorde con las necesidades de la insti-
tución, se propusieron modificaciones al estatuto del 
Servicio Profesional de Carrera (spc), que fueron apro-
badas por la Junta de Gobierno en marzo de 2006; el 
nuevo estatuto fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 11 de agosto, en el que se estable-
ce la elaboración, en un plazo de seis meses, de dis-
posiciones reglamentarias para la operación del spc, 
en tanto se hizo la revisión y análisis de la estructura 
de los puestos sujetos al spc para determinar la ubi-
cación, nivel, adscripción y funciones; asimismo, se 
hizo la descripción, valuación y perfil de los puestos.

Programación y presupuesto
Durante 2006 la cdi contó con un presupuesto ori-
ginal de 5 mil 376 mdp, y modificado de 5 mil 144.9 
mdp,18 en el transcurso del año se realizaron trans-
ferencias por un total de 935.9 mdp a diversas de-

18 Cifras al 31 de diciembre de 2006.
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cluyen el pibai, los fondos regionales y los albergues 
escolares, entre otros.

Adicionalmente, se recibieron ingresos exceden-
tes por 7.4 mdp, derivados principalmente de la ven-
ta de bienes dados de baja y de recuperaciones de 
seguros por siniestros de bienes.

Por otro lado, continuó el Programa de Mante-
nimiento y Conservación de Inmuebles en las uni-
dades administrativas de la cdi, con el objetivo de 
mejorar los espacios laborales: durante el 2006 se 
asignaron 14 mdp a este programa, destinados a 14 
unidades administrativas.

En cuanto al Programa Anual de Disposición Fi-
nal de Bienes Muebles, concluyó el correspondiente 
a 2005 con la enajenación de 8 890 bienes muebles 
diversos (entre ellos, 369 vehículos), con una recupe-
ración de 7.2 millones de pesos, y se implementó el 
de 2006, logrando una enajenación de 3 mil 428 bie-
nes (38 vehículos) con una recuperación de 1.4 mdp. 
En cuanto a renovación del parque vehicular, se ad-
quirieron en el año 52 vehículos. Se cuenta con 1 020 
unidades, de las cuales 51% son modelos 73-95; 49% 
son pick-up y 22% sedán, el resto son diversos.

En materia de informática y telecomunicaciones, 
en 2006 concluye el servicio de arrendamiento de 1 

pendencias, entidades y gobiernos estatales, como 
la cna, la sep, la sct, el fonhapo, el fonaes, el co-
naculta y la Secretaría de Salud, entre otros, para la 
ejecución de programas en beneficio de la población 
indígena; asimismo, se recibieron ampliaciones líqui-
das. La distribución del presupuesto es la siguiente:

Por áreas, el 57% del presupuesto lo tiene asig-
nado la Unidad de Coordinación y Enlace, casi en 
su totalidad para el Programa de Infraestructura Bá-
sica (2 mil 661.1 mdp), y el 28% de la Coordinación 
General de Programas y Proyectos Especiales corres-
ponde principalmente a los programas de Fondos 
Regionales (297.5 mdp) y de Albergues Escolares In-
dígenas (546.5 mdp).

Por línea de desarrollo, la mayor asignación de 
presupuesto corresponde a Infraestructura Comuni-
taria y Red de Comunicaciones, también dentro del 
pibai; dentro de Desarrollo Social y Humano se in-
cluyen los albergues escolares indígenas; en Tareas 
Institucionales, los servicios personales y gastos de 
administración; y en Desarrollo Económico, los fon-
dos regionales.

Por capítulos de gasto, el 77.1% del presupuesto 
(3 mil 886.9 mdp) fue destinado a subsidios, que in-
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375 equipos de cómputo; para 2007 se tiene previsto 
arrendar 2 mil equipos nuevos. En cuanto a los siste-
mas desarrollados, están en operación los siguientes:

• Sistema de Fondos Regionales (sifre)
• Sistema de Consulta sobre los Pueblos Indígenas 

(sicopi)
• Sistema de Infraestructura Básica (sipibai)
• Sistema de Derechos Indígenas (sidin)
• Sistema Jurídico (sijur)
• Sistema de Nómina y Recursos Humanos (sin-

yrh)
• Sistema de Gestión Presupuestal (sgp)
• Sistema de Administración de Contenidos (sac)

• Sistema Relacional de Base de Datos de la Pobla-
ción Indígena (siipi)

• Sistema Integral de Mujeres (sim)
• Sistema de Conocimiento Indígena (sci) 

En relación con la rendición de cuentas de la Ad-
ministración Pública Federal 2000-2006, se cumplió 
puntualmente con la entrega a la sfp de la informa-
ción de las tres etapas que comprendía el procedi-
miento; se dio seguimiento a los asuntos relevantes 
en proceso de atención y se prepararon los libros 
blancos de los programas de Infraestructura Básica, 
de Promoción de Convenios en Materia de Justicia y de 
Organización Productiva para Mujeres Indígenas.
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delegación BaJa california

La delegación de la cdi en Baja California atien-
de una gran diversidad de pueblos indígenas: un 
total de 52. Cinco de ellos son nativos de la en-
tidad: kumiai, paipai, cucapáh, kiliwa y cochimí. 
La población indígena total estimada es de 82 mil 
personas.

En atención a los principios de transversalidad e 
integralidad de las acciones públicas, durante el ejer-
cicio fiscal de 2006, la cdi participó en las reunio-
nes de los copladem, en las cuales promovió que se 
consideraran las demandas indígenas y que las ne-
cesidades de dichas poblaciones fueran tomadas en 
cuenta por los diferentes programas institucionales 
que tienen presencia en el estado. En estos espacios 
se participó en la planeación del desarrollo social, 
concertando la cartera de obras de infraestructura 
social básica para las comunidades indígenas.

En el ámbito regional, la delegación participó en 
las reuniones distritales de desarrollo rural sustenta-
ble; en estos espacios se impulsaron estrategias para 
la promoción del desarrollo económico de las co-
munidades indígenas, la negociación y la coordina-
ción de acciones y la conjunción de recursos para 
proyectos productivos que complementaron la in-
versión de la cdi.

También se desarrollaron acciones enfocadas a la 
defensa de los derechos indígenas, en coordinación 
con instancias de los poderes Judicial y Legislativo, 
como es el caso de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y el Congreso del estado, con ellos se acordó 
llevar a cabo acciones de defensoría y de capaci-
tación para indígenas, jueces, ministerios públicos y 
defensores de oficio, en sus respectivos ámbitos de 
competencia.

impulso al desarrollo regional y apoyo 
a las actividades productivas sustentables
Se participó en las reuniones de los Consejos Muni-
cipales de Desarrollo Rural Sustentable de Tecate y 
Ensenada, con el objetivo de obtener la mezcla de 
recursos en beneficio de la población indígena na-
tiva. Se logró la aprobación de proyectos de ecotu-

rismo, infraestructura para la producción pecuaria e 
insumos agrícolas.

Con apoyo de la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario del Gobierno del estado, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría de De-
sarrollo Social se dictaminaron las propuestas de in-
versión, con recursos fiscales de 2006, de los cuatro 
Fondos Regionales Indígenas. 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del estado se elaboraron ocho 
diagnósticos de las comunidades de Peña Blanca, 
San Antonio Necua, San José la Zorra, Santa Catari-
na, Ejido Kiliwas, La Huerta, San Isidoro y Puntas de 
Neji donde se asienta población indígena nativa.

Se llevaron a cabo reuniones con la Comisión 
Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
del Gobierno del estado, para el manejo de plaguici-
das en los campos agrícolas donde laboran jornale-
ros agrícolas indígenas. 

Se elaboró el proyecto Turismo Alternativo y 
Servicios de Apoyo, en coordinación con el Progra-
ma de Microcuencas del firco en el municipio de 
Tecate; este proyecto se presentó en sesión de Ca-
bildo para su aprobación y canalización a la Secre-
taría de Turismo del Gobierno del estado para su 
revisión. 

Se tuvo participación en foros sobre problemática 
pesquera de la comunidad cucapáh, y en la designa-
ción de representantes de esa comunidad para el Co-
mité de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo 
de California. Asimismo, se realizó un taller de diag-
nóstico pesquero de la comunidad cucapáh El Ma-
yor, en coordinación con la semarnat y la segunda 
consulta de la propuesta de ordenamiento ecológico 
y revisión del reglamento interno de la Comisión de 
pueblos indígenas del Comité de Ordenamiento Eco-
lógico Marino del Golfo de California.

capacitación productiva
Se realizaron tres cursos de capacitación dirigidos a 
beneficiarios de Fondos Regionales Indígenas, orien-
tados a:

delegaciones
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• Capacitación técnica de cultivo de hortalizas en 
invernadero para el mercado regional y extran-
jero.

• Capacitación administrativa y contable.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Entre las acciones realizadas en materia de salud, 
destacan las gestiones con el Instituto de Servicios 
Estatales de Salud para impulsar el acceso a estos 
servicios gratuitos a la población indígena; se obtuvo 
respuesta positiva para la población cucapáh, kiliwa, 
paipai, kumiai y cochimí.

Se llevó a cabo un control anual del estado nu-
tricional de los niños de los albergues y comedo-
res escolares indígenas y se operó un esquema de 
brigadas móviles de salud, donde se canalizaron 35 
pacientes al segundo y tercer niveles de atención al 
Hospital General del Instituto de Servicios Estatales 
de Salud.

incremento en los niveles de escolaridad
Con la Dirección General de Educación Indígena, de 
la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Na-
cional de Fomento Educativo, se establecieron estra-
tegias para ampliar la atención a niños becarios de 
los albergues operados por la cdi y el mejoramien-
to de la infraestructura: se equiparon dos salas de 
usos múltiples con equipo de cómputo, conexión a 
Internet y Enciclomedia. Asimismo, se brindó apo-
yo a ocho estudiantes para que se inscribieran en la 
Universidad Autónoma Indígena de México, en Mo-
chicahui, Sinaloa.  

participación de las mujeres en el desarrollo
A través de la radiodifusora XEQIN, La Voz del Va-
lle, y con el apoyo de médicos del sector salud, se 
difundió información preventiva sobre enfermedades 
de la mujer. 

Con la participación de las presidencias munici-
pales, se brindó apoyo a la realización de diversos 
proyectos productivos de mujeres indígenas.

protección a los migrantes indígenas
Se proporcionó asesoría legal a los jornaleros que la 
solicitaron en las oficinas de la delegación estatal en 
Ensenada y en el ccdi de San Quintín, y se realizaron 

acciones de coordinación con la Secretaría de Go-
bierno y la Comisión para la Regularización de la Te-
nencia de la Tierra en el estado, para atender asenta-
mientos de migrantes indígenas; se elaboraron conve-
nios para la titulación de la colonia Benito García, en 
San Quintín y se encuentran en proceso de negocia-
ción los de las colonias Lomas de Santa Fe y Cañón 
Buena Vista. 

capacitación
Se capacitó en derechos humanos a la población mi-
grante a través de proyectos de organizaciones de la 
sociedad civil.

Acceso a la infraestructura básica
Con recursos del pibai y en coordinación con las 
Secretarías de Desarrollo Social y Planeación y Fi-
nanzas del Gobierno del estado, se aprobaron dos 
obras de electrificación y cinco de agua potable. 
Con dichas acciones, la electricidad llega a la to-
talidad de las localidades de indígenas nativos y se 
tiene una cobertura de 83.3% en materia de agua 
potable.

impulso a la comunicación integral y 
consolidación de una red carretera 
y de caminos
Se remodelaron las instalaciones de la radiodifusora 
XEQIN, La voz del Valle, y se amplió la potencia del 
transmisor hasta 10 mil watts. Con ello se incremen-
tó su cobertura al 80% de las comunidades indíge-
nas del estado.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Con el propósito de continuar la coordinación y 
consolidación de acciones emprendidas, como la 
realización de fiestas tradicionales y festejos de los 
días  internacionales relacionados con los derechos 
de los indígenas, mujeres y niños, se estableció 
contacto con el Instituto de Cultura de Baja Califor-
nia en Tijuana y Ensenada; el Instituto de Culturas 
Nativas, Culturas Populares y miembros del Conse-
jo de Patrimonio Cultural del Estado. En 2006, se 
financiaron proyectos de cultura para llevar a cabo 
las fiestas tradicionales conservando su forma de 
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organización y se promovieron entre la población. 
Los eventos se realizaron en coordinación con las 
presidencias municipales de Ensenada, Tijuana, Te-
cate y Mexicali, las cuales aportaron recursos para 
su realización.

promoción del respeto y el ejercicio de los 
derechos indígenas
Durante 2006 se realizaron diversas reuniones con 
líderes indígenas y la Comisión de Asuntos Indíge-
nas del Congreso del Estado, para lograr la reforma 
constitucional y la ley indígena del estado de Baja 
California.  

En coordinación con la Secretaría General de 
Gobierno del estado, se establecieron seis mesas 
técnicas de negociación para atender diferentes peti-
ciones de la población indígena, entre las que desta-
ca la titulación de terrenos.

Se dieron cursos de capacitación para el personal 
a cargo de los albergues y comedores escolares, con 
la finalidad de transmitir la Declaración de los dere-
chos de los niños y, en coordinación con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, se llevaron a cabo 
acciones para promover los derechos constituciona-
les de los niños indígenas. 

En coordinación con la Dirección General de Re-
gistro Civil en el estado, se realizaron dos campañas 
de registro civil para que puedan disfrutar de todos 
los derechos y servicios que otorga la Constitución. 
El 60% de los registros son de niños de las escuelas 
primarias, tanto del sistema indígena como del siste-
ma regular.

Se llevaron a cabo acciones con defensores de 
oficio del estado, para analizar las formas de coordi-
nación que permitan brindar una atención adecuada 
a los indígenas privados de su libertad. Se estable-
ció el compromiso de garantizar la asistencia de un 
intérprete en los casos en que el procesado sea de 
origen indígena. 

participación y consulta indígena
Se convocó a instituciones del sector agropecuario 
y de los municipios, para llevar a cabo consultas y 
diagnósticos en las comunidades indígenas nativas 
para la elaboración de planes de desarrollo integral 
y planes rectores.

En coordinación con el Congreso del estado, se 
llevó a cabo la consulta sobre la ley indígena para el 
estado de Baja California, lo cual incluyó la realiza-
ción de eventos de capacitación previa, foros regio-
nales de consulta y de especialistas. Como resultado, 
se obtuvo la iniciativa de ley que la Comisión de Gru-
pos Vulnerables y Pueblos Indígenas deberá analizar 
y enriquecer para presentar al pleno del Congreso.

Se realizaron dos foros sobre discriminación y 
cuatro de migración donde se abordó el tema de 
los derechos humanos e indígenas; en estos foros se 
efectuaron recomendaciones y acuerdos para mejo-
rar el trato y la atención a los pueblos indígenas na-
tivos y migrantes.

otras tareas institucionales
En el ámbito estatal, con las diversas actividades rea-
lizadas logró el fortalecimiento de las relaciones con 
las secretarías de: Desarrollo Social, Planeación y Fi-
nanzas, General de Gobierno, Educación, Fomento 
Agropecuario, Turismo, Salud, Desarrollo Económi-
co, Infraestructura y Desarrollo Urbano de Seguridad 
Pública.

Asimismo, se establecieron acuerdos de coordi-
nación con instancias internacionales para el finan-
ciamiento complementario de obras de agua potable 
y capacitación en sistemas de cloración, en las co-
munidades de población indígena nativa de San An-
tonio Necua, La Zorra y Santa Catarina.

retos y oportunidades

Retos

• Lograr la aprobación de la iniciativa de Ley Indí-
gena Estatal.

• Realizar acuerdos de coordinación con el Go-
bierno del estado y los gobiernos municipales 
para la mezcla de recursos de los programas y 
acciones de la cdi: pibai, Ecoturismo, Agroecolo-
gía, popmi, procapi e Indígenas Urbanos.

• Continuar y mantener la presencia en las reunio-
nes de copladem. Consejos de Desarrollo Ru-
ral Sustentable de municipios, distritales y estatal, 
sensibilizando a los funcionarios sobre la aten-
ción a la población indígena.
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• Elaborar el Programa Estatal de Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, basado en la transversalidad y 
la consulta y apoyado en la Ley Indígena estatal. 

Oportunidades
• Disposición del Congreso estatal para aprobar la 

Ley Indígena antes de terminar su periodo.

• Buena imagen de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el ámbito 
nacional, lo cual facilita la concertación con las 
instituciones federales y algunas estatales.

• Optimismo y disposición del personal de la dele-
gación de la Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas en el estado.
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delegación camPeche

impulso al desarrollo regional y apoyo 
a las actividades productivas sustentables
La cdi, en coordinación con la Secretaría de Desarro-
llo Rural, firco, fira y fonaes, fortaleció el conve-
nio que promueve las condiciones para el desarrollo 
económico regional, al orientar los presupuestos y la 
inversión pública federal, estatal y municipal para el 
apoyo de los fondos regionales de la entidad.

Se participó en forma coordinada con la Secre-
taría de Desarrollo Rural, la Dirección de la Re-
serva de Calakmul y la Agencia para el Desarrollo 
Alemán en la aplicación de la matriz de los cri-
terios de sustentabilidad en la priorización de los 
proyectos del papir, con lo que demostró su utili-
dad para la evaluación de proyectos y su orienta-
ción. Estas actividades se desarrollaron en el muni-
cipio de Calakmul.

La cdi y la Secretaría de Turismo del Gobierno 
del estado formularon la propuesta de desarrollo tu-
rístico del corredor Escárcega-Xpujil, del cual se es-
pera que se apruebe el proyecto denominado Mági-
camente natural Calakmul, desarrollado en conjunto 
con el Comité de Turismo municipal y diez comu-
nidades, producto del estudio cofinanciado por la 
Dirección de la Reserva y la cdi en 2005. La cdi ha 
participado activamente en el Consejo Técnico Ase-
sor de esta misma dirección para orientar recursos a 
la construcción de retenes de agua, así como para el 
financiamiento de estudios técnicos para impulsar 
el establecimiento de una marca colectiva de miel. 
Se presentó una propuesta a la semarnat, conafor, 
pronatura, Corredor Biológico Mesoamericano, a 
las secretarías estatales de Obras Públicas y de Tu-
rismo para que apoyen el desarrollo de dicho pro-
ducto.

En coordinación con la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y 
la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Cam-
peche, se asignaron recursos en beneficio de las or-
ganizaciones de productores indígenas a través del 
desarrollo de proyectos productivos, asistencia técni-
ca, asesorías y capacitación en temas como la cría y 
manejo de ovinos y forraje hidropónico, a través del 
papir y el subprograma prodesca. 

La cdi impulsó el desarrollo de estudios para 
apoyar la planeación del Consejo Municipal de De-
sarrollo Sustentable, tal es caso del Estudio para la 
determinación de potencialidad de inversión para el 
turismo alternativo con enfoque intercultural en la 
Región de los Chenes, el cual sirvió como insumo 
para el financiamiento del sector en el municipio de 
Hopelchén. En este mismo municipio y mediante 
acciones coordinadas con la Secretaría de Gobier-
no, la Procuraduría Agraria, la Secretaría de la Re-
forma Agraria, así como autoridades locales, se dio 
solución a un conflicto de más de diez años, con la 
indemnización de 350 productores.

La cdi apoyó el desarrollo de actividades pro-
ductivas en los rubros de artesanías, ganadería y 
apicultura; estos proyectos corresponden en 55.3% 
a grupos de mujeres indígenas de Calkiní y Hecel-
chakán.

Se participó activamente en el Consejo Técni-
co Asesor de la Reserva de la Biosfera de los Pete-
nes, en el proceso de diagnósis con el propósito de 
identificar las necesidades en materia de ecoturismo. 
Asimismo, a través de la participación activa en los 
Consejos Municipales para el Desarrollo Rural Sus-
tentable de Calkiní, Hecelchakán y Tenabo se rea-
lizaron trabajos con diferentes instancias de gobier-
no para fortalecer la inversión productiva, principal-
mente para la ganadería, destinada a organizaciones 
socias del Fondo Regional.

capacitación productiva
La cdi y el Gobierno del estado realizaron acciones 
de capacitación a los productores indígenas y se ges-
tionaron, a través de los Fondos Regionales Indíge-
nas, recursos económicos y humanos para brindar 
asistencia técnica, capacitación específica y aseso-
rías directas con instancias de los tres órdenes de 
gobierno, en materia de mejora productiva, equidad, 
participación de la mujer en el desarrollo sustentable 
y en comercialización.

Se llevaron acabo acciones coordinadas con 
conafor, semarnat, sagarpa, cesavescam, sdr, 
fira, icat y la consultoría Pecuaria del Sureste, A.C., 
para fortalecer diversas actividades pecuarias, fores-
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tales, agrícolas y turísticas. De ellas destaca las rea-
lizadas en la Reserva de la Biosfera de Calakmul, así 
como para la producción sustentable de forraje ver-
de hidropónico y la producción ovina. 

La cdi promovió procesos de capacitación sobre 
la formación de técnicos especialistas en producción 
ovina, pecuaria y apícola, a través de cursos impar-
tidos por el sinacatri, en los que también partici-
paron sedesol, fonaes, Financiera Rural, fira, ssa, 
sagarpa, sdr y secud. 

Con el inca-rural se promovió la certificación 
y acreditación para fortalecer los liderazgos y la co-
hesión social, con el fin de que dicha certificación 
permitiera a los participantes obtener sus certifica-
dos de primaria o secundaria. Asimismo, dentro del 
proyecto Mágicamente natural Calakmul se capacitó 
para la formación de guías comunitarios.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se impulsaron acciones de acompañamiento a las 
organizaciones de Médicos Indígenas Tradicionales, 
en la gestión ante la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social para realizar talleres de capacitación so-
bre administración y finanzas. Con las instancias de 
salud se promovió la certificación de médicos indí-
genas tradicionales y parteras.

Se establecieron acciones de coordinación con la 
Secretaría de Salud para que en la región de Calkiní 
y Hopelchén se elaboraran diagnósticos regionales y 
se impulsaran campañas de vacunación contra la in-
fluenza a personas mayores, así como la atención a 
40 comunidades del Camino Real y la incorporación 
al Seguro Popular de los jóvenes beneficiarios de los 
albergues escolares indígenas y comunitarios.

Se promovieron acciones diversas para la pre-
vención del alcoholismo en las comunidades indíge-
nas y se coordinaron acciones con el ayuntamiento, 
dif, Alcohólicos Anónimos, Centro Estatal Contra las 
Adicciones, autoridades de escuelas primarias, se-
cundarias y bachilleres y autoridades comunitarias 
para la participación en la XI Semana Nacional de 
Información para la Prevención del Alcoholismo en 
las Comunidades Indígenas.

Se realizaron talleres de nutrición, impartidos por 
personal de la cdi, sobre la alimentación del menor 
y del adolescente y se firmaron convenios de colabo-

ración con cinco ayuntamientos para sumar recursos 
que permitieron mejorar la calidad de la alimenta-
ción en los albergues escolares indígenas y comu-
nitarios ubicados en los municipios de Calkiní, Te-
nabo, Hecelchakán, Hopelchén, Champotón y Ca-
lakmul. Asimismo, en coordinación con la ssa, se 
impartieron cursos sobre alimentación balanceada 
y nutrición, y el personal de indesalud atendió a 
los becarios de los albergues escolares, con servi-
cios médicos urgentes, consultas médicas, pláticas 
de orientación sexual y apoyo para la integración de 
los estudios antropométricos.

A través de la radiodifusora cultural del estado 
se realizaron campañas de difusión para población 
indígena sobre salud sexual y reproductiva, preven-
ción del delito, la homofobia y el vih-sida, en len-
guas chol y maya. En coordinación con la ssa, pac, 
imss, Centro Regional de Educación e Información 
de Campeche, Centro Regional de Integración a la 
Educación Especial de Xpujil, dif estatal y municipal, 
la radiodifusora indigenista llevó a cabo acciones 
para la difusión de información en materia de salud. 

incremento en los niveles de escolaridad
Se llevó a cabo la firma de un convenio de colabo-
ración con el Instituto de Educación para los Adultos 
del Estado, con la finalidad de abatir el rezago edu-
cativo en las comunidades indígenas y poder reci-
bir, en los albergues escolares, alfabetización con el 
apoyo de instructores comunitarios del propio insti-
tuto. Para esto la cdi aplicó cédulas diagnósticas a 
la población indígena en el área de influencia de los 
Centros Coordinadores de Desarrollo Indígena, Resi-
dencia y Módulos. 

Se coordinaron actividades con conafe para que 
sus instructores comunitarios apoyaran las tareas y ac-
tividades extraescolares de niñas y niños de los alber-
gues escolares de Tikinmul, Bolonchén y Dzibalchén. 

A la región de Champotón, la cdi canalizó recur-
sos para el apoyo de estudiantes indígenas de nivel 
superior que cursan estudios en la Universidad Tec-
nológica de Atasta y que recibieron una beca men-
sual a través de la Fundación Pablo García, instancia 
representativa del Gobierno del estado.

Las radiodifusoras indigenistas difundieron los ser-
vicios educativos que ofrecen las instituciones educa-
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tivas locales, regionales y nacionales y becas para al-
bergues de la sep, conacyt, dgei y la propia cdi.

participación de las mujeres en el desarrollo
En coordinación con fonaes y el Instituto de la Mu-
jer, se proporcionó capacitación a las beneficiarias 
del popmi y las promotoras comunitarias, en materia 
de normatividad y reglas de operación de los progra-
mas que ambas instituciones operan.

Se llevó a cabo el taller La mujer que llevo aden-
tro, se realizó la difusión y promoción, diagnósticos 
comunitarios, elaboración de proyectos productivos, 
gestión y aportación de recursos.

La cdi ha hecho gestiones para que las mujeres 
indígenas beneficiarias del popmi puedan tener ac-
ceso a los servicios del sistema de educación abierta 
ieae, con el objetivo de que aprendan a leer y escri-
bir o puedan cursar o concluir sus estudios de prima-
ria y secundaria, y con ello generar oportunidades 
para obtener una mejora en su calidad de vida.

protección a los migrantes indígenas
En coordinación con el Ayuntamiento de Campe-
che, se acordaron acciones en materia de desarrollo 
de los pueblos indígenas, para lo cual se elaboró un 
diagnóstico que permite ubicar a la población indí-
gena migrante en el municipio y, en específico, en la 
cabecera municipal.

La radiodifusora indigenista ha sido un factor im-
portante para mantener la comunicación entre los 
migrantes y sus familiares a través de la difusión de 
avisos, mensajes telefónicos y vivencias de personas 
que han emigrado.

capacitación
Se llevaron a cabo acciones de coordinación con ins-
tituciones educativas y de investigación para realizar 
actividades de capacitación a grupos y organizacio-
nes indígenas, que permiten su fortalecimiento en los 
ámbitos organizativo, productivo y en la formación de 
promotores para desarrollar procesos de capacitación 
regional en las comunidades indígenas del estado. 

La cdi participó en el curso de formación Ad-
ministración municipal y buen gobierno, coordinado 
por el Instituto de Desarrollo y Formación Social, que 
se impartió para la capacitación de las autoridades 

municipales electas; la cdi dirigió su participación a 
la sensibilización de las nuevas autoridades munici-
pales, sobre la importancia de brindar una atención 
diferenciada a las poblaciones indígenas. En este cur-
so estuvieron presentes dependencias estatales y fe-
derales. Como resultado de dicha acción, se lleva-
ron a cabo reuniones entre los ayuntamientos y las 
representaciones regionales de la cdi en el estado, 
con lo que se espera fortalecer las relaciones de tra-
bajo con las autoridades municipales, con el fin de 
brindar una atención coordinada y de calidad hacia 
las poblaciones indígenas.

En coordinación con la Secretaría de la Contralo-
ría del Gobierno del estado, se llevó a cabo la capa-
citación del personal de las dependencias ejecutoras 
del pibai,  autoridades municipales y personal de de-
pendencias federales y estatales sobre la actualización 
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados.

En el ejercicio 2006 se concluyó el proceso de 
formación y fortalecimiento de líderes y representan-
tes de organizaciones indígenas regionales, así como 
el de autoridades indígenas comunitarias, en mate-
ria de planeación, gestión y desarrollo comunitario 
y regional. Asimismo, se llevo a cabo el proceso de 
fortalecimiento de los médicos indígenas tradiciona-
les y el inicio del proceso de diagnósticos regionales 
con los grupos de mujeres indígenas artesanas, den-
tro del proyecto sectorial para el desarrollo econó-
mico y de gestión.

En coordinación con la semarnat, se efectuó un 
curso de capacitación al personal del ccdi y coma-
dep sobre la guía de normatividad ambiental aplica-
ble al ecoturismo y manejo de residuos sólidos.

A través de la radiodifusora indigenista se fortale-
ció la participación comunitaria con talleres dirigidos 
a personas que se integran a los modelos de partici-
pación de la propia radiodifusora.

Acceso a la infraestructura básica
Se llevó a cabo la construcción de la subestación 
eléctrica de Calakmul con aportaciones de la cdi y 
la cfe, además de la aportación estatal. Con este pro-
yecto se busca contribuir a la generación de condi-
ciones que propicien el desarrollo de dicha región, 
debido a que la mayoría de sus localidades son de 
muy alta marginación. 
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impulso a la comunicación integral 
y consolidación de una red 
carretera  y de caminos
En el ejercicio fiscal 2006, la cdi realizó gestiones 
ante el Gobierno del estado para la construcción de 
caminos en localidades indígenas; estas gestiones 
se canalizaron al coplade. Asimismo, se llevaron a 
efecto acciones de coordinación con la Secretaría de 
Obras Públicas y Comunicaciones del estado para la 
construcción de un camino de acceso en el munici-
pio de Hecelchakán, en beneficio de las poblaciones 
más alejadas del municipio.

Para el acceso y uso de las telecomunicaciones 
y servicios digitales, principalmente del Internet, la 
fundación Únete donó diez computadoras, impreso-
ras y escáner, así como la instalación de antena sate-
lital y el servicio de Internet para el albergue escolar 
indígena de Felipe Carrillo Puerto. 

Se promovió la ampliación de la cobertura por 
medio de las acciones coordinadas con la Red Esta-
tal de Comunicación Intercultural (radios culturales 
en el estado) para las transmisiones de la radiodifu-
sora indigenista que proporcionó diversos servicios 
informativos, mensajes, convocatorias y complacen-
cias, programas de entretenimiento y radio por In-
ternet.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se realizaron propuestas para una revisión al mar-
co jurídico nacional en materia de educación, con 
un enfoque etnolingüístico mediante la presenta-
ción del proyecto denominado Red Estatal de Co-
municación Intercultural, para la cual se conforma-
ron grupos operativos y un centro de producción y 
traducción. Estas acciones se llevaron a cabo con la 
participación de la Secretaría de Educación, Cultura 
y Deporte del estado, la Universidad Autónoma de 
Campeche, Radio Universidad, Radio Becal, Radio  
XEXPUJ, La Voz del Corazón de la Selva, el Instituto 
Campechano y la cdi. 

En coordinación con el Consejo Estatal de Pobla-
ción, se presentó el proyecto de Red Estatal de Co-
municación Intercultural para fortalecer a las unida-
des administrativas en el proceso de conformación 
de sus redes municipales.

Se continúa con reuniones interinstitucionales 
para sensibilizar a las dependencias sobre la impor-
tancia de dar a conocer las fechas de las celebracio-
nes indígenas. Se ha obtenido una respuesta favora-
ble y de apertura para realizar actividades culturales, 
musicales, artísticas, conferencias y otros eventos.

Con el objetivo de fortalecer y consolidar las dife-
rentes organizaciones culturales, se promovió la par-
ticipación de éstas en los diferentes eventos culturales 
organizados por la cdi y otros organismos de cultura, 
tales como las celebraciones de fechas conmemora-
tivas, ferias, fiestas tradicionales y convocatorias de 
diversos concursos. Asimismo, se realizaron acciones 
coordinadas con la Universidad Autónoma de Cam-
peche, fonaes, Secretaría de Fomento Industrial y Ar-
tesanal, Instituto de Cultura de Campeche, los ayun-
tamientos de los municipios de Calkiní, Hopelchén, 
Champotón, Candelaria, Escárcega, Hecelchakán, Te-
nabo, Campeche, así como la Universidad Autónoma 
Chapingo, para participar en ferias del libro, encuen-
tros de investigación, foros y mesas de trabajo. 

En coordinación con el inali y la Academia de la 
Lengua Maya, se participó en un taller sobre la Ley 
General de Derechos Lingüísticos; en coordinación 
con el ayuntamiento se realizaron eventos alusivos al 
Día Internacional de la Lengua Materna.

Con el propósito de fortalecer la identidad de los 
pueblos indígenas e impulsar una cultura de respeto 
a las diferencias, así como al combate de la vulnera-
bilidad social y el rezago socioeconómico, se lleva-
ron a cabo reuniones con dependencias involucra-
das en la Red Intercultural Municipal19 para presentar 
e informar sobre los objetivos y estrategias de acción 
de la Campaña de Difusión e Identidad Cultural y la 
realización de diferentes eventos en el marco del Día 
Internacional de las Poblaciones Indígenas.

Se iniciaron trabajos de reconocimiento de la di-
versidad de manifestaciones y expresiones de las cul-
turas indígenas en el municipio de Candelaria. Ac-
tualmente, se trabaja en el rescate de la danza y ex-
presiones artísticas que serán retomadas y difundidas 

19 comupo, educe, H. Ayuntamiento, secud, dgei, ieea,  Visitaduría 
de Derechos Humanos, Departamento de Turismo, Diario 
Expreso de Campeche, representación de Comunicación Social 
del H. Ayuntamiento, Instituto de la Mujer, semarnat y ssa.
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por jóvenes estudiantes de los albergues escolares 
comunitarios. Se dio continuidad a los trabajos de 
lectura y habla de la lengua indígena, principalmente 
el chol, los cuales se realizan al interior de los alber-
gues escolares comunitarios.

En coordinación con la sep en la entidad y a través 
de la Subdirección de Educación Media y Superior y 
órganos desconcentrados, se llevó a cabo el trámite del 
derecho de autor del Catálogo de plantas medicinales, 
elaborado por los médicos tradicionales de la  región.

Se instaló la Red Municipal Intercultural, que bus-
ca ser un espacio social en el que participen instan-
cias de los tres órdenes de gobierno para promover 
el reconocimiento de los pueblos indígenas existen-
tes en el municipio.

promoción del respeto y el ejercicio 
de los derechos indígenas
En materia de acciones para la promoción de los de-
rechos indígenas, se proporcionó asesoría para la so-
lución de una controversia entre organizaciones de la 
sociedad civil y organismos internacionales y el inah. 
Se coordinaron acciones con el ife y el ayuntamiento 
para la realización de un taller de promoción y de-
fensa del voto para la poblacion indígena. Asimismo, 
en coordinación con promotores comunitarios de la 
Asociación Civil Mu’uch Kah Masehualo’ob, auto-

ridades comunitarias y personal de la Procuraduría 
General de Justicia, se realizó un curso de capacita-
ción con el tema Prevención del Delito.

Se llevaron a cabo talleres sobre prevención de de-
litos electorales con instituciones y dependencias gu-
bernamentales y con comisarios y agentes municipa-
les, con participación del Ayuntamiento de Calakmul.

participación y consulta indígena
Con el propósito de promover la participación de los 
pueblos indígenas, mediante acciones coordinadas 
con los tres órdenes de gobierno se dio seguimiento 
a la difusión y promoción del Programa de Coinver-
sión Social; se difundió la Guía de Proyectos para la 
Promoción y Defensa de los Derechos de los Pueblos 
Indigenas y se impulsaron actividades de procura-
ción de justicia. 

Se participó en la organización e instrumentación 
de las consultas sobre migración y de alcoholismo, 
así como para la elección de los integrantes del Con-
sejo Consultivo de la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas cdi.

Actualmente, se han constituido los Consejos 
Consultivos de las radiodifusoras con un perfil multi-
cultural, lo cual permite la participación de todos los 
actores sociales, y la interlocución entre la radiodifu-
sora y los pueblos indígenas.
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delegación chiaPas

impulso al desarrollo regional y apoyo 
a las actividades productivas sustentables
Se realizaron acciones para que mediante el Progra-
ma Coordinación para el Apoyo a la Producción In-
dígena (procapi), se diera inicio al proyecto Cañada 
Tojolobal, con la aportación de recursos del Ayunta-
miento de Las Margaritas y la Secretaría de Desarro-
llo Rural del Gobierno del estado y de productores. 
El programa operó en diez municipios, donde la Se-
cretaría de Desarrollo Rural fue la ejecutora.

También con la Secretaría de Desarrollo Social y 
el Programa de Desarrollo Integral y Sostenible de la 
Selva, se ejecutan cuatro proyectos productivos en 
los municipios de Palenque, Independencia y La Tri-
nitaria. Con el Ayuntamiento de Motozintla se apo-
yaron proyectos productivos, con recursos del pro-
capi, de firco y de productores.

En coordinación con la Secretaría de Turismo del 
gobierno de Chiapas se formo parte del Comité Or-
ganizador del Foro Internacional de Turismo Solidario 
y Comercio Justo, donde participaron entidades de-
dicadas al turismo solidario de Europa, África, Asia 
y América, y sirvió de plataforma para establecer 
acuerdos entre prestadores de servicios y operado-
res internacionales. La cdi coordinó la participación 
de organizaciones indígenas de México dedicadas al 
ecoturismo, así como un panel para el análisis de las 
experiencias indígenas. 

Con el propósito de realizar el proceso de dic-
taminación de los proyectos a ejecutarse en Chia-
pas, se reactivó la mesa interinstitucional en mate-
ria de ecoturismo. En ella participaron el Programa 
de Desarrollo Integral y Sostenible de la Selva, ins-
tancia estatal; la Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal 
y el Corredor Biológico Mesoamericano México. 
Con ellas se realizaron, a iniciativa de la cdi, ta-
lleres de intercambio de experiencias con más de 
30 organizaciones indígenas en materias de pro-
yectos ecoturísticos, que ha sido la base para la 
planeación de acciones entre instituciones y orga-
nizaciones indígenas, con el propósito de estable-
cer una estrategia para el desarrollo del ecoturismo 
en Chiapas.

incremento en los niveles de escolaridad
Para garantizar la correcta operación del programa, 
se realizaron actividades de asesoría y supervisión a 
los albergues escolares y con la participación de un 
equipo multidisciplinario, se logró la aplicación de 
medidas correctivas, que repercuten en el bienestar 
de los alumnos y alumnas. 

Con el fin de ampliar la cobertura de atención a 
estudiantes indígenas, se ha impulsado la creación 
de albergues comunitarios, cuya operación y admi-
nistración está a cargo de autoridades municipales o 
locales, organizaciones civiles y familias de las co-
munidades. Actualmente, se atienden 17 albergues y 
hay una creciente demanda para la creación de este 
tipo de albergues.

participación de las mujeres en el desarrollo
Se estableció un programa de coordinación de ac-
ciones con los tres órdenes de gobierno para brin-
dar atención a las mujeres indígenas y asegurar su 
participación en la esfera productiva y organizativa. 
Dicha acción busca alternativas para enfrentar su si-
tuación de pobreza, marginación y exclusión. Para 
ello, se transfirieron recursos a instancias estatales y 
municipales para impulsar iniciativas productivas y a 
grupos de trabajo para que, de manera organizada, 
solucionen sus necesidades y carencias. Se transfirie-
ron recursos a las secretarías de Pueblos Indios y de 
Desarrollo Social del gobierno estatal, ayuntamientos 
municipales de Cintalapa, Altamirano, Jitotol, Chilón, 
Las Margaritas, Larráinzar y Acala y la propia delega-
ción ejecutó acciones a través de los ccdi. 

Como parte de las acciones que acompañan 
al proceso de operación de los grupos de mujeres 
indígenas y sus proyectos productivos, se les pro-
porcionó capacitación complementaria, como una 
estrategia formativa orientada al desarrollo de su 
capacidades, con el fin de garantizar la consolida-
ción de los proyectos y las organizaciones de estas 
mujeres.

capacitación
Se elaboró el Programa Estatal de Fortalecimiento de 
Capacidades, donde se plasman las necesidades de 
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capacitación de la población indígena. Se realizaron 
proyectos institucionales de capacitación en el For-
talecimiento de Liderazgos y de la Representación 
Social Indígena, Atención a Sujetos y Líneas Emer-
gentes. Se elaboraron y diseñaron instrumentos de 
verificación y asesoría para el seguimiento de pro-
cesos de formación para los ccdi en materia de For-
talecimiento de Capacidades. Asimismo, se realizó 
el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación del 
Personal Institucional 2007. 

Se diseñó el proyecto formativo Pueblos Indíge-
nas y Políticas Públicas, dirigido a representantes de 
organizaciones sociales con la metodología de dise-
ño y desarrollo curricular. 

Acceso a la infraestructura básica
Con la aportación del pibai se ha intensificado la con-
currencia y la coordinación interinstitucional en torno 
a la construcción, gestión, validación y autorización 
de las obras de infraestructura propuestas, donde par-
ticipan diversas instancias del Gobierno del estado, 
los ayuntamientos y las propias comunidades indíge-
nas; así como las instancias normativas, sct, cna, cfe 
y sedesol. En 2006 se realizaron acciones cuyo resul-
tado fue la firma del Acuerdo de Coordinación Gene-
ral del pibai en el estado, cuya cartera se integró con 
68 obras entre construcción o ampliación de carrete-
ras alimentadoras y caminos rurales; trabajos de agua 
potable, electrificación rural y vivienda.

Dichas obras fueron ejecutadas por los ayunta-
mientos de Ocosingo, Altamirano, Mitontic, San Juan 
Cancuc, Chalchihuitán, Aldama, Sitalá, Santiago el 
Pinar, Copainalá, Tila y Chapultenango.

promoción del respeto y la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Las acciones de la delegación en materia de promo-
ción de la cultura tienen como soporte el Programa 
Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, y ha 
permitido establecer coordinación con instituciones 
federales, estatales, municipales y organismos no gu-
bernamentales para la participación de indígenas en 
diversos foros, conferencias, exposiciones y encuen-
tros cuyos temas abordan los campos culturales de 
rescate e innovación de técnicas artesanales y mú-
sica indígena.

Para el proceso de selección de proyectos del 
profodeci se realizaron acciones para integrar un 
grupo colegiado constituido por representantes de 
instituciones públicas, privadas, organizaciones 
sociales y organismos no gubernamentales, en-
tre los que se encuentran la Universidad de Cien-
cias y Artes de Chiapas, la Dirección de Culturas 
Populares e Indígenas de Chiapas, la Secretaría 
de Pueblos Indios, el Centro Estatal de Lenguas, 
Arte y Literatura Indígenas y la Organización de 
Médicos Tradicionales Indígenas de Chiapas, Sna 
Tz’ibajom, A.C. 

Con el objetivo de contribuir en el proceso de 
construcción de sociedades interculturales equita-
tivas, que permita realizar acciones integrales en 
beneficio de la población indígena de Chiapas, se 
realizaron diversos eventos de difusión, entre ellos: 
XXIX Concurso de Máscara Tradicional y XIX de Ta-
lla de Madera; Día Internacional de la Lengua Ma-
terna; 5º Encuentro de Creadoras Sueños y Realida-
des; Mujeres Indígenas en el Arte; 24º aniversario 
de la erupción del volcán Chichonal; Mesa Redon-
da sobre Cultura de los Pueblos Indígenas y Día In-
ternacional de las Poblaciones Indígenas; y el foro 
radiofónico sobre el Día Internacional de la no Vio-
lencia hacia las Mujeres. Dichos eventos se reali-
zaron en coordinación con el Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes, la Secretaría de Pueblos In-
dios, el Instituto Estatal de la Mujer, la Universidad 
Autónoma de Chiapas, el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, Corredor Biológico Mesoame-
ricano-México, Instituto Nacional de Lenguas Indí-
genas, así como representantes de organizaciones y 
pueblos indígenas.

promoción del respeto y el ejercicio 
de los derechos de los indígenas
Se realizaron acciones para la operación y supervi-
ción del programa Promoción de convenios en ma-
teria de justicia y el Proyecto de Excarcelación de 
Presos Indígenas, ambos de la cdi. Dentro de las 
actividades de vigencia de derechos se realizaron 
los censos penitenciarios de sentenciados y proce-
sados del Fuero Común y Federal, que abarcó los 
Centros de Rehabilitación Social y cárceles públicas 
distritales.
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otras tareas institucionales
En lo que respecta al rubro de apoyos constituciona-
les, se han ministrado recursos para apoyar el pago 
de servicios notariales en protocolización de actas 
constitutivas de organizaciones y permisos de uso de 
nombres ante la sre, de las organizaciones de Traba-
jadores Agropecuarios de Chiapas, A.C., y la de Co-
munidades Organizadas para el Desarrollo, A.C. 

retos y oportunidades

• Con los recursos disponibles y programas, man-
tener el lugar que se ha ganado la cdi en los úl-
timos tres años, particularmente el 2006, cuando 
se han consolidado los procesos de control inter-
no y establecido las relaciones interinstituciona-
les con fortaleza. 

• Reorientar el programa de Fondos Regionales In-
dígenas, de tal suerte que el financiamiento de 
proyectos productivos sea a nivel comunitario, 
lo que permitirá regresar a la base social que lo 
motivó. Para ello, será necesario que las reglas 
de operación se transformen y que los recursos 
que operen los grupos beneficiarios a través de fi-
nanciamientos sean propiedad de los productores 
que los generan, mediante el esquema de cajas de 
ahorro u otros esquemas que se puedan aplicar.

• Lograr que en los Consejos Municipales de De-
sarrollo Rural Indígena Sustentable se realice una 
real planeación participativa, que sea un verda-
dero foro de análisis, planeación, programación y 
presupuestación, en donde participen las institu-
ciones con capacidad de decisión y no se vuelva 
un espacio burocrático.

• Es necesario que revise la parte de las aportacio-
nes de las instancias concurrentes en programas 
como el procapi para obtener un mejor proce-
so de desarrollo y bienestar de los productores 
indígenas. 

• En ecoturismo se presentan grandes retos y opor-
tunidades por las características geográficas y de 
diversidad cultural y natural existentes en Chia-
pas. Uno de los retos es lograr que esta actividad 
sea una herramienta para el desarrollo de las co-
munidades indígenas con pleno respeto a sus de-
rechos colectivos, con una perspectiva de susten-

tabilidad ambiental y como una actividad eco-
nómica eficiente y rentable, así como respetuosa 
de las identidades culturales. Otro, es lograr una 
coordinación interinstitucional como una estrate-
gia de planeación de esta actividad, a la par de 
la participación de comunidades, organizaciones 
y grupos de trabajo indígenas en la formulación 
de proyectos, en los procesos de capacitación y 
exposición de capacidades, así como en la for-
mulación de productos turísticos acordes con las 
características naturales y culturales específicas. 
El impulso que la cdi ha dado en los últimos tres 
años a esta actividad es una oportunidad para 
contar con proyectos sólidos. 

Sin demérito de los procesos avanzados de concu-
rrencia, coordinación programática y de mezcla de 
recursos, será importante diseñar una adecuada es-
trategia de difusión y desarrollo de acciones para el 
fomento de las culturas y derechos indígenas, que 
por lo menos permita a la cdi ampliar los campos 
culturales a financiar y acrecentar el interés de todas 
las instancias involucradas para el desarrollo de es-
quemas de respeto al derecho indígena. Estos sec-
tores del desarrollo indígena no son tan evidentes, 
pero son tan necesarios como la obra material que 
coadyuva a salir de la marginación a pueblos y co-
munidades.

Otro gran reto es el de fortalecer los procesos 
de formación dirigidos a la población indígena, ase-
gurando que se dé la igualdad de oportunidades en 
el desarrollo de capacidades humanas, incluyendo 
en los procesos de formación a aquellos individuos a 
los que no se les da la oportunidad de ser sujetos de 
atención institucional (migrantes, naturalizados, ni-
ños, adolescentes, personas de la tercera edad, mu-
jeres abandonadas).

Acciones de transversalidad

Infraestructura comunitaria
En el proceso de planeación y concertación para la 
operación y ejecución del pibai se han realizado di-
versas acciones para la identificación de las necesi-
dades más apremiantes en las principales regiones 
indígenas del estado, con la participación de las de-
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pendencias estatales encabezadas por la Secretaría 
de Planeación y Finanzas: Comisión de Caminos, 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento; Secretaría 
de Desarrollo Social; Secretaría de Obras Públicas y 
Vivienda, Instituto de la Vivienda; Secretaría de Pue-
blos Indios; la cfe y algunas de las presidencias mu-
nicipales, sobre todo de las regiones Selva y Norte.

También con la estrategia Desarrollo Indígena en 
50 Municipios con menor idh, se ha impulsado la 
concurrencia institucional, la participación social de 
los beneficiarios, la focalización de la inversión para 
abatir el rezago y los niveles bajos de desarrollo hu-
mano, lo que ha dado a la cdi el carácter de instan-
cia coordinadora. 

La delegación estatal de la cdi, en coordinación 
con el Gobierno del estado a través de sus depen-
dencias, acordaron los planes anuales 2006 del pibai 
y de la estrategia 50 Municipios con menor idh, que 
incluyeron la ejecución de proyectos de ollas tanque 
de captación de aguas pluviales, apertura y reves-
timiento de caminos rurales, mejoramiento e intro-
ducción de energía eléctrica, de piso firme y estufas 
tipo Lorena, en 45 municipios.

desarrollo económico
La interlocución que existe con las instituciones es-
tatales y presidencias municipales ha generado que 
se apropien del modelo de desarrollo del Proyec-
to de Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena y, a su vez, sean implementados en los 
pueblos indígenas. En el marco de este programa 
se consiguió la inversión de la Secretaría de Desa-
rrollo Rural, ayuntamientos municipales, prodesis y 
productores en proyectos regionales de fruticultu-
ra, traspatio limpio, apicultura, horticultura, granjas, 
ovinocultura, fauna silvestre, forestería y hongos co-
mestibles.

Por otro lado, se participó activamente en los foros 
en que se generan procesos de coordinación y trans-
versalidad; como es el caso de las reuniones de trabajo 
de la mesa temática de Desarrollo Rural Sustentable, 
donde se dictaminaron y aprobaron recursos financie-
ros destinados a apoyar propuestas para el ejercicio 
fiscal 2006-2007 en materia de desarrollo comunita-
rio, y se logró diseñar proyectos de amplia cobertura 
territorial, con inversiones dirigidas específicamente a 

determinados ejes y con la participación de instancias 
que comparten la visión de la cdi sobre el tema.

Se han iniciado acciones de coordinación institu-
cional con el fin de realizar autodiagnósticos de al-
gunos de los Fondos Regionales Indígenas para que 
sus resultados sean presentados a los copladem, con 
objeto de obtener apoyo e inversiones para el desa-
rrollo de los proyectos de dichos fondos. Estas accio-
nes se han emprendido con los ayuntamientos muni-
cipales de Cintalapa, Amatán y Santiago el Pinar.

Se ha trabajado para que en conjunto con otras 
instituciones federales y estatales se consoliden redes 
de prestadores de servicios ecoturísticos e impulsar 
sus proyectos e inversiones bajo un esquema de desa-
rrollo modular. Tales acciones se han coordinado con 
la semarnat, conafor y conamp, además de las co-
rrespondientes secretarías de Turismo federal y estatal 
y del Corredor Biológico Mesoamericano-México.

desarrollo social y humano
Se mantiene relación con la ssa e imss-Solidaridad 
a partir de diversos convenios. Conjuntamente con 
estas instituciones, se elaboró un plan de trabajo 
para dar seguimiento a los Albergues Escolares y su 
incorporación a las acciones normales del Sistema 
Nacional de Salud, con respeto, calidad y calidez, y 
que sean elegibles para otros programas que eleven 
el estatus de los mismos. Asimismo, esta coordina-
ción ha generado acciones destinadas a la atención 
de la población infantil y juvenil usuaria de dichos 
albergues.

En el marco de la Red Interinstitucional del Tra-
coma, la cual está integrada por instituciones fede-
rales y estatales, se realizó un taller de discusión de 
acciones y tareas para continuar impulsando el pro-
grama de atención a esa enfermedad y se participó, 
junto con representantes de los municipios de Ox-
chuc, Huixtán y San Juan Cancuc, en recorridos fí-
sicos para la valoración del avance de las obras de 
agua; se elaboró un reporte que se envío a las de-
pendencias involucradas.

Se participó en reuniones de coordinación en 
la mesa de Desarrollo Social y Humano, dentro del 
Nuevo Modelo de Planeación Regional, con la fina-
lidad de evaluar, revisar y dictaminar las propuestas 
presentadas. La cdi presentó el proyecto Jardín Botá-
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nico Medicina Tradicional, el cual fue aprobado para 
su financiamiento en 2007. 

Se participó también en las reuniones de trabajo 
coordinadas por el Instituto de la Mujer, con el fin 
de implementar el proyecto piloto para la Atención 
a Mujeres Solas en Chiapas, el cual tiene como ejes 
de atención la salud, educación, trabajo y capacita-
ción laboral, vivienda, derechos humanos, asesoría 
legal y psicológica. Con este instituto se han realiza-
do otras acciones con la finalidad de integrar un di-
rectorio institucional para determinar los sujetos de 
atención del proyecto piloto.

Vigencia de derechos
Con objeto de mejorar la calidad del apoyo que brin-
da a la población indígena el área jurídica de la de-
legación, se acordó con la Fiscalía Investigadora del 
Ministerio Público y los Juzgados Mixtos de Prime-
ra Instancia procurar un acercamiento. Se realizaron 
actividades de coordinación con los defensores so-
ciales del estado adscritos en los distintos juzgados 
para la promoción y fortalecimiento de la defensa 
de los derechos indígenas y la vigencia del sistema 
normativo indígena. Se espera que esta coordinación 
fortalezca el sistema normativo indígena y garantice 
la adecuada defensa de los indígenas bajo proceso 
legal, mediante la práctica de algunos peritajes an-
tropológicos y lingüísticos.

desarrollo cultural
Como parte de las acciones de colaboración entre el 
conafe en Chiapas y la cdi, a través de las radiodi-
fusoras XEVFS y XECOPA, se llevaron a cabo talleres 
de capacitación: Cómo ser un corresponsal Comuni-
tario, dirigido a capacitadores, tutores y coordinado-
res académicos del conafe, cuyo objetivo fue la for-
mación de capacitadores, quienes a su vez apoyarán 
la formación de instructor comunitarios en los muni-
cipios de Las Margaritas, Comitán y La Trinitaria.

También se realizaron acciones de coordinación 
con el Instituto de la Mujer, Secretaría de Educación 

Pública, Subsecretaría de Educación Federalizada, 
Normal Indígena Jacinto Canek, Coordinación de Rela-
ciones Internacionales, Universidad Intercultural, Uni-
versidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro Estatal 
de Lenguas, Arte y Literatura Indígena y Secretaría de 
Desarrollo Social, con el propósito de planear la rea-
lización del Encuentro Intercultural de Jóvenes Indíge-
nas, cuyo objetivo consiste en fomentar en los jóvenes 
indígenas el reconocimiento al carácter particular de 
sus pueblos y el derecho que les asiste a desarrollarse 
con sus propios criterios, cultura y costumbres. 

Asimismo, se ha profundizado la coordinación 
entre las Unidades Operativas de la cdi, las radio-
difusoras indigenistas y la Dirección de Culturas Po-
pulares y el Consejo Estatal para la Cultura y las Ar-
tes de Chiapas, con el objeto de realizar actividades 
conjuntas y permanentes para el fomento, la promo-
ción y la difusión de las diferentes expresiones y ma-
nifestaciones culturales de los pueblos indígenas.

red de comunicaciones
Se han empleado los foros radiofónicos como parte 
de un nuevo modelo de trabajo interinstitucional, que 
busca difundir las diferentes experiencias en el ámbi-
to del desarrollo de los pueblos indígenas, así como 
la oferta institucional y de las organizaciones, ade-
más de promover el uso del medio como herramienta 
para el desarrollo de los pueblos y comunidades indí-
genas. Con tales acciones se han iniciado reuniones 
para el seguimiento de la colaboración con la cdi a 
través de las dos emisoras y la Delegación Estatal.

A partir de que las radiodifusoras indigenistas se 
han convertido en vehículo para conocer la situa-
ción actual de los pueblos indígenas sobre diversos 
temas, se han efectuado diversas acciones. En parti-
cular, para la conmemoración del Día Internacional 
de las Poblaciones Indígenas se llevaron a cabo foros 
radiofónicos sobre migración, cultura y ejercicio de 
los derechos, en los cuales las radiodifusoras XEVFS 
y XECOPA se enlazaron para transmitir en directo la 
realización del evento.
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delegación chihUahUa

Una de las principales líneas de acción que ha carac-
terizado el quehacer institucional de la cdi en Chi-
huahua es la de destacar siempre, como su objeti-
vo central, efectuar acciones que garanticen el ac-
ceso de los pueblos indígenas a una mejor calidad 
de vida, bajo la premisa del respeto a sus derechos y 
la diferencia cultural. De igual forma, la delegación 
también reconoce que este objetivo únicamente se 
puede alcanzar mediante el trabajo en forma conjun-
ta con los otros órdenes de gobierno y con la socie-
dad, es decir, que el desarrollo de los pueblos indíge-
nas es tarea y compromiso de todos los mexicanos.

impulso al desarrollo regional y apoyo 
a las actividades productivas sustentables
En el marco de la mesa de Recursos Naturales del 
Programa Interinstitucional de Atención al Indígena 
(piai), se ha dado seguimiento a la propuesta de la 
conanp para la creación del área natural protegi-
da en la Sierra Tarahumara, que aun cuando se en-
cuentra temporalmente suspendida, se ha reforzado 
con un planteamiento presentado por la Secretaría 
de Desarrollo Rural del Gobierno del estado, para la 
definición de un área natural protegida que se vincu-
la con el proyecto turístico Barrancas del Cobre.

Se ha promovido con diversas instituciones como 
sedesol y la Coordinación Estatal de la Tarahuma-
ra (cet) y organizaciones indígenas, los lineamientos 
específicos para el procapi, con la finalidad de bus-
car la coordinación interinstitucional y la mezcla de 
recursos para la ejecución de proyectos. Asimismo, 
en el municipio de Moris se ha logrado generar in-
terés para apoyar la ejecución del popmi a través de 
la capacitación y seguimiento de parte de esa presi-
dencia municipal.

En los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable, 
distritales y municipales, se han impulsado propues-
tas de desarrollo económico dirigidas a la población 
indígena. Se ha buscado la mezcla con el fin de que 
los productores indígenas que solicitan apoyo del 
Programa Alianza para el Campo, y que generalmen-
te no cuentan con los recursos económicos para las 
aportaciones solicitadas, sean incluidos como elegi-
bles para recibir el subsidio correspondiente y permi-

tir un desarrollo más amplio de estos proyectos. Un 
caso fue el apoyo canalizado a proyectos del Fondo 
Regional de Uruachi.

Se participó, mediante la asesoría y ejecución de 
proyectos productivos, en la consolidación de los 
Centros de Recuperación Nutricional y albergues 
maternos, que se plantean como parte de las estra-
tegias de trabajo del Programa Manos a la Obra del 
Gobierno del estado, bajo un esquema de coordina-
ción interinstitucional, mezcla de recursos humanos, 
financieros y técnicos.

capacitación productiva
Con el apoyo del Gobierno del estado, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico, se lle-
vó a cabo el Taller de Calidad en el Servicio para los 
proyectos de ecoturismo localizados en Aguacaliente 
y Aboreachi, ambos en el municipio de Guachochi, 
donde a través del análisis de diversos temas se iden-
tificó la necesidad de diversificar los servicios en estos 
centros turísticos para posibilitar un mayor ingreso.

Por medio de acciones conjuntas entre la cdi, 
sagarpa, Desarrollo Rural Municipal y Desarrollo 
Rural del Gobierno del estado se capacita a produc-
tores indígenas en el reconocimiento de las carac-
terísticas fenotípicas del ganado de rodeo que evite 
cruzas en detrimento del precio de venta.

A través de la Unión Ganadera se ha facilitado 
la participación de productores indígenas y personal 
técnico de los Fondos Regionales Indígenas en cursos 
de capacitación sobre manejo y comercialización de 
ovinos, con el objetivo de dar a conocer los requisitos 
mínimos que tienen que considerar para la comercia-
lización de ovinos, por medio de la Unión y así apro-
vechar la vocación y los excedentes de esta espe-
cie que en el mercado local no proporciona precios 
justos. Los cursos de capacitación ofrecen las he-
rramientas básicas para entrar con mayores conoci-
mientos al mercado del ganado en pie, y esto redun-
de en fuentes de ingreso en las familias indígenas.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se mantiene comunicación constante con la Secre-
taría de Fomento Social, principalmente con la Di-
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rección General de los Servicios de Salud, para pro-
porcionar apoyos a las campañas especiales que han 
realizado en el estado y que han permitido incorpo-
rar a cinco municipios serranos a las acciones de la 
estrategia Desarrollo Indígena en 50 Municipios con 
menor idh. 

Se participó en la Onceava Semana Nacional de 
Información, compartiendo esfuerzos, organizada 
por la Central Mexicana de Servicios Generales de 
Alcohólicos Anónimos, A.C., en la cual se promovió 
y difundió dicha actividad en diversos espacios de la 
población de San Rafael, en el municipio de Urique.

Se mantiene la participación en los Clubes Rota-
rios de las ciudades de Guerrero, Chihuahua y Hous-
ton, Texas, para atender pacientes que necesitan ser 
sometidos a cirugías oftalmológicas y plásticas. En 
estas jornadas quirúrgicas, la cdi participa en la di-
fusión, captación, diagnóstico y traslado de pacien-
tes; los Rotarios proporcionan médicos cirujanos de 
Houston para realizar las cirugías.

En el contexto del Programa Manos a la Obra del 
Gobierno del estado, se participó en la Mesa de Sa-
lud, Alimentación y Nutrición, donde se pretende re-
gular la prestación de los apoyos sociales que, en 
materia de salud, proporcionan las instituciones fe-
derales y estatales.

Para la definición de estrategias que permitan el 
abasto más eficiente hacia los albergues, se trabaja 
con jefes regionales de almacén de diconsa. La finali-
dad de estas acciones va desde la definición del perio-
do de elaboración de pedidos hasta horarios de entre-
ga a cada uno de los Albergues Escolares Indígenas.

incremento en los niveles de escolaridad
A través de la Mesa piai Educación y la uach, se pro-
movió entre jóvenes indígenas egresados de prepara-
toria, de diversos municipios de la sierra, su acceso a 
las carreras universitarias y el apoyo mediante becas 
para alimentación, hospedaje y útiles escolares. 

Se efectuaron reuniones con jefes de albergues, 
directores y supervisores de la Dirección General 
Educación Indígena de la sep para analizar los Li-
neamientos Técnico-Pedagógicos para el Apoyo 
Educativo en Albergues Escolares Indígenas, los 
cuales tienen el propósito de establecer las normas 
y los criterios pedagógicos tendientes a promover 

la innovación pedagógica y resignificar la función 
del personal que labora en ellos. Asimismo, se han 
realizado reuniones con personal de pronap en 
donde participaron supervisores y jefes de los mu-
nicipios de Balleza y Guadalupe y Calvo, donde 
abordaron temas sobre la programación de cursos 
de actualización y superación de los maestros, así 
como para adoptar medidas encaminadas a resol-
ver la problemática de la inasistencia de los maes-
tros de los albergues.

La cdi realizó gestiones para la inversión del Go-
bierno del estado en la reparación y mantenimiento 
de 48 albergues escolares, situados en diversos mu-
nicipios de la región serrana.

Se ha participado en reuniones del Consejo Aca-
démico Regional (car) con el propósito de valuar el 
aprovechamiento académico de los alumnos y defi-
nir estrategias para elevarlo, así como para identifi-
car y resolver los problemas del personal docente. 
En estas reuniones participaron los directores de las 
escuelas primaria y secundaria de la zona de Turua-
chi y el cecytech, supervisores de zona, jefes de 
zona y la cdi en representación de los albergues 
escolares. 

Se realizaron acciones de promoción radiofónica 
bilingüe de los programas de atención a la cultura, 
salud y educación entre la población serrana, tales 
como la promoción de las oportunidades de educa-
ción intercultural en el nivel superior en la Universi-
dad Autónoma Indígena de México, mediante una 
entrevista al personal que visitó las instalaciones de 
la XETAR. Se generaron dos promocionales, uno en 
lengua rarámuri y otro en español.

Se apoyó al plantel de educación especial de la 
sep que opera en Guachochi, con una campaña de 
difusión de sus servicios y las características que lo 
diferencian de otros modelos educativos al alcance 
de la población.

participación de las mujeres en el desarrollo
Se firmó un convenio con el Instituto Chihuahuense 
de la Mujer para la realización de un diagnóstico de 
la violencia contra la mujer indígena, que se llevará a 
cabo en 11 municipios de la zona serrana, con la fi-
nalidad de identificar las principales líneas de trabajo 
institucional en esta materia.
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Mediante el Programa Alianza, con recursos del 
estado, el dif municipal de Balleza y la cdi apoyaron 
diversas iniciativas productivas de mujeres indígenas. 

Se ha participado en las Mesas de Trabajo de Sa-
lud y Alimentación del Programa Manos a la Obra del 
Gobierno del estado. Uno de los temas principales 
que se ha planteado es el de la creación de los cen-
tros de recuperación infantil y albergues maternos, 
que serán construidos en diversas localidades don-
de se han presentado problemas de desnutrición. La 
participación de la cdi será a partir de la implemen-
tación de proyectos productivos que tengan como fi-
nalidad la producción de alimentos, tales como huer-
tos frutícolas, huertos de hortalizas, invernaderos hi-
dropónicos, entre otras. Estos centros se establecerán 
en los municipios de Guachochi, Morelos, Guadalu-
pe y Calvo, Urique, Guazapares, Chínipas, Bocoyna, 
Carichí, Guerrero, Uruachi y Ocampo. 

Se amplió la promoción del popmi con el apoyo 
del Programa Manos a la Obra, lo que permitió la eje-
cución de proyectos en los municipios de Guacho-
chi, Uruachi, Urique, Bocoyna y Guadalupe y Calvo.

Para impulsar acciones que promuevan la equi-
dad de género y la participación de las mujeres indí-
genas en procesos que permitan mejorar su calidad 
de vida, se promovió un taller impartido sin ningún 
costo por los artesanos de Mata Ortiz, grupo que ha 
alcanzado éxito internacional en la fabricación de 
cerámica tipo Paquimé, donde compartieron algu-
nas de sus técnicas y conocimientos con las mujeres 
artesanas de la comunidad de San Alonso. 

protección a los migrantes indígenas
Se apoyan las gestiones que realiza un grupo de mix-
tecos asentados en colonia Anapra, en Ciudad Juárez, 
ante el Gobierno del estado, para la regularización de 
los terrenos donde han construido sus viviendas.

capacitación
Para impulsar un enfoque de transversalidad y coor-
dinación interinstitucional, en las acciones de capa-
citación que desarrolla la cdi se promovió la parti-
cipación de instancias como el Congreso del Estado 
de Chihuahua y de la Procuraduría Agraria. Con lo 
que los capacitandos, en su totalidad indígenas, ad-
quirieron información acerca de los procesos que se 

siguen para que una ley pueda ser aprobada y las 
funciones de los diputados, así como de los servicios 
que ambas instituciones ofrecen.

Acceso a la infraestructura básica
Con el objetivo de contar con proyectos técnicos y 
una cartera actualizada para la realización de obras 
a través del pibai, se ha establecido una estrecha co-
municación con las presidencias municipales de la 
región de la Sierra Tarahumara así como con la Se-
cretaría de Planeación del Gobierno del estado y con 
dependencias normativas federales. Dichos acerca-
mientos se han dado a través del coplade, donde, 
además, se plantean los problemas que se presentan 
en la ejecución de las obras, así como sus avances.

En el marco del Programa Manos a la Obra, se 
logró un avance importante en un programa de me-
joramiento de vivienda donde confluyen recursos fi-
nancieros y humanos del fonhapo, la cdi y el Go-
bierno del estado. 

La coordinación interinstitucional ha dado como 
resultado varios acuerdos que van desde la integra-
ción de paquetes de materiales hasta la definición 
de acciones a realizar en los municipios y locali-
dades. Un instrumento utilizado para fortalecer la 
coordinación interinstitucional fue la realización de 
talleres comunitarios en Morelos, Batopilas y Gua-
chochi para conocer las principales líneas de tra-
bajo en un programa de mejoramiento de vivienda 
indígena.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En el marco del piai, se realizaron conferencias temá-
ticas sobre las culturas indígenas cuyos expositores 
fueron indígenas de los pueblos tarahumara, tepe-
huano y pima. Estos eventos se llevaron a cabo en 
colaboración con la Secretaría de Educación y Cul-
tura del Gobierno del estado, la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua, el inah y el Instituto Tecnológico 
de Monterrey.

Con el propósito de concientizar a las comuni-
dades indígenas sobre los elementos culturales que 
poseen y la importancia de que ellos mismos sean 
promotores de sus culturas, se realizaron cursos de 
capacitación sobre el patrimonio cultural tangible e 
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intangible en las comunidades de Cusárare y Yepa-
chi, con el apoyo técnico del inah. 

Se apoyó a artesanos, procedentes de otras enti-
dades federativas, para su participación en distintos 
eventos como el Festival Internacional Chihuahua y 
la Feria de Delicias. 

Se dio impulso a un proyecto de invernadero de 
plantas medicinales, en el municipio de Guachochi, 
para que mediante el Programa de Alianza se otor-
gara el financiamiento correspondiente. En este pro-
yecto se contó con aportaciones de una organiza-
ción de médicos tradicionales, por lo que además de 
tener una función productiva, considera el rescate y 
promoción de la medicina tradicional.

Como una de las actividades del Comité Técnico 
Regional de Estadística del estado de Chihuahua, del 
cual es parte integrante la cdi, fueron presentados 
los Indicadores con Perspectiva de Género para los 
Pueblos Indígenas. En dicho comité concurren ins-
tancias federales y estatales. Para la presentación de 
este material se coordinaron acciones con la Secreta-
ría de Desarrollo Comercial y Turístico y con el Con-
greso del estado. 

promoción del respeto y el ejercicio de los 
derechos indígenas
Junto con el Congreso del estado y la Coordinación 
Estatal de la Tarahumara, se participó en la redacción 
de la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comuni-
dades Indígenas del Estado de Chihuahua. Además, 
en la Mesa piai de Procuración de Justicia y Dere-
chos Humanos se participó en el análisis y revisión 
de la propuesta. 

Con el propósito de facilitar la liberación de pre-
sos indígenas, se participó en la firma de un conve-
nio con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a 
través de su Dirección de Medidas de Seguridad y 
Ejecución de Penas del estado. 

También, dentro del marco del programa Manos 
a la Obra, en la Mesa de Justicia se trabajó coordina-
damente con el Poder Judicial del Estado para apo-
yar, en los casos procedentes, la excarcelación de 
presos indígenas.

Se llevaron a cabo acciones de coordinación con 
el Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder 
Judicial de la Federación, para la elaboración de una 

serie de cápsulas en lengua rarámuri donde se di-
funden conceptos básicos del derecho. Asimismo, se 
elaboraron cápsulas radiofónicas sobre la Declara-
ción de Derechos Indígenas de la onu, con el pro-
pósito de difundirla entre las comunidades indíge-
nas, en un lenguaje sencillo.

Se ha promovido una comunicación permanente 
con los Ministerios Públicos del fuero federal y local, 
la Procuraduría Agraria, profepa y semarnat, para 
dar seguimiento a quejas interpuestas por grupos o 
individuos indígenas. 

En coordinación con la Unidad Especializa-
da para la Atención de los Asuntos Indígenas de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención 
a Víctimas y Servicios a la Comunidad, dependiente 
de la pgr, se participó en el Seminario de Derechos 
Humanos en Materia Indígena y Procuración de Jus-
ticia en Materia Penal. Dicho seminario forma parte 
del proceso de capacitación y sensibilización que se 
imparte a los Ministerios Públicos Federales, peritos 
y agentes de investigación con el propósito de pro-
mover el respeto hacia los indígenas que se ven in-
volucrados en algún delito.

participación y consulta indígena
En coordinación con el Congreso del estado, se par-
ticipó en el diseño de la metodología y el programa 
para llevar a cabo una consulta sobre el proyecto 
de Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunida-
des Indígenas del Estado de Chihuahua, misma que 
se encuentra en la Cámara de Diputados. Participan 
además, la cet y la Secretaría de Fomento Social.

retos y oportunidades

• El reto en 2007 es mantener el diálogo con las 
instancias de gobierno y sociales y reforzar su ca-
pacidad de ser depositarias de la confianza de 
los pueblos indígenas, lo que les ha permitido ac-
tuar con equidad y siempre en la búsqueda de su 
bienestar.  

• Creación de redes interinstitucionales de coordi-
nación que permitan alcanzar con mayor preci-
sión y eficiencia el mejoramiento de las condi-
ciones de vida de los pueblos y comunidades in-
dígenas. Esto, en coordinación con el Gobierno 
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del estado de Chihuahua mediante el Programa 
Manos a la Obra.

• Firmar el convenio sobre excarcelación de presos 
indígenas con la Secretaría de Seguridad Públi-
ca estatal, para facilitar la liberación de indígenas 
privados de su libertad.

• Contar con un diagnóstico sobre la violencia con-
tra la mujer indígena, que permita planear accio-
nes, en colaboración con instancias del gobierno 
federal, estatal y de la sociedad civil, para mejo-
rar las condiciones de vida de este sector de la 
población.

• Impulsar la creación de una red de empresas 
ecoturísticas donde participen la Secretaría de 
Desarrollo Comercial y Turístico, la cdi y las co-
munidades indígenas que cuentan con empresas 
de este ramo, para promover y comercializar sus 
servicios en el estado y planear estrategias para la 
promoción nacional e internacional.

otras tareas institucionales
Se participó en el grupo de instituciones que formu-
laron el proyecto encaminado a la creación de la Red 
Interinstitucional de Atención a la Población Indíge-
na. Dicho grupo está integrado, además de la cdi, 

por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, co-
nafor, sedesol, Educación Indígena, Comisión Es-
tatal para la Protección de Riesgos Sanitarios, cedh, 
Programa de Apoyo a la Capacitación, Servicio Na-
cional de Empleo y coespo; su objetivo es analizar la 
problemática laboral que vive la población indígena, 
así como las posibilidades de generación de empleo. 

Se participó en la Feria Regional del Libro y la 
Cultura Indígena, con una campaña de difusión y un 
programa que incluyó la presentación de un conjun-
to de danza y tradición oral en lengua rarámuri, con 
la participación de alumnos de los planteles escola-
res de la Dirección de Educación Indígena del Muni-
cipio de Guachochi.

En las instalaciones de la radio indigenista XE-
TAR se realizan semanalmente actividades del pro-
grama Sala de Lectura, a cargo del Instituto Chi-
huahuense de la Cultura y la Radio. Asimismo, se 
transmite en forma semanal un programa para infor-
mar a las comunidades sobre las acciones del go-
bierno local. Cabe mencionar que en este espacio 
existe una amplia participación comunitaria a través 
de la recepción telefónica de comentarios, dudas y 
demandas de la población mestiza e indígena de 
la región.
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delegación Área metroPolitana 

Para señalar las acciones transversales puestas en 
marcha durante 2006 por la Delegación del Área 
Metropolitana de la cdi, es fundamental destacar 
que las funciones y tareas de esta demarcación se 
basaron en el Informe General sobre Perfil Sociode-
mográfico, Organizaciones y Políticas de Atención 
de la Población Indígena en la Zona Metropolitana 
del Valle de México,20 donde se señala que cualquier 
política pública dirigida hacia la población residente 
en esta región debe considerar que el Valle de Méxi-
co es una unidad funcional que rebasa las delimi-
taciones político-administrativas, constituida por 35 
municipios y 16 delegaciones en dos entidades fe-
derativas. Por esta circunstancia es que se requiere 
contar con una visión unificada, que permita coordi-
nar esfuerzos para llevar a cabo un programa integral 
para la atención de la población indígena asentada 
en esta megalópolis. 

Bajo esa perspectiva, la delegación del área me-
tropolitana ha establecido un marco de atención 
para la población indígena que ha permitido generar 
acciones transversales basadas en los principios que 
rigen las acciones de la cdi, donde las principales 
acciones son las que se listan enseguida:

Vivienda

Municipios conurbados del Estado de México
Se cuenta con una buena coordinación con institu-
ciones y organismos de los tres órdenes de gobierno, 
lo que ha favorecido la instrumentación de acciones 
de vivienda en los municipios de Chimalhuacán, Ne-
zahualcóyotl, Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y 
Naucalpan, todos ellos pertenecientes al Estado de 
México, que se encuentran en la zona conurbada del 
área metropolitana. Para estas acciones se contó con 
amplia participación de los presidentes municipales, 
así como el Consejo para el Desarrollo Integral de 

los Pueblos Indígenas del Estado de México y el Ins-
tituto de Vivienda del Estado de México, en el ámbi-
to estatal; y, a nivel federal, el fonhapo, la sedesol 
y las delegaciones de la cdi en el Estado de México y 
el Área Metropolitana.

Distrito Federal
La instrumentación de las acciones de vivienda para 
población indígena residente en el Distrito Federal 
requirió establecer una amplia relación con el Ins-
tituto de Vivienda del Distrito Federal, con el fin de 
articular mecanismos para el ejercicio de los recur-
sos para la vivienda. Se estableció un convenio entre 
el invi, fonhapo y la cdi. La coordinación fue fun-
damental para compartir información y experiencia 
entre instituciones, así como los planteamientos, que 
desde 2003 tenía el invi en relación con la vivienda 
indígena en la Ciudad de México. 

Es importante señalar que para atender a pobla-
ciones indígenas el invi llevó a cabo una sustancial 
modificación a sus reglas de operación, para consi-
derar a la población indígena como grupo prioritario 
para el acceso a los programas de vivienda tomando 
en cuenta sus necesidades, posibilidades económi-
cas y especificidad cultural, con prioridad para aque-
llos que vivan en lugares de alto riesgo.

En ese contexto se desarrolló un intenso traba-
jo con fonhapo con el fin de plantear la urgente 
necesidad de reconocer y atender estas realidades 
metropolitanas y la realización de dos importantes 
acciones en los predios ubicados en las calles de 
Cuba núm. 53 y Mesones núm. 138, en el primer 
cuadro de la Ciudad de México. En dichas acciones 
se dotó de vivienda a grupos indígenas mazahuas, 
cuya demanda de atención tenía una antigüedad de 
hasta 13 años.

Acciones en el distrito Federal
Se estableció una intensa coordinación institucional 
con la Dirección de Gobierno y Concertación Polí-
tica del D.F., así como con la Secretaría General de 
Gobierno del Distrito Federal con el fin de establecer 
mesas de trabajo para atender asuntos relacionados 
con asentamientos indígenas zapotecos, otomíes, 

20 Virginia Molina y Ludy, coordinadora del Proyecto del Perfil 
sociodemográfico, organizaciones y políticas de atención de 
la población indígena en la Zona Metropolitana del Valle de 
México. Informe General, diciembre de 2005.
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huicholes y triquis en diversos predios de la Ciudad 
de México, así como para resolver problemas de ac-
ceso a servicios de energía eléctrica y para la consi-
deración de comerciantes indígenas en proyectos de 
corredores comerciales.

Se llevaron a cabo acciones encaminadas a esta-
blecer acuerdos de colaboración, en materia de re-
gistro civil y de atención a servicios de salud, con 
la Dirección de Atención a Pueblos Indígenas de la 
Dirección General de Equidad y Desarrollo Social. 
Como resultado de esta labor se han logrado diver-
sos apoyos para trámites de constancias de inexisten-
cia de actas de registro civil, así como para apoyo en 
el pago de servicios funerarios.

Se brindó asesoría y se dio seguimiento, en los 
Ministerios Públicos y Juzgados, a diez casos de in-
dígenas presuntamente involucrados en la comisión 
de diversos delitos.

Se estableció coordinación con el Instituto de 
Mujeres del Distrito Federal para llevar a cabo talle-
res relacionados con la prevención de la violencia in-
trafamiliar con diversos grupos de mujeres indígenas 
mazahuas y otomíes.

Producto del trabajo de coordinación con las de-
legaciones del Distrito Federal se llevaron a cabo las 
siguientes acciones:

• Delegación Venustiano Carranza: trabajos para 
atender problemática de vivienda en los asen-
tamientos indígenas de los predios ubicados en 
Aluminio 374, Congreso de la Unión 73 y Juan de 
la Granja 74, así como de comerciantes indígenas 
zapotecos en vía pública.

• Delegación Cuauhtémoc: en esta delegación se 
asienta una población importante de indígenas 
mazahuas, otomíes, triquis y nahuas, bien orga-
nizada y participativa. Se apoyaron las demandas 
de vivienda y actividades comerciales, así como 
de denuncias de abuso y discriminación.

• Delegación Tlalpan: se establecieron contactos 
para conocer la problemática de nahuas origina-
rios.

• Delegación Gustavo A. Madero: se participó en 
las sesiones del Consejo de Consulta y Participa-
ción Indígena de la Delegación, donde se dieron 
a conocer los programas operados por la cdi en 

el Área Metropolitana. En dicho Consejo partici-
pan diversos grupos y organizaciones indígenas, 
además de instituciones públicas.

• Delegación Tláhuac: se participó en eventos re-
lacionados con la validación de proyectos en ma-
teria de cultura y en actos culturales.

• Delegación Iztapalapa: se participó en la solu-
ción de un conflicto de la organización denomi-
nada Unión Mazahua. 

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la Secre-
taría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, la 
Comisión de Recursos Naturales del Gobierno del 
Distrito Federal, corena y conafor con el propó-
sito de compartir información y experiencias sobre 
proyectos ecoturísticos instrumentados en el Distri-
to Federal y la posibilidad de fortalecerlos mediante 
acciones, programas y mezcla de recursos. En este 
foro se reconoció que los proyectos apoyados por la 
cdi actualmente son un importante atractivo turísti-
co para visitantes en esta ciudad. Asimismo, se coor-
dinaron acciones con esas instancias para la promo-
ción de estos espacios.

Se ha trabajado con la Comisión de Derechos 
Humanos del D.F. con la finalidad de compartir in-
formación relativa a pueblos indígenas en la ciudad. 
Se proporcionó el Informe General sobre el Perfil So-
ciodemográfico de atención de la población indígena 
en la Zona Metropolitana del Valle de México y se 
informó sobre la audiencia pública del ombudsman 
capitalino.

Acciones en el estado de méxico
Con la puesta en marcha del convenio de vivienda se 
inició la coordinación con el Consejo Estatal para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Esta-
do de México, cuya actividad fue fundamental en el 
proceso para identificar los asentamientos indígenas 
en los municipios de Naucalpan, San Francisco Chi-
malpa y Santiago Tepatlaxco.

El Consejo ha tenido participación en diversos 
eventos relacionados con las consultas sobre alco-
holismo y migración, así como en el Encuentro de 
Jóvenes Indígenas de la Zona Metropolitana y en ac-
tividades para la renovación del Consejo Consultivo 
de la cdi.
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Se participó además en el Subcomité Regional de 
Nezahualcóyotl y en el Subcomité Regional Texcoco 
para el diseño e implementación del Plan de Desa-
rrollo de estas dos regiones del Estado de México, 
cuyo propósito es articular acciones metropolitanas 
y enriquecer dicho plan con información de las di-
versas dependencias.

Asimismo, se coordinaron acciones con la Direc-
ción de Desarrollo Social de cada uno de los mu-
nicipios de Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Valle de 
Chalco, Ixtapaluca y Naucalpan para obtener la cer-
tificación civil para población indígena.

otras tareas institucionales
Para atender denuncias sobre falta de seguridad, 
abuso y delitos sufridos por mujeres indígenas en au-
tobuses de pasajeros que ingresan al D.F., se entró 
en contacto con la Fiscalía Especial para la Atención 
de Delitos contra las Mujeres, dependiente de la Pro-
curaduría General de la República, y actualmente se 
ocupa del caso. Con relación al mismo asunto se hizo 
contacto con la Dirección de Asuntos Indígenas de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que 
ahora le da seguimiento puntual.

Con las autoridades del Museo de Culturas Popu-
lares se han promovido diversos eventos a los que la 
cdi ha apoyado en su desarrollo y en diversas acti-
vidades. Se ha establecido una relación institucional 
para la validación mutua de proyectos culturales.

Se participó en diversas reuniones del Seminario 
Permanente Ciudad, Pueblos Indígenas y Etnicidad: 
Informe sobre Acciones de Salud en el D.F., Perfil so-
ciodemográfico de la población indígena en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México y los retos 
para la política pública; y Hacia una evaluación de 
las políticas públicas del Gobierno del Distrito Fede-
ral en materia indígena. Indigenismo Urbano: La aten-
ción de la diferencia étnica en las escuelas del D.F. 

Se estableció comunicación con el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia con el fin de que 
brinde apoyo en los trámites y dictámenes antropo-
lógicos necesarios para facilitar el proceso expropia-
torio de los predios ubicados en la Ciudad de Méxi-
co donde vive población indígena, y se pueda pro-
ceder a la construcción de viviendas para familias 
mazahuas y triquis. 

La Universidad Pedagógica Nacional se comuni-
có con la cdi para invitar a jóvenes indígenas es-
tudiantes de la licenciatura de derechos indígenas a 
participar en el Encuentro de jóvenes indígenas, mi-
grantes, radicados y originarios de la Ciudad de Méxi-
co, con el fin de generar un espacio de discusión 
de sus experiencias e identificar su problemática, así 
como impulsar la promoción y defensa de sus dere-
chos individuales y colectivos. Además, fortalecer su 
identidad étnica y la capacidad de participación en 
el diseño de políticas y acciones de desarrollo en los 
ámbitos regional y comunitario.

Se sostuvieron reuniones con diversos grupos de 
la sociedad, como los Rotarios y Cáritas de la Arqui-
diócesis de México, para realizar acciones de infor-
mación y sensibilizar sobre la misión y acciones de 
la cdi en la zona metropolitana del Valle de Méxi-
co, así como para la atención de diversas demandas 
de la población indígena de la Ciudad de México. 
También se efectuaron reuniones con la Unión de 
Artesanos y Trabajadores No Asalariados, A.C., para 
contar con abogados que atiendan diversas peticio-
nes de índole penal, civil y mercantil. 

Se trabajó con las delegaciones políticas del D.F. 
y la Organización de Traductores, Intérpretes Inter-
culturales y Gestores en Lenguas Indígenas, A.C., 
para atender la demanda de organizaciones indíge-
nas de constancias de identidad necesarias para cu-
brir los requerimientos con el fin de obtener espacios 
para la comercialización de artesanías.

Se han llevado a cabo reuniones informativas con 
organizaciones de diversos grupos étnicos para inte-
grar el Consejo Consultivo de la cdi. Hasta el mo-
mento se cuenta con consejeros otomíes y maza-
huas, y próximamente con zapotecos.

retos y oportunidades
En este contexto de la transversalidad, la gran vi-
sión de futuro a la que aspira la delegación del 
Área Metropolitana de la Ciudad de México es la 
siguiente: 

• Todas las dependencias e instancias de los tres 
órdenes de gobierno que radican en esta mega-
lópolis, tanto del Distrito Federal como los 35 
municipios del Estado de México, reconocen su 
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corresponsabilidad en el desarrollo de los pue-
blos, comunidades, organizaciones y ciudada-
nos indígenas que radican y transitan en esta 
ciudad.

• Los actores políticos, sociales y económicos par-
ticipan en el desarrollo integral e intercultural de 

la ciudad, e identifican la riqueza viva de sus po-
blaciones indígenas.

• Todos los habitantes de esta ciudad reconocen el 
carácter intercultural de la misma, como el cen-
tro neurálgico del país en la atracción y tránsito 
de población. 
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delegación dUrango

impulso al desarrollo regional y apoyo 
a las actividades productivas sustentables
La delegación de la cdi en Durango realizó diversas 
actividades encaminadas a fortalecer la organiza-
ción y la productividad de los grupos indígenas que 
habitan al interior del estado, con base en los prin-
cipios de interculturalidad, integralidad, transversa-
lidad, no discriminación, cultura, sustentabilidad y 
género, mediante la aplicación de recursos a través 
de las diferentes Unidades Operativas ubicadas en 
las regiones indígenas, dentro de los programas y 
acciones institucionales como el de Fondos Regio-
nales, bajo el cual se efectuó el estudio analítico de 
las reglas de operación y el Taller de Evaluación de 
Proyectos Productivos, dirigido al personal técnico 
de las Unidades Operativas y de la Delegación Es-
tatal. Asimismo, se llevaron a cabo diversos talleres 
destinados a los integrantes de los fondos para ele-
var la producción y mejorar la calidad de los pro-
ductos de cada proyecto, así como para fortalecer 
su organización interna. 

proyectos agroecológicos
En coordinación con la Secretaría de Recursos Natu-
rales y Medio Ambiente del Gobierno del estado, se 
trabajó en el proyecto de protección y rehabilitación 
de manantiales, donde se proporcionó apoyo para la 
asistencia técnica y el pago de los jornales necesarios; 
y los trabajos de cada proyecto fueron realizados por 
los propios beneficiarios. La cdi, mediante las unida-
des operativas de Charcos, Santa María de Ocotán 
y Xoconoxtle y San Antonio de Padua, adquirió las 
herramientas y materiales necesarios para realizar los 
trabajos. Adicionalmente, se financió un proyecto de 
conservación de suelo y agua, a través del rescate y 
plantación de agave mezcalero de Castilla, en la loca-
lidad de Laguna del Burro, perteneciente a la comuni-
dad de Santa María de Ocotán y Xoconoxtle.

capacitación productiva
En coordinación con la Universidad Juárez del Es-
tado de Durango, se trabajó en la gestión para sus-
cribir un convenio que permita brindar capacitación 
de calidad y asesoría técnica en campo, en forma 

permanente, a los grupos de mujeres apoyados por 
el popmi. La capacitación estaría impartida por ca-
tedráticos de la Facultad de Medicina, Veterinaria y 
Zootecnia sobre temas de formación de asistentes 
técnicos en el manejo zootécnico; manejo de gana-
dos bovino, ovino y caprino, así como un curso de 
zootecnia general. 

Por otra parte, se trabajó con la Consultoría Cre-
cimiento Forestal y la ong Rainforest Alliance en la 
organización de eventos de capacitación para el for-
talecimiento de la empresa indígena Forestal de San 
Bernardino de Milpillas Chico, en materia de admi-
nistración y comercialización de productos made-
rables y en el taller Formación de cuadros para la 
operación y mantenimiento de aserraderos, dirigido 
a responsables de la administración, operación y co-
mercialización de la empresa.

Adicionalmente, se han desarrollado estrategias 
de capacitación en torno al aprovechamiento inte-
gral y sustentable de los recursos naturales de la re-
gión atendida por la Residencia Guanaceví, que han 
propiciado el intercambio de experiencias con otras 
regiones de igual vocación productiva y mediante 
cursos-talleres en el manejo de los recursos natura-
les con una visión a futuro de lograr su aprovecha-
miento óptimo.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Se ha establecido coordinación institucional con la 
Secretaría de Salud, Patrimonio de la Beneficencia 
Pública, dif estatal, Coordinación de Asuntos Indíge-
nas del dif estatal, Hospital General, Fundación Ray-
mond Bell, iap, Centro de Rehabilitación y Educa-
ción Especial y con las presidencias municipales de 
El Mezquital y Pueblo Nuevo, con la finalidad de que 
los pacientes indígenas y sus familiares reciban una 
mejor atención mediante la gestión de apoyos insti-
tucionales. Asimismo, a través del proyecto de aten-
ción a tercer nivel se contribuye a la recuperación 
de la salud de los pacientes indígenas, los cuales han 
sido canalizados a diversos hospitales, brindándoles 
los apoyos requeridos. 

En coordinación con la Secretaría de Salud, imss-
Oportunidades y con las autoridades municipales de 
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El Mezquital, se participó en las distintas etapas de 
los programas de vacunación contra el neumococo, 
rotavirus, aplicación de vacunas Sabin, pentavalente 
y triple viral. 

En el marco de la XI Semana Nacional de Infor-
mación Compartiendo esfuerzos... hacia una Vida 
sin Beber, campaña sobre alcoholismo dirigida a zo-
nas indígenas, se llevó a cabo una reunión prepara-
toria con el Instituto de Salud Mental y el Comité de 
Área de Alcohólicos Anónimos. 

Se han realizado acciones para promover que las 
instituciones de salud incluyan la medicina tradicio-
nal en los tratamientos para la cura de enfermedades 
que se padecen en las comunidades indígenas.

incremento en los niveles de escolaridad
Para la operación del programa Albergues Esco-
lares se coordinan acciones con la Dirección de 
Educación Indígena y el Departamento Intercultu-
ral, los cuales proporcionan los recursos humanos 
para la operación de cada uno de los albergues. 
Por otra parte, se ha continuado con las reuniones 
de supervisión y seguimiento al programa. En este 
sentido, tanto el personal docente como el respon-
sable de operar los albergues continúan capacitán-
dose para brindar una mejor calidad en el servicio 
que se otorga.

En coordinación con la Dirección de Educación In-
dígena y conafe, se llevaron a cabo acciones de ca-
pacitación para el personal encargado y jefes de 
albergue, con los temas de reglas de operación, 
el análisis del manual respectivo, la elaboración 
de menús y acerca del manejo administrativo, así 
como un taller de capacitación para las auxiliares 
de cocina. 

participación de las mujeres en el desarrollo
La participación de las mujeres en proyectos produc-
tivos que les brinden mejores condiciones de vida se 
ha incrementado considerablemente, lo que ha per-
mitido fortalecer los procesos de desarrollo indivi-
dual y de grupo de este segmento de la población. 
Se han efectuado acciones para la promoción en las 
presidencias municipales, las cuales han desempe-
ñado un importante papel para la ejecución del Pro-
grama Organización Productiva para Mujeres Indí-

genas. Trabajos previos de organización y diagnósti-
co, tanto del grupo integrado como de las localida-
des, permitieron contar con una cartera de proyectos 
suficientes para la operación.

Acceso a la infraestructura básica
A través de una estrecha coordinación interinstitu-
cional con el Gobierno del estado y la cfe, así como 
con las autoridades municipales de El Mezquital y 
Guanaceví, se realizaron cuantiosas inversiones en 
materia de electrificación, entre las que destacan 
por su importancia los Proyectos para la Electrifica-
ción Integral de las Zonas Indígenas Tepehuana y 
Tarahumara, en el sur y noroeste de la entidad. Todo 
ello bajo el pibai. Estas acciones benefician a loca-
lidades de los municipios de El Mezquital, Súchil y 
Guanaceví. 

En el marco de la estrategia Desarrollo Indígena 
en 50 Municipios con Menor Índice de Desarrollo 
Humano, y en un esquema de transversalidad, la cdi 
estableció coordinación con la Comisión Nacional 
del Agua, el Gobierno del estado y el H. Ayunta-
miento del Mezquital, para convenir la ejecución de 
estudios y proyectos relacionados con agua potable, 
sistemas de alcantarillado y saneamiento.    

Con la finalidad de atender y revertir los indica-
dores que en materia de vivienda presentan los mu-
nicipios con menor índice de desarrollo humano, el 
Gobierno del estado, en estrecha colaboración con 
la cdi y las autoridades municipales, emprendieron 
un ambicioso programa de rehabilitación y mejora-
miento de vivienda, para dotar a las localidades in-
dígenas de piso firme, techo seguro y estufas Lorena. 
Una primera etapa de estos apoyos ha sido en loca-
lidades de las partes baja y alta de El Mezquital y en 
el anexo Los Charcos de la comunidad indígena de 
Santa María de Ocotán y Xoconoxtle.

impulso a la comunicación integral y 
consolidación de una red carretera 
y de caminos
En materia de comunicaciones y transportes se han 
realizado importantes inversiones para mejorar la in-
fraestructura caminera existente. En la actualidad, se 
encuentra en proceso la construcción de la carretera 
Durango-Nayarit, proyecto estratégico de gran mag-
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nitud, que atraviesa longitudinalmente por el cora-
zón de la zona indígena de El Mezquital. Esta acción 
se encuentra en el marco del pibai.

red de comunicaciones
En coordinación con la sct y telmex se llevó a cabo 
una primera etapa de la instalación de una antena 
satelital del Sistema e-México en el albergue esco-
lar comunitario de La Guajolota, en el municipio de 
El Mezquital, constituyéndose así un Centro Comu-
nitario Digital, que brinda el servicio de Internet a 
la población indígena de esa localidad y de locali-
dades cercanas.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se continuó con la aplicación del modelo de aten-
ción diferenciada, con objeto de difundir las mani-
festaciones culturales de tradición ceremonial, ar-
tesanías y lectoescritura, impulsando, fomentando 
y promoviendo con respeto la diversidad cultural 
de los grupos étnicos de la entidad. Esta estrategia 
es parte del profodeci. Se promovió y dio difusión 
a las Reglas de Operación entre las comunidades, 
y se estructuraron propuestas que actualmente son 
materia de apoyo por parte del Programa para la 
innovación y rescate del traje tradicional de la co-
munidad indígena tepehuana de San Francisco de 
Ocotán, así como un Taller de lectoescritura. Adi-
cionalmente, se ha trabajado con jóvenes de San 
Bernardino de Milpillas, para la renovación del gru-
po de danza indígena; y se impulsa el rescate de las 
tradiciones asociadas a la Celebración del Yumare y 
la Corrida de Bola, así como en la Danza Tradicio-
nal de los Matachines.

Con el fin de promover las manifestaciones cul-
turales de los pueblos indígenas y en coordinación 
con los Departamentos de Educación Indígena e In-
tercultural Indígena de la Secretaría de Educación del 
Estado, el Instituto Duranguense de la Juventud, el 
Canal de televisión Señal España “Universidad Au-
tónoma España”, Culturas Populares de Chihuahua, 
Tecnológico de Monterrey y las presidencias munici-
pales de El Mezquital y Pueblo Nuevo, se realizaron 
los siguientes eventos: Día Internacional de la Len-
gua Materna; 2º Encuentro Intercultural Tepehuano 

Durango-Chihuahua, en la comunidad de Santa Ma-
ría de Ocotán, El Mezquital; foro informativo Jóvenes 
Indígenas, un Reto en la Actualidad, en el marco del 
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas; un 
programa especial de televisión con la finalidad de 
difundir la importancia de la fecha, así como los pro-
gramas y acciones que realiza la Delegación Estatal 
en beneficio de la población indígena.

promoción del respeto y el ejercicio 
de los derechos indígenas
Con el objetivo de que instituciones estatales y mu-
nicipales conozcan temas de fundamental interés, 
como la equidad de género, derechos de la mujer y 
su papel en la sociedad, y se vayan involucrando, se 
ha realizado una serie de conferencias y talleres en 
coordinación con las presidencias municipales, don-
de el Instituto de la Mujer Duranguense desarrolla el 
tema con exposiciones de psicólogos, trabajadores 
sociales y abogados.

El Departamento de Vigencia de Derechos de la 
delegación formuló una opinión para el Congreso lo-
cal, con una serie de observaciones encaminadas a 
fortalecer el proyecto de la Ley de Derechos y Cultu-
ra Indígena del Estado de Durango. Además, se han 
realizado asesorías, encaminadas a impulsar la for-
malización de los derechos indígenas, para que se 
incluya el contenido y alcance de cada derecho.

Se ha logrado establecer un acuerdo con los Ins-
titutos Federal y Estatal de Defensoría Pública, así 
como con la pgr y la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado, para que cada vez que se inicie una 
averiguación previa se solicite el apoyo de la dele-
gación de la cdi, en caso de requerirse un traductor 
y de igual manera, para que durante el proceso se 
otorgue dicho apoyo.

En el Proyecto de Excarcelación de Presos Indíge-
nas se ha logrado la liberación de 20 personas en lo 
que va del año, de las cuales seis han sido apoyadas 
con recursos de la institución.

participación y consulta indígena
Mediante iniciativa del H. Congreso del Estado, y 
en coordinación con la Secretaría de Desarrollo So-
cial del Estado y las presidencias municipales, se 
ha emprendido una intensa campaña de difusión 



185

para motivar la participación social indígena en los 
Foros de Consulta sobre la iniciativa de la Ley de 
Derechos y Cultura Indígena, promovida por el ti-
tular del Ejecutivo estatal. Asimismo, en coordina-
ción con estas mismas instancias se realizaron foros 
regionales, como parte de un proceso de consulta 

sobre la iniciativa, con el fin de analizar la propues-
ta y recopilar las sugerencias y opinión de los direc-
tamente considerados por dicha ley. Los resultados 
de los diferentes foros serán presentados a la ciu-
dadanía en un evento que presidirá el Gobernador 
Constitucional del estado.
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delegación estado de méxico

Conforme a lo establecido en la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas, uno de los principales retos es llevar a cabo 
tareas de colaboración con las dependencias y enti-
dades de la Administración Pública Federal; de co-
ordinación con los gobiernos de las entidades fede-
rativas y de los municipios; de interlocución con los 
pueblos y comunidades indígenas y de concertación 
con los sectores social y privado.

Para promover el desarrollo integral de los pue-
blos indígenas, y lograr su plena inclusión en la vida 
nacional, es necesario modificar una serie de actitu-
des, circunstancias y condiciones que mantienen y re-
producen la exclusión, la marginación y la pobreza.

Construir una buena relación entre el Estado 
mexicano, los pueblos indígenas y el conjunto de la 
sociedad debe ser un proceso que sume voluntades 
y esfuerzos a partir del diálogo y del respeto a las di-
ferencias culturales. Los tres poderes de la Unión, el 
Gobierno Federal, los gobiernos estatales y munici-
pales, las instituciones públicas y las organizaciones 
sociales deben articular sus capacidades y recursos 
para que junto con los pueblos indígenas se puedan 
transformar sus condiciones de existencia. 

Para ello, la estrategia fundamental de la Delega-
ción Estado de México es promover la coordinación 
con las dependencias y organismos de los tres ór-
denes de gobierno, organizaciones del sector social 
y privado; así como con diversas instituciones edu-
cativas, entre las que destacan: la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, la Universidad Inter-
cultural, la Universidad Autónoma Chapingo, el Tec-
nológico de Monterrey, icati, la osc aidecos, entre 
otras, para sumar esfuerzos, acciones y recursos en 
favor de las comunidades indígenas y, de esta for-
ma, determinar congruentemente las estrategias que 
permitan dar solución a sus necesidades básicas en 
atención a sus demandas y avanzar en su desarrollo 
social y económico. 

Derivado de lo anterior, durante 2006 se lleva-
ron a cabo diversas acciones de coordinación con 
las diferentes dependencias de los tres órdenes de 
gobierno, los sectores social y privado, así como con 
instituciones educativas.

impulso al desarrollo regional y apoyo 
a las actividades productivas sustentables
El desarrollo de los pueblos indígenas está íntima-
mente asociado a la cantidad y calidad de los re-
cursos naturales presentes en las diferentes regiones 
donde se han asentado y sus culturas han florecido 
y evolucionado.

En el mes de agosto se llevó a cabo el cambio de los 
gobiernos municipales, por lo que la cdi estatal presen-
tó ante los presidentes municipales y miembros del Ca-
bildo los programas de trabajo para el presente ejercicio 
fiscal, con el fin de que conozcan las acciones que se 
realizaron en cada uno de sus municipios.

En el marco de los consejos regionales y munici-
pales de desarrollo sustentable se asistió a reuniones 
en las que se informó sobre el avance en los proyec-
tos que han sido financiados con recursos fiscales 
durante el presente año. 

Asimismo, con el propósito de mejorar las con-
diciones de vida de las mujeres indígenas, la dele-
gación de la cdi se ha dado a la tarea de promover 
acciones de coordinación con instancias de los tres 
órdenes de gobierno, así como con instituciones so-
ciales y privadas con el fin de tener acceso a los pro-
gramas y proyectos que ofrecen las diferentes institu-
ciones del estado. 

Las acciones de capacitación y acompañamien-
to han sido fundamentales para lograr el éxito de 
este programa.

Se realizó el taller Multiplicando nuestros conoci-
mientos, para los fondos regionales de mujeres, don-
de el objetivo primordial fue que las mujeres de gru-
pos de base aprendieran a realizar sus proyectos a 
través de un diagnóstico y planeación participativa, y 
así asegurar el éxito de tales proyectos. A su vez, las 
mujeres del fondo regional realizaron cinco talleres 
para las beneficiarias de proyectos en los temas: pla-
neación participativa, operación de fondos regiona-
les y empresa social. 

capacitación productiva
Se gestionó ante el icati del Gobierno del estado el 
apoyo de capacitación técnica para proyectos pro-
ductivos. Asimismo, en acciones de capacitación 
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para el fortalecimiento de los procesos productivos, 
se contó con el apoyo de icati, cbta y sedagro.

La delegación estatal participó en la segunda se-
sión ordinaria del Subcomité de Proyectos Producti-
vos del copladem, donde se busca diseñar una es-
trategia para intercambiar información entre las ins-
tituciones vinculadas en el sector y así evitar dupli-
cidad de los recursos.

Con la participación de personal técnico y espe-
cialistas de la Secretaría de Turismo del estado, la Co-
misión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de 
Áreas Protegidas, la Secretaría del Medio Ambiente 
estatal, la Facultad de Turismo de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México y personal adscrito a  
la delegación estatal, se instaló el Comité Estatal de 
Dictaminación, donde se analizaron y dictaminaron 
proyectos de ecoturismo: parque ecoturístico El Bor-
bollón, el parque ecoturístico Boshegui y el proyecto 
ecoturístico Tlahuica.

Para dar continuidad al proyecto Corredor Ecotu-
rístico La Mesa-Rosa de Palo Amarillo, se realizaron 
reuniones de trabajo en San José del Rincón y San 
Onofre con la participación de semarnat, sedagro, 
probosque, sct, profepa, Turismo del estado, cedi-
piem, Secretaría del Medio Ambiente del estado, los 
ayuntamientos de Donato Guerra, El Oro, San José 
del Rincón, San Felipe del Progreso, Temascalcingo, 
Villa de Allende, Valle de Bravo y Villa Victoria; ta-
les reuniones fueron organizadas por la Reserva de 
la Biosfera de la Mariposa Monarca y la cdi a través 
del ccdi de Atlacomulco.

Acceso efectivo a los servicios de salud 
La precariedad en la salud de los indígenas es quizás 
el parámetro más agudo. En ella se manifiestan los 
efectos de muchas carencias. También en el ámbi-
to del desarrollo humano existen aún múltiples defi-
ciencias en la atención.

El programa de atención de tercer nivel en el es-
tado tiene como propósito contribuir al mejoramien-
to de la salud de los enfermos indígenas, mediante el 
pago de medicamentos, estudios clínicos, hospitali-
zaciones y traslados, entre otras.

La cdi es miembro activo del Comité Estatal de 
Atención al Envejecimiento, donde se presentaron 
los parámetros para la certificación de grupos de 

ayuda mutua para los adultos mayores, así como in-
formes de la existencia de casas o centros de aten-
ción para los adultos mayores.

Se participó en la reunión del Comité de Adiccio-
nes, donde se difundieron los lineamientos para la 
Campaña navideña 2006, y así moderar el consumo 
de bebidas alcohólicas; asimismo, se entregaron tríp-
ticos sobre el tema de alcoholismo que fueron distri-
buidos en los diferentes municipios del estado 

incremento en los niveles de escolaridad
Con el propósito de apoyar la alfabetización de los 
beneficiarios de los programas y de la población en 
general, así como proporcionar a las comunidades 
indígenas tecnología de punta a través del uso de la 
computadora, la delegación de la cdi realizó accio-
nes en coordinación con el inea, en las localidades 
de Tixmadejè, municipio de Acambay. De igual for-
ma, se tienen instalados dos Centros Comunitarios 
de Aprendizaje, uno en el albergue de San José del 
Rincón y el otro en el albergue de San Onofre, los 
cuales brindan atención tanto a los niños y jóvenes 
de los albergues como al resto de la población en ge-
neral, ambos ubicados en el municipio de San José 
del Rincón. 

participación de las mujeres en el desarrollo
Con el propósito de disminuir el maltrato hacia las 
mujeres, las promotoras del Programa Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas, impartieron ré-
plicas del taller de prevención de violencia dentro 
de la familia; estos eventos contaron con la partici-
pación de mujeres de los municipios de Acambay, 
Aculco, Atlacomulco, Temascalcingo, San Felipe del 
Progreso, San José del Rincón, Temoaya, San Bartolo 
Morelos y Ocuilán.

protección a los migrantes indígenas
La atención a los migrantes es un aspecto a conside-
rar en los programas gubernamentales, en términos 
de movilización de recursos humanos, técnicos y fi-
nancieros, así como en el diseño de modelos espe-
cíficos de atención que permitan instrumentar pro-
gramas para este sector. Es indispensable que se pro-
mueva el respeto a sus derechos como migrantes en 
sus nuevos lugares de residencia. Es necesario tam-
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bién que se apliquen programas enfocados a la aten-
ción de sus necesidades básicas como: vivienda, ali-
mentación, financiamiento para proyectos producti-
vos, fomento y rescate de su cultura, entre otras. 

Mediante el convenio entre la cdi y fonhapo se 
han asignado recursos para viviendas en zonas me-
tropolitanas a migrantes indígenas; durante el año se 
llevaron a efecto diversas reuniones entre ambas ins-
tituciones, para definir las estrategias en cuanto al 
ejercicio de los recursos. Asimismo, se contó con la 
participación de otras dependencias, como la sede-
sol, el área metropolitana de la cdi, sedesem, cedi-
piem e imevis.

capacitación
Con el propósito de socializar la metodología para el 
diseño de proyectos de fortalecimiento de capacida-
des, se realizó un taller de diseño curricular que fue 
dirigido a personal técnico y mandos medios de la 
delegación estatal. 

Se llevó a cabo la capacitación dirigida a todo 
el personal de la delegación, mediante el Seminario 
Pueblos Indígenas y Desarrollo, con el cual se ana-
lizó la transición de una política indigenista a una 
política de corresponsabilidad con los pueblos indí-
genas, y se aterrizó la discusión en el trabajo que se 
realiza con población indígena en la Delegación Es-
tado de México.

Se llevó a cabo la 8ª sesión del taller de Forma-
ción de Liderazgos para impulsar los procesos de 
gestión regional, con lo cual se concluye este proce-
so que lleva cuatro años. Así también, se desarrolló 
el taller de Formación de promotoras y promotores 
en prevención de violencia intrafamiliar. 

En el mes de septiembre concluyeron los eventos 
de formación de liderazgos regionales, el de líderes 
comunitarios de Atlacomulco, el de prevención de 
la violencia intrafamiliar y el de artesanos; asimismo, 
dio inicio el taller de parteras y se dio continuidad al 
de formación integral de estudiantes indígenas.

Para la XI Semana Nacional de Información Com-
partiendo Esfuerzos, organizada por la Secretaría de 
Salud, a través del Consejo Nacional contra las Adic-
ciones, y por la Central Mexicana de Alcohólicos 
Anónimos, se coordinó y apoyó con la instalación 
de cinco módulos informativos y pláticas a grupos 

en diferentes regiones del Estado de México, donde 
se tiene mayor población indígena. A petición de los 
integrantes de aa se hizo la traducción a la lengua 
otomí del libro Los siete pasos de un alcohólico, así 
como la de un folleto informativo.

Se trabajó con la codhem en la generación de 
talleres en los municipios de Aculco y Acambay so-
bre la importancia de la mujer y la autoestima y la 
violencia intrafamiliar, entre otros temas.

Acceso a la infraestructura básica
Abatir los rezagos de la población indígena en agua 
potable, electrificación y drenaje requiere esfuerzos 
conjuntos entre los gobiernos Federal, Estatal y Mu-
nicipal. Para ello, la delegación estatal en coordina-
ción con el estado y municipios programó la realiza-
ción de obras, estudios y proyectos ejecutivos.

impulso a la comunicación integral y 
consolidación de una red carretera 
y de caminos
Las localidades indígenas de México, en su mayoría, 
se caracterizan por su dispersión y su acceso com-
plicado. Aunque gran parte de ellas está electrifica-
da, aún quedan comunidades –generalmente las más 
aisladas– que carecen de caminos, agua potable y 
luz. Durante 2006, la cdi en el Estado de México 
programó la realización de obras carreteras y un pro-
yecto ejecutivo en igual número de localidades. 

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
La permanencia de los pueblos indígenas y su su-
pervivencia histórica en las condiciones más desven-
tajosas ha sido posible gracias a la cultura. Ésta es 
la base de la identidad y fortalece los lazos de uni-
dad, factor que mantiene, reproduce y consolida a 
los pueblos. 

La necesidad de la preservación, desarrollo y uso 
institucionalizado de sus lenguas; la preservación de 
sus tradiciones y saberes alimenticios, artesanales y 
artísticos; el reconocimiento de sus sistemas norma-
tivos y formas de organización; la protección y acce-
so a los lugares sagrados constituyen una demanda 
prioritaria de los pueblos indígenas. Las acciones en 
esta materia han sido las siguientes:
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• Con la concertación y apoyo del cedipiem, seiem, 
imc, dif y conafe se verificó el concurso Colo-
reando Nuestras Raíces; los ganadores fueron ni-
ños y niñas de diversas comunidades. 

• Con la participación del Instituto Mexiquense de 
Cultura se llevó a cabo el Festival del Quinto Sol.

• Se realizó el XII Encuentro Nacional de la Fraterni-
dad, con autoridades civiles y del Ayuntamiento de 
Lerma, así como el Primer Foro de Género y Dere-
chos Humanos, en coordinación con la uaem.

promoción del respeto y el ejercicio 
de los derechos indígenas
La línea de acción Vigencia de Derechos es una estra-
tegia para que a la población indígena le sean reco-
nocidos sus derechos, y que éstos se puedan ejercer 
ante las autoridades competentes; por tanto, la Comi-
sión tendrá que posibilitar la coordinación con los tres 
órdenes de gobierno y con los órganos jurisdiccionales 
encargados de administrar y procurar justicia.

Por otro lado, es obligatorio que todas las depen-
dencias de administración y procuración de justicia 
cuenten en todo momento con intérpretes que co-
nozcan la lengua materna del indiciado, así como 
los usos y costumbres, situación que no opera en la 
mayoría de los casos; ante ello, el detenido se siente 

indefenso por no entender el castellano y no saber 
qué es lo que se le está diciendo.

Al respecto, la delegación Estado de México lle-
va a cabo desde 2003, en coordinación con la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado de México, 
el Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y la Universidad Intercultural, talleres diri-
gidos a gestores indígenas de las diferentes etnias del 
estado para certificarlos como peritos traductores en 
lenguas indígenas.

A través del Programa de Excarcelación de Pre-
sos Indígenas, se ha beneficiado a indígenas que se 
encontraban recluidos en los diferentes centros peni-
tenciarios; hasta ahora se ha logrado liberar a 27 de 
estas personas. 

participación y consulta indígena
En el Estado de México se cuenta con siete consejeros 
indígenas, quienes participaron en las líneas de desa-
rrollo de medio ambiente, recursos naturales, desarro-
llo cultural, salud, nutrición y medicina tradicional e 
infraestructura comunitaria y urbana y migración.

En atención a las recomendaciones del Consejo 
Consultivo, la delegación ha de realizar talleres co-
munitarios y foros regionales con los temas de alco-
holismo y migración. 
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delegación gUanaJUato 

Con el propósito de atender las demandas de la po-
blación indígena ubicada en el estado, la delega-
ción de la cdi participó en el Comité para el Desa-
rrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indí-
genas, coordinado por la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano, en la planeación, el diálogo in-
tercultural y corresponsable entre los tres órdenes 
de gobierno y los representantes de las comunida-
des indígenas. En este Comité participan además la 
Secretaría de Gobierno del estado, la Procuraduría 
Estatal de Derechos Humanos, el dif estatal, la Se-
cretaría de Educación del estado, la Procuraduría de 
Justicia del estado, Instituto Estatal de Cultura y la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, entre otras; 
dicho espacio ha permitido la ejecución de proyec-
tos de gran impacto, particularmente de infraestruc-
tura básica, donde se ha concertado la aportación 
de una parte significativa de recursos destinados a 
estos proyectos, a través del Programa para el Desa-
rrollo Integral de los Pueblos Indígenas.

impulso al desarrollo regional y apoyo 
a las actividades productivas sustentables
Para la promoción y venta de artesanías de los pue-
blos indígenas otomí, mixtecos y triquis, se gestiona-
ron apoyos para la exposición y venta de sus produc-
tos en las Ferias de San Luis de la Paz, San Miguel de 
Allende, Dolores Hidalgo y Feria Expo fonaes 2006 
en León, y se logró que los grupos de productores 
artesanos promovieran sus trabajos.

En coordinación con el área de Fomento y Desa-
rrollo Económico de la Presidencia Municipal de San 
Luis de la Paz y la Universidad Autónoma Chapingo, 
estudiantes de agronomía prestaron su servicio so-
cial a grupos de mujeres productoras de nopal, apo-
yadas con el popmi, en Misión de Chichimecas, para 
mejorar los procesos de elaboración de conservas.

Conjuntamente con Casas Loyola y la Universi-
dad Iberoamericana de León, se realizó un estudio de 
mercado para lograr mayor incidencia en el merca-
do de artesanías otomíes, mixtecas y purépechas, así 
como el mejoramiento en el diseño y presentación.

El Centro Coordinador para el Desarrollo Indíge-
na participó en los Consejos Municipales de Desa-

rrollo Rural Sustentable en Tierra Blanca, Victoria, 
Allende y San Luis de la Paz, en los que se gestionó 
el apoyo a proyectos productivos, particularmente 
en el área ganadera.

capacitación productiva
Con el apoyo de la Presidencia Municipal de Tierra 
Blanca, se impartió un curso de capacitación para 
los médicos tradicionales respecto a la producción 
de medicamentos tradicionales para su venta y con-
servación.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Mediante el Proyecto de Atención de Tercer Nivel se 
realizaron gestiones para apoyar a personas indíge-
nas originarias de los municipios de Tierra Blanca, 
Victoria, San Luis de la Paz, León, Guanajuato y San 
Miguel de Allende, con el fin de que sean atendidos 
sus problemas de salud. Para estos casos invariable-
mente existió la coordinación con instancias fede-
rales, estatales, municipales y la iniciativa privada; 
ssa, Cruz Roja, hospitales generales de zona, clínicas 
rurales, organizaciones de la sociedad civil y funera-
rias, además de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano del estado, Instituto de la Mujer Guanajua-
tense, dif municipales, delegados municipales, Re-
gistro Civil, Tribunal Administrativo de lo Contencio-
so Región III, Hospital General de Querétaro, Ofici-
nas Centrales.

A través del Comité Estatal para el Desarrollo In-
tegral de los Pueblos y Comunidades Indígenas de 
Guanajuato, se brindó apoyo a la propuesta de aten-
ción itinerante a mujeres para la detección oportuna 
del cáncer cervicouterino en las localidades de San 
Ignacio, Tierra Blanca y Misión de Arnedo, así como 
la gestión de atención para los casos identificados. 
Estas acciones se realizaron en coordinación con el 
imug, ssa y el propio Comité Estatal para el Desarro-
llo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
de Guanajuato.

participación de mujeres en el desarrollo
Para potenciar la participación de la mujer en la toma 
de decisiones, con el Programa de Organización Pro-
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ductiva para Mujeres Indígenas se financiaron pro-
yectos en los municipios de Tierra Blanca, Victoria y 
Allende. Para el acompañamiento a estos grupos, se 
fortalecieron sus capacidades administrativas y orga-
nizativas mediante la colaboración de la Secretaría 
de la Gestión Pública del Estado de Guanajuato y 
el Instituto de Cultura del Estado para apoyar tales 
procesos. 

Asimismo, se cuenta con un importante apoyo 
del Instituto de la Mujer Guanajuatense para realizar 
actividades de capacitación, promoción y difusión 
en beneficio de grupos de mujeres indígenas.

protección a migrantes indígenas
En apoyo al fortalecimiento de capacidades de los 
migrantes indígenas, en cuanto a la defensa de sus 
derechos se llevó a cabo un taller dirigido a este gru-
po asentado en la ciudad de León; asimismo, se ha 
apoyado la puesta en marcha de proyectos producti-
vos a través del Programa de Organización Producti-
va para Mujeres Indígenas.

capacitación
Como resultado de los acuerdos con el Consejo Mu-
nicipal de Desarrollo Rural Sustentable en Tierra 
Blanca, en coordinación con el sinacatri, se capaci-
tó a productores de artesanías de carrizo para el me-
joramiento del diseño artesanal en ese municipio. 

Con la finalidad de consolidar liderazgos regiona-
les, se realizó el proyecto Consolidación de cuadros 
indígenas para el desarrollo regional, con una meto-
dología de diseño curricular; se contó con la partici-
pación de líderes indígenas del estado. 

Para impulsar acciones de capacitación e infor-
mación sobre los efectos sociales y físicos derivados 
de la drogadicción y el alcoholismo, así como para 
motivar procesos de prevención de las adicciones y 
atender a personas con este tipo de problemas, se 
llevó a cabo el taller Intervención para el combate a 
las adicciones, dirigido a comuneros de la localidad 
de Misión de Chichimecas, en donde el alcoholismo 
es un importante problema social.

A través del Comité Estatal para el Desarrollo In-
tegral de los Pueblos y Comunidades Indígenas de 
Guanajuato, y en coordinación con la Procuraduría 
Estatal de Derechos Humanos, el Instituto de la Mu-

jer Guanajuatense y la cdi, se impartieron talleres 
en comunidades indígenas, principalmente con mu-
jeres, para reforzar la difusión de los derechos huma-
nos en comunidades indígenas.

Con la coordinación del Instituto de la Mujer 
Guanajuatense, se impartió un taller sobre Fortale-
cimiento de Liderazgos de Mujeres Productoras, con 
la participación de grupos destacados de mujeres in-
dígenas, de los municipios de Tierra Blanca, Allende 
y Victoria.

Acceso a la infraestructura básica
El Gobierno del estado de Guanajuato, a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano, las presi-
dencias municipales de Victoria, Tierra Blanca y San 
Luis de la Paz, firmaron el convenio de coordinación 
para la ejecución de proyectos en beneficio de habi-
tantes de ocho localidades. En el municipio de Tierra 
Blanca se realizó el proyecto de rehabilitación del 
sistema de agua potable y la ampliación de la red 
de distribución de energía eléctrica en la localidad 
llamada Rincón de Cano. Asimismo, se llevó a cabo 
el proyecto de alcantarillado y planta de tratamien-
to para las localidades de Cieneguilla, El Guadalu-
pe, Juanica y Picacho. En el municipio de Victoria se 
construyeron la línea de conducción de agua pota-
ble y el tanque de almacenamiento. En la localidad 
de Corral de Piedra se construyó el sistema de agua 
potable, y en el municipio de San Luis de la Paz, en 
la localidad de San Ignacio, se realizó el proyecto de 
drenaje y saneamiento. 

Para mejorar las condiciones de la vivienda de la 
población indígena chichimeca, se firmó un convenio 
de colaboración entre la cdi, fonhapo y la Secreta-
ría de Desarrollo Social en Guanajuato, la Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del es-
tado y el Ayuntamiento de San Luis de la Paz. 

impulso a la comunicación integral
y consolidación de una red 
carretera y de caminos
En el Comité Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas de Guanajuato se 
gestó el Programa de Infraestructura Básica para Pue-
blos Indígenas, el cual retomó las reglas de operación 
del Programa de Infraestructura Básica para Atención 
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de los Pueblos Indígenas. En la operación del progra-
ma participaron los ayuntamientos de Tierra Blanca, 
Allende y Victoria, en los cuales se llevaron a cabo 
obras de ampliación y conservación de caminos que 
beneficiaron a las localidades de San Isidro, Bandita, 
Oaxaca, Los Torres y La Cruz de Palmar; la recons-
trucción del camino rural de La Petaca-La Cuadrilla; 
puente vehicular El Pozo; reconstrucción del camino 
Cieneguillas-Las Adjuntas y el revestimiento La Cue-
va-Palmillas.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se gestionaron apoyos con diversas instancias de go-
bierno para participar en muestras de artesanías indí-
genas en diferentes espacios y difundir así la cultura 
indígena; se participó en la XXI Muestra Regional de 
Danza Folklórica, en coordinación con el grupo de 
Danza Apache Guachichil.

En coordinación con el Instituto Estatal de Cultura 
Guanajuatense, mediante la Escuela Itinerante de Di-
seño Artesanal, se apoyó un proyecto de capacitación 
al grupo de artesanos de la congregación de Ciene-
guilla, para generar nuevas técnicas en la elaboración 
de artesanías en el taller denominado Proyectos Sec-
toriales para el Desarrollo Económico y de Gestión.

Las organizaciones beneficiadas con proyectos 
de fomento intercultural han participado en diferen-
tes espacios culturales como los Alabanceros Oto-
míes en el Día Internacional de los Pueblos Indíge-
nas, celebrado en el municipio de Tierra Blanca y 
en el Quinto Encuentro de Culturas Populares e In-
dígenas en la ciudad de Querétaro, evento promovi-
do por la cdi, conaculta, iges, Instituto de Cultura 
y Arte, pacmyc, usebeq y Gobierno del estado de 
Querétaro.

Con respecto al proyecto de Comunicación Inter-
cultural, se realizaron los siguientes eventos: 

• Día Internacional de la Mujer, con la participa-
ción del Instituto de la Mujer Guanajuatense.

• Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en 
coordinación con la Presidencia Municipal de 
Tierra Blanca.

• Tercer Festival de Música y Danza Indígena, reali-
zado en la primera semana de diciembre de 2006.

• Diseño, impresión y reproducción de la Memoria 
histórica de la Congregación de Cieneguilla.

• Semana cultural en Misión de Chichimecas.
• Elaboración del documental Chichimeca.
• Adquisición y exposición de artesanías de oto-

míes y chichimecas.

promoción del respeto y el ejercicio 
de los derechos indígenas
Las acciones de la subdelegación se enfocaron a 
buscar los espacios de análisis y discusión acerca de 
asuntos agrarios, así como la participación en mesas 
de diálogo ante la Procuraduría Agraria, el gobierno 
estatal, la Procuraduría General de Justicia, la Secre-
taría de Desarrollo Social y Humano, la Secretaría 
General de Gobierno, la Procuraduría de Derechos 
Humanos y la Presidencia Municipal de San Luis 
de la Paz. 

Por otra parte, se realizaron acciones encamina-
das al fortalecimiento de capacidades en temas so-
bre derechos de los pueblos y comunidades indíge-
nas, así como derechos agrarios. 

participación y consulta indígena
Se llevaron a cabo los procesos de consulta sobre 
migración indígena y contra el alcoholismo. La pri-
mera se llevó a cabo en los municipios con mayor 
índice de migración indígena: León, Guanajuato, 
Irapuato, Celaya, Allende, Tierra Blanca y San Luis 
de la Paz. En este proceso se contó con el apoyo de 
la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, el Ins-
tituto de la Mujer Guanajuatense y los ayuntamien-
tos en los que se llevó a cabo la consulta. La segun-
da consulta se realizó en la localidad de Misión de 
Chichimecas, del municipio de San Luis de la Paz; 
en este evento participaron la Secretaría de Desa-
rrollo Social y Humano, la Secretaría de Salud de 
Guanajuato, el Instituto de la Mujer Guanajuatense 
y Alcohólicos Anónimos.

otras actividades institucionales
Con el Registro Civil de Guanajuato se firmó un con-
venio de colaboración con el fin de que la subdele-
gación de la cdi funcionara como una extensión de 
oficina de Registro Civil en apoyo a las comunidades 
indígenas del noreste del estado. Esta extensión pro-
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porciona apoyo para obtener actas de nacimiento, 
Claves Únicas de Registro de Población (curp), así 
como constancias para servicio de certificación de la 
población indígena de San Luis de la Paz.

Con la semarnat se fortalecieron los trabajos de 
las organizaciones que intervienen en la conserva-
ción del medio ambiente, con la revisión y dictami-
nación de proyectos, la capacitación y orientación 
de tareas de reforestación y manejo de viveros. Asi-
mismo, se efectuaron seminarios sobre la temática 
ambiental y ecológica, en los que se contó con la 
participación de representantes indígenas y asocia-
ciones como la Organización de Comunidades para 
el Desarrollo de la Congregación de Cieneguilla, que 
presentó sus experiencias en los trabajos de conser-
vación, en las actividades en el manejo de agua y 
recursos naturales. 

Con la sagarpa se participó en reuniones de los 
Consejos Municipales de Desarrollo Rural de los mu-
nicipios de Tierra Blanca, Victoria, San Luis de la Paz 
y Allende. Lo anterior, con el propósito de difundir 
los programas y acciones de la cdi para que per-
mitan reforzar la atención a los pueblos indígenas. 
Como resultado de esta acción de coordinación, se 
brindó apoyo a la medicina tradicional y se empren-
dieron acciones del profemor en los municipios de 
Tierra Blanca y San Miguel de Allende. 

Con la sedesol se participó en reuniones del Co-
mité Federal de Coordinación Sectorial, con el ob-
jetivo de apoyar los procesos de operación de los 
programas, tanto de las sectorizadas como de las ins-
tituciones participantes dirigidas a la población indí-
gena, particularmente en relación con los programas 
Hábitat y los de diconsa, liconsa y el inapam.

Retos 

• Impulsar la Ley de Derechos Indígenas, pues en 
la entidad se calcula que residen alrededor de 
26 mil 512 indígenas, de los cuales 73% se con-
centra principalmente en 11 municipios.

• Efectuar reuniones de trabajo con el Ejecutivo es-
tatal para que se incluya dentro del Plan Estatal 
de Desarrollo un Programa para el Desarrollo In-
tegral de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
de Guanajuato.

• Fortalecer la participación del Comité para el De-
sarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas de Guanajuato, mediante la coordina-
ción de acciones, programas y proyectos.

• Consolidar actividades de desarrollo económico 
de la Misión de Chichimecas, con la participa-
ción de varias instancias de los gobiernos Estatal 
y Federal.



194

delegación gUerrero

impulso al desarrollo regional y apoyo 
a las actividades productivas sustentables
Se suscribió el acuerdo de coordinación entre la cdi, 
el Gobierno del estado y los nueve ayuntamientos 
municipales con menor índice de desarrollo huma-
no. Se sumaron a la estrategia los recursos del Pro-
grama Integral de Agricultura Sustentable y Recon-
versión Productiva (piasre).

Se integraron en cada una de las regiones de la 
Montaña y la Costa Chica, las respectivas Comisio-
nes Técnicas Regionales, las cuales están constitui-
das por los coordinadores municipales, los directo-
res de desarrollo de los municipios, la cdi, la seder, 
la sagarpa y la sai, además de otras instituciones 
estatales y representantes de instituciones de educa-
ción superior. Estas comisiones se encargan de orien-
tar y concentrar la demanda de proyectos de los nue-
ve municipios y serán la instancia encargada de la 
respectiva dictaminación. 

Se contrató un consorcio de organizaciones en-
cabezadas por la Red de Desarrollo Sostenible de 
México, las cuales trabajaron en la asesoría y capaci-
tación de técnicos locales en torno a diez proyectos 
estratégicos. 

Los coordinadores han concentrado la demanda 
recibida en los municipios y se cuenta con un total 
de 633 ideas de proyectos, los cuales están siendo 
dictaminados para asignarlos a los Prestadores de 
Servicios Profesionales que elaborarán los proyec-
tos completos para su financiamiento conjunto por 
Alianza, procapi y piasre. 

Con la Secretaría de Desarrollo Rural se coordi-
naron acciones para atender las demandas de pro-
yectos de ecoturismo en comunidades indígenas; se 
realizaron reuniones con la participación de la Se-
cretaría de Fomento Turístico, semarnat, conagua, 
coinbio, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Go-
bierno del estado, semaren, la Secretaría de Asuntos 
Indígenas, el inah, el Instituto Guerrerense de la Cul-
tura y la Unidad Regional de Culturas Populares.

Se dio acompañamiento a la gestión de los Fon-
dos To Sepan Titekitisjek, Montaña Baja, Tinochimej 
Tinejneme y Mujeres de Chilapa Trabajando Juntas 

con fira y se logró la apertura de una línea de cré-
dito con Banco Interacciones para cada uno de estos 
fondos. Con firco se coadyuvó en la gestión rea-
lizada por los cuatro fondos, y se obtuvo el apoyo 
con Garantía Líquida y Fortalecimiento Empresarial. 
Asimismo, para consolidar los fondos regionales se 
acompañó y apoyó la decisión de constituir una mi-
crofinanciera integrada por tres fondos, con el apoyo 
de los recursos de firco para Fortalecimiento Em-
presarial. Se llevó a cabo la capacitación de consejos 
directivos y personal de los fondos para la conforma-
ción de este esquema de financiamiento que permi-
tirá que los fondos oferten a sus socios y a otros ha-
bitantes de la región microcréditos para actividades 
productivas y de salud.

En coordinación con el fira y la Residencia Esta-
tal, se establecieron compromisos para el intercam-
bio de apoyos institucionales y de acercamiento entre 
el personal, tanto de residentes de fira como direc-
tores de los ccdi, con el objetivo de fortalecer a las 
organizaciones de productores con proyectos estraté-
gicos que se beneficien con la mezcla de recursos.

capacitación productiva
Para apoyar la actividad artesanal, se impartió un 
curso sobre nuevos diseños artesanales a producto-
res de la localidad de Pochahuizco, del municipio de 
Zitlala y se dictó el curso de capacitación sobre pla-
neación y gestión de proyectos productivos e inte-
grales, para comisarios municipales, líderes y repre-
sentantes de organizaciones sociales, con el fin de 
proporcionar elementos para la gestión de demandas 
ante instancias gubernamentales.

Acceso efectivo a los servicios de salud
La atención a la salud proporcionada a la población 
indígena en Guerrero ha sido insuficiente, hecho de-
rivado de la falta de recursos humanos, infraestruc-
tura y materiales, y aunado a la poca sensibilización 
del personal de salud en el trato del paciente. Me-
diante el Proyecto de Atención de Tercer Nivel, la 
delegación de la cdi en el estado apoyó a pacien-
tes de los municipios de la región Montaña, Centro, 
Norte y Costa Chica del estado. Se gestionó ante el 



195

Hospital General de Chilpancingo que las trabajado-
ras sociales atiendan con cordialidad a los familiares 
y pacientes indígenas.

Con los servicios estatales de salud en las locali-
dades donde existen albergues escolares, se realiza-
ron acciones para que, a través de las clínicas rurales, 
se registren el peso y la talla para detectar problemas 
de nutrición en los infantes y jóvenes becarios y, en 
caso necesario, les proporcionen complementos vi-
tamínicos para mejorar su nutrición.

En este aspecto, en coordinación con diconsa, 
se efetúan acciones para mejorar la calidad y el sur-
tido de los alimentos en los albergues escolares, y 
así atender las recomendaciones y preparar menús 
balanceados con el fin de mejorar la nutrición de los 
niños becarios de estos albergues. 

incremento en los niveles de escolaridad
Con la finalidad de mejorar la calidad del servicio 
en los Albergues Escolares Indígenas, la delegación en 
coordinación con el dif estatal llevó a cabo el progra-
ma Apadrina a una Niña y a un Niño Guerrerense y 
Beca económica, que benefician a niñas y niños con 
la entrega de paquetes de útiles escolares y estímulos 
económicos en 23 albergues. 

Con la Dirección de Educación Indígena en el 
estado se dotaron de Enciclomedias a 20 Albergues 
Escolares Indígenas, y con la Secretaría de la Juven-
tud se trabaja en la elaboración de una propuesta de 
equipamiento que se presentará al titular del Gobier-
no estatal.

En coordinación con los ayuntamientos de los 
municipios de Alcozauca, Metlatónoc, Tepecoacuil-
co de Trujano y Tlacoachistlahuaca se operan Alber-
gues Comunitarios.

En apoyo a la creación de la Universidad Inter-
cultural, la cdi, en coordinación con la Secretaría de 
Asuntos Indígenas, la Secretaría de Educación y aca-
démicos, participa en la comisión técnica encargada 
del seguimiento a las actividades para la autoriza-
ción de este proyecto de educación superior. 

Se realizó el 2º Congreso de Educación Intercul-
tural con tres objetivos: 1) impulsar el enfoque in-
tercultural como el sustento de un nuevo modelo 
educativo y la formalización del respeto, reconoci-
miento y convivencia dentro de la diversidad cultu-

ral del estado de Guerrero; 2) informar sobre el pro-
ceso de creación de la Universidad Intercultural del 
Estado de Guerrero y consensuar acuerdos y estra-
tegias para su concreción; y 3) someter a reflexión 
y consulta los planes y programas de estudio de la 
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. En 
este congreso participaron profesores e indígenas na-
huas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos. 

participación de las mujeres en el desarrollo
La mujer indígena desempeña un papel importante 
en el desarrollo de la familia y en la comunidad, ya 
que es partícipe, con su trabajo productivo y do-
méstico, en la obtención de ingresos para el susten-
to de la familia.

Con la finalidad de complementar el Programa 
Organización Productiva para Mujeres Indígenas, 
dirigido a mujeres con escaso conocimiento sobre 
aspectos organizativos pero con conocimientos y 
habilidades productivas, así como cualidades e in-
quietudes para participar en el desarrollo de proyec-
tos productivos, la delegación de la cdi estableció la 
coordinación con despachos de asesores agropecua-
rios, el Servicio Nacional del Empleo y la Secretaría 
de Desarrollo Rural para proporcionarles capacita-
ción en temas para el funcionamiento del proyecto, 
así como en temas que involucran a la mujer, como 
aspectos sobre derechos de las mujeres y perspecti-
va de género, entre otros. En estas acciones se contó 
también con la participación de los Centros Coor-
dinadores de la cdi y las delegadas de la Secretaría 
de la Mujer en los ayuntamientos municipales, para 
complementar e impulsar procesos de autogestión 
de las mujeres dentro de sus comunidades. 

Con el reconocimiento e impulso del desarrollo 
de actividades productivas con mujeres dentro de las 
comunidades, donde anteriormente sólo eran dirigi-
das hacia los hombres, se está logrando integrar a las 
mujeres en la participación en la toma de decisiones 
dentro de las comunidades.  

Se apoyó la participación de grupos de artesa-
nas indígenas en diferentes eventos como la Expo 
fonaes 2006, en la Ciudad de México; la Expo Ar-
tesanal de Acapulco y la Expo de León, con lo que 
se ha captado el interés de otros grupos de artesa-
nas para participar, debido al incremento en las ven-
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tas y en la cantidad de compradores que solicitan al 
mayoreo estos productos artesanales. Se coordinó la 
participación de un grupo de artesanas de la locali-
dad de Acatlán, del municipio de Chilapa, en la Feria 
del Rebozo en la Ciudad de México; en este caso, 
también otros grupos de artesanas de la localidad 
han manifestado su interés en asistir a dicha feria.

protección a los migrantes indígenas
Con el pronjag de Chilapa se participó en la Feria 
Institucional, donde se ofertan los servicios institu-
cionales a los jornaleros agrícolas de la región.

Se inició la coordinación con investigadores de 
la uam para apoyar un proyecto de diagnóstico de la 
migración en la región Montaña de Guerrero.

A partir de la coordinación que se mantiene con 
el Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, se 
atendieron algunas de las necesidades y peticiones 
presentadas por los indígenas migrantes.

En cuanto a la difusión de la cultura de los mi-
grantes indígenas, se ha brindado apoyo para la rea-
lización de diversos eventos y manifestaciones cultu-
rales, con lo cual se ha logrado difundir y fortalecer 
esta clase de expresiones de los migrantes indígenas 
radicados en el puerto de Acapulco.

capacitación
Con el objetivo de implementar el fortalecimiento de 
capacidades, como el arranque e impulso de medi-
das y acciones que favorecen el reconocimiento y 
desarrollo de habilidades en la población indígena, 
la delegación estatal ha instrumentado la realización 
de actividades con características formativas y de ca-
pacitación, liderazgo, demostrativas, sectoriales, me-
todológicas y de apoyo, que a través de la imparti-
ción de talleres, cursos y seminarios pretenden po-
tenciar su desarrollo integral.

Para llevar a cabo estos proyectos se sumaron es-
fuerzos locales, municipales, estatales, federales y de 
instituciones públicas, así como la participación de-
cisiva de la población indígena en el diagnóstico y 
planteamiento de sus propias necesidades de capa-
citación y el desarrollo de éstas.

En 2006 se llevó a cabo la ejecución del proyecto 
denominado Capacitación a representantes comuni-
tarios en materia de desarrollo regional sustentable 

2006, en la localidad de Hueycantenango, del mu-
nicipio de José Joaquín de Herrera, en coordinación 
con el ayuntamiento municipal. La participación de 
las comunidades fue relevante y permitió desarrollar 
habilidades en los representantes comunitarios para 
la gestión e identificación de proyectos.

Se realizaron además acciones de capacitación 
en obligaciones fiscales dirigidas a los Fondos Re-
gionales.

Para la integración de la microfinanciera por los 
Fondos Regionales To Sepan Titekitiskej, Monta-
ña Baja y Mujeres de Chilapa Trabajando Juntas, se 
acompañó y asesoró el proceso de capacitación que 
se financia con recursos de firco.

Acceso a la infraestructura básica.
La cdi es partícipe en el proceso para atender las 
necesidades de servicios públicos que faciliten la 
vida de la colectividad, como electrificación, agua 
potable y drenaje, desde la conformación de briga-
das para integrar la información de la situación de 
las viviendas de los municipios de Metlatónoc y Co-
choapa el Grande. En otra etapa, correspondió a la 
cdi coordinar las acciones de integración de la in-
formación de los municipios de Tlacochistlahuaca y 
Xochistlahuaca.

Se apoyaron los trabajos para la firma de un con-
venio entre cdi y fonhapo con el fin de mejorar la 
vivienda de municipios indígenas y para migrantes 
indígenas que se encuentran en la zona urbana de 
Acapulco, Guerrero.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En coordinación con la Unidad Regional de Cultu-
ras Populares e Indígenas, la Secretaría de Asuntos 
Indígenas y el Instituto Guerrerense de la Cultura, 
se han realizado eventos con el objetivo de promo-
ver y difundir las manifestaciones culturales de los 
pueblos indígenas del estado. En particular, para la 
conmemoración del Día Internacional de las Pobla-
ciones Indígenas, del Día Internacional de la Mujer, 
del Día de la Lengua Materna y el 2º Congreso de 
Educación Intercultural se realizaron jornadas cul-
turales, mesas de análisis y foros, entre otras acti-
vidades.
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Por otra parte, con algunos ayuntamientos mu-
nicipales se ha logrado promover y difundir las dife-
rentes expresiones y manifestaciones culturales que 
existen en las regiones, por lo que se efectuaron en-
cuentros de bandas musicales y exposiciones artesa-
nales, entre otras.

A través de proyectos culturales de medicina tra-
dicional se ha logrado promover y difundir las formas 
simbólicas de relación del hombre con la naturaleza, 
por medio de las plantas medicinales que tienen los 
pueblos indígenas.

promoción del respeto y el ejercicio 
de los derechos indígenas
Se han realizado acciones para coadyuvar en la excar-
celación de presos indígenas; entre ellas, la expedición 
de constancia de identidad a indígenas internos en los 
ceresos, documento que otorga beneficios de liber-
tad anticipada o tratamiento preliberacional para la 
población indígena que está compurgando una pena 
del fuero común o federal. La asesoría y el acompa-
ñamiento que se brinda en materia legal a las perso-
nas indígenas que lo solicitan ha permitido un mejor 
acceso a la jurisdicción del estado y el respeto a sus 
derechos. 

Se mantiene una actualización permanente del 
censo penitenciario para conocer la población indí-
gena privada de la libertad, por lo que se coordinan 
acciones con los ceresos en el estado.

participación y consulta indígena
La participación de la población indígena en la apli-
cación de programas y proyectos para su beneficio 
y formación es permanente. Esto se da a través de 
la organización comunitaria, figuras asociativas y re-
presentativas, que constantemente deliberan, gestio-
nan, exponen e impulsan el desarrollo comunitario 
y regional.

Se han llevado a cabo los procesos de consulta 
en materia de migración y alcoholismo, y a través de 
talleres se recogieron las inquietudes de los pueblos 
indígenas sobre esta problemática, y son recibidas 
con alta seriedad, ya que se les identifica como pro-
blemáticas difíciles de resolver.

La Consulta para la Renovación del Consejo Con-
sultivo de la cdi ha sido recibida como un proceso 

que toma en cuenta a la población indígena y como 
un espacio que puede brindar mayores beneficios 
para el tratamiento de la pobreza y marginación en 
que subsisten los pueblos originarios. Despierta inte-
rés y participación, e invita a la organización social y 
comunitaria desde los distintos niveles de gobierno.

otras tareas institucionales
Se han establecido mecanismos de coordinación de 
acciones con la Universidad Tecnológica de Chila-
pa, para que sus estudiantes realicen estancias pro-
fesionales en la institución, en actividades como la 
elaboración de una página web del ccdi y en la ca-
pacitación para el uso de programas de cómputo al 
personal, así como en apoyo a las actividades del 
Fondo de Mujeres de Chilapa Trabajando Juntas. En 
coordinación con esta universidad se participa en el 
taller Análisis de la situación de trabajo. 

En la medida de las posibilidades de las unidades 
territoriales de la delegación, se presta apoyo a las co-
munidades de la región en el traslado de materiales o 
equipo. Asimismo, las instalaciones del ccdi de Chi-
lapa se han convertido en un espacio de capacitación 
para el servicio de las organizaciones indígenas.

retos y oportunidades

• Para 2007, el reto es que en el estado de Guerre-
ro se cumpla con la reforma de la Ley General de 
Salud, publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 19 de septiembre de 2006 e impulsar 
acciones en coordinación con los Servicios Esta-
tales de Salud y ayuntamientos, que conlleven a 
mejorar el bienestar familiar y comunitario de los 
indígenas. Acompañar a las Organizaciones de 
Médicos Indígenas Tradicionales en la búsqueda 
de su reconocimiento como médicos indígenas 
tradicionales en sus diferentes categorías. Apoyar 
a pacientes que requieran una atención de segun-
do y tercer nivel.

• Para 2007 se pretende que en su mayoría los Al-
bergues Escolares Indígenas beneficien a estu-
diantes de secundaria, y lograr una coordinación 
con instituciones gubernamentales para otorgar 
más apoyos y capacitación en derecho de las ni-
ñas y niños.
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delegación hidalgo

El estado de Hidalgo, según los datos censales del 
inegi de 2000, registra la presencia de tres pueblos 
indígenas distribuidos en 814 comunidades con más 
de 29% de hli. El pueblo indígena con mayor pre-
sencia es el náhuatl y los otros dos son el otomí o 
hñahñu y el tepehua. 

En el marco del Programa Fondos Regionales In-
dígenas y con el propósito de impulsar el desarrollo 
social y económico de los pueblos y comunidades 
indígenas, mediante la consolidación de los Fondos 
Regionales Indígenas, como instancias de financia-
miento de carácter social operadas y administradas 
por organizaciones indígenas, se ha promovido la 
participación de productores y artesanos indígenas 
en la feria Expo fonaes, realizada en la Ciudad de 
México, donde tuvieron la oportunidad de exponer 
y vender sus productos.

Asimismo, y con la finalidad de garantizar la 
transparencia en el manejo de los recursos transfe-
ridos a los citados Fondos, se realizaron acciones 
en coordinación con la Contraloría del estado para 
plantear un esquema de orientación y seguimiento a 
la contraloría social de los Fondos.

En relación con los proyectos del programa Eco-
turismo en Zonas Indígenas, se firmó un acuerdo de 
coordinación con el Gobierno del estado para el fi-
nanciamiento de 16 proyectos ecoturísticos. La Se-
cretaría de Turismo del Gobierno del estado ejecuta 
15 de esos proyectos, y el otro, la comunidad de El 
Alberto, en el municipio de Ixmiquilpan.

Se ha participado de manera constante en los 
eventos de capacitación, con la finalidad de forta-
lecer las capacidades de los ofertantes de servicios 
turísticos; tal es el caso de la capacitación sobre el 
Diseño de Productos Alternativos y Proyección Eco-
nómica que se efectuó en la Huasteca hidalguense.

Se realizó el programa de difusión en los medios 
de comunicación estatal, acerca de El Gran Cañón, 
proyecto ecoturístico de El Alberto, con motivo de 
su segundo aniversario; asimismo, se elaboró un 
programa para que a través de medios dinámicos 
de publicidad se promocionen los centros ecoturís-
ticos que se encuentran en operación en comuni-
dades indígenas.

Se efectuaron trabajos para convenir las acciones 
del Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena con los gobiernos municipales 
y estatal. 

Asimismo, dentro del Programa de Infraestructu-
ra Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, 
se desarrollaron tareas primordiales para promover 
acciones de coordinación con instancias de los tres 
órdenes de gobierno, para sumar esfuerzos y recur-
sos económicos, técnicos y humanos en torno al de-
sarrollo de obras de infraestructura básica; como re-
sultado de estos trabajos, se concertaron obras para 
la construcción de sistemas de agua potable, de dre-
naje, tendido de líneas y redes de energía eléctrica, 
así como para la construcción de caminos rurales y 
modernización de obras carreteras.

Derivado de la demanda en materia de ener-
gía eléctrica, se trabajó en coordinación con la cfe 
y presidencias municipales en la integración de un 
Programa de Electrificación.

En las acciones del programa Ampliación y Me-
joramiento de la Vivienda, operado por el fonhapo 
y la cdi, se viene trabajando de manera coordinada 
con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
del estado. Dichas acciones se llevan a cabo en los 
municipios de Tepehuacán de Guerrero, Tianguis-
tengo, Tulancingo de Bravo.

En relación con el Programa de Albergues Esco-
lares se apoyó a la empresa Televisa para realizar un 
reportaje en diversas comunidades indígenas, deno-
minado “Cómo se vive el futbol”, para lo cual se con-
tactó a autoridades de la localidad de Maguey Blan-
co, en el municipio de Ixmiquilpan.

Para el programa Atención a Pacientes de Tercer 
Nivel se estableció un convenio de colaboración con 
el Hospital del Niño dif Hidalgo, para la atención de 
los pacientes canalizados a través de la cdi.

Con referencia a la excarcelación de presos indí-
genas, en coordinación con el H. Tribunal de Justi-
cia del estado, se trabajó en la creación e instalación 
del Centro Estatal de Justicia Alternativa, misma que 
fue publicada en el periódico oficial el 23 de enero 
de 2006, donde la participación de la cdi consistió 
básicamente en aportar información sobre derechos 
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indígenas y la experiencia que se ha tenido en otras 
entidades en la aplicación de la legislación estatal 
que reconoce los derechos indígenas, así como en 
la metodología para la elección de los resolutores y 
su elección.

Actualmente, está en funcionamiento el primer 
juzgado indígena en la Región del Valle del Mezqui-
tal en el municipio de Ixmiquilpan.

Como resultado de las acciones efectuadas en el 
marco del convenio de colaboración con la Secreta-
ría de Seguridad Pública, han sido liberados 35 pre-
sos indígenas.

Por lo que respecta al censo de población indí-
gena privada de su libertad, se realizaron visitas a los 
ceresos ubicados en el estado de Hidalgo, donde 
se aplicó la cédula socio-jurídica para la integración 
del Censo de Presos Indígenas, en la cual participó 
personal de la Dirección de Prevención y Readapta-
ción Social.

Se celebró el Día Internacional de la Lengua Indí-
gena, actividad que se llevó a cabo en la radiodifuso-
ra Cultural de Cardonal, con la participación del Ins-
tituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Centro Esta-
tal de Lenguas Indígenas, la Dirección de Educación 
Intercultural Bilingüe, escuelas primarias y personas 
de la región otomí-tepehua, con temas relativos al 
manejo de su lengua materna.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, se 
realizó una mesa redonda con mujeres representan-
tes de organizaciones de las tres regiones indígenas 
del estado, con la finalidad de difundir sus expe-
riencias en favor de sus comunidades. Estas activi-
dades se coordinaron con el Centro Estatal de Len-
guas y Culturas Indígenas y el Instituto Hidalguense 
de las Mujeres.

Para el Día Internacional de los Pueblos Indíge-
nas, se efectuaron acciones en Huejutla de Reyes, 
con la participación de presidentes municipales de 
la región, el responsable de seguridad pública del 
municipio, el Centro Estatal de Lenguas y Culturas 
Indígenas del estado de Hidalgo, y personal de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sobre 
este mismo tema, y en coordinación con el Sistema 
Estatal de Radio y Televisión y el Consejo Estatal de 
Población, se participó en un programa de televisión 
transmitido en cadena estatal.

Entre otras actividades relevantes en esta materia, 
se han dado pláticas sobre indicadores socioeconó-
micos de los pueblos indígenas del estado de Hidal-
go en la universidad del estado.

Con el propósito de ampliar las capacidades del 
personal de la cdi, así como de los pueblos y comu-
nidades indígenas, se llevaron acabo las siguientes 
actividades:
a) Atención a sujetos y líneas emergentes: en coor-

dinación con el Tribunal Superior de Justicia del 
estado y la Dirección de Atención a Indígenas 
del Gobierno del estado, se llevó a efecto un 
evento para la formación y capacitación de pe-
ritos intérpretes traductores en lenguas indíge-
nas, en las tres regiones indígenas del estado de 
Hidalgo. Asimismo, se llevaron a cabo eventos 
sobre medicina tradicional con la intención de 
intercambiar experiencias con los médicos tra-
dicionales de los estados de Hidalgo y Puebla.

b) Fortalecimiento de liderazgo y representación so-
cial: se llevó a cabo el Seminario de Participación 
Comunitaria y Políticas Públicas, para la capaci-
tación de líderes y representantes de organizacio-
nes indígenas de las tres regiones del estado. El 
seminario fue impartido por la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo. También se realizó 
un evento de Planeación para el Desarrollo Regio-
nal y Sustentable y de Participación Comunitaria 
y Políticas Públicas, en la región de la Huasteca y 
sierra otomí-tepehua, así como el de Planeación 
estratégica.

c) Participación corresponsable para el fortaleci-
miento: se capacitó a funcionarios del Municipio 
de Nicolás Flores.

d) Proyecto Sectorial para el Fortalecimiento Econó-
mico y de Gestión: se realizó el foro Gestión Or-
ganizativa de Mujeres Artesanas, con la participa-
ción de mujeres de las tres regiones indígenas del 
estado. Este evento fue impartido por ponentes 
de la Consultoría Global Integral, S.C. Es impor-
tante mencionar que en la realización de estas 
acciones se contó con el personal de la delega-
ción estatal, de los centros coordinadores y de la 
radiodifusora, quienes conformaron un grupo in-
terdisciplinario, lo que permitió alcanzar las me-
tas trazadas.
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Sin embargo, esto no hubiera sido posible si no 
hubieran participado los otros niveles de gobierno, 
tanto Federal, Estatal y Municipal, así como la co-

laboración entusiasta y decidida de los integrantes 
de las comunidades y pueblos indígenas del estado 
de Hidalgo.
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delegación Jalisco

La búsqueda de alternativas de solución a la proble-
mática y conflictos de los pueblos indígenas de Jalis-
co y Colima ha llevado al desarrollo de procesos co-
munitarios que intentan abordar su solución, como 
los acercamientos regionales que han acordado los 
wixáritari para reiniciar la  protección y defensa de 
sus lugares sagrados; la movilización para la solu-
ción de los conflictos agrarios y la preocupación por 
los cada vez más deteriorados y arrasados recursos 
naturales. 

Por otra parte, el fortalecimiento de las cultu-
ras indígenas y el reconocimiento de sus derechos 
deben abordarse como temas estratégicos de aten-
ción sistemática y con perspectiva de largo plazo. 
Quedan pendientes los temas y futuros diálogos in-
dígenas acerca de la cultura indígena, el bienestar 
social y el desarrollo, ante los cambios de gobierno 
estatal y municipal.

La región wixárika ha avanzado hacia la organi-
zación indígena en diversos ámbitos; como el apro-
vechamiento de sus recursos naturales; el rescate y la 
protección de sus lugares sagrados; la defensa y re-
cuperación de sus tierras invadidas. Estos temas prio-
ritarios requieren una amplia participación interins-
titucional, así como definir políticas públicas y pro-
puestas de acción para remontar el estado de cosas. 

En el caso de la región sur, zona nahua, en la Sie-
rra de Manantlán la presencia de la Administración 
de la Reserva de la Biosfera de Manantlán y de la 
empresa minera se manifiestan como amenazas que 
restan tranquilidad a la vida comunitaria; por ello se 
requiere una gran estrategia y acciones que conside-
ren el conocimiento y ejercicio de derechos de los 
pueblos indígenas, así como la conservación, pre-
servación y aprovechamiento sustentable de sus re-
cursos naturales.

El Artículo Cuarto de la Constitución estatal sigue 
en espera de la declaración de su Ley Reglamentaria 
sobre Derechos y Cultura Indígena, hoy es un asunto 
pendiente de la Comisión de Asuntos Indígenas del 
H. Congreso de Jalisco; la responsabilidad de espe-
cificar los criterios y alcances de los derechos con-
tenidos y la de normar las formas en que se podrá 
acceder a su ejercicio, es una tarea a realizar, con-

tribuyendo con ello, al mismo tiempo, a la difusión, 
análisis y propuestas de cómo ejercer en la práctica 
comunitaria, los derechos colectivos de los pueblos 
y comunidades indígenas.

La agenda de Transversalidad 2006, planteada 
por la Delegación Jalisco-Colima, al igual que en 
años anteriores establece tareas tendentes a impulsar 
el desarrollo social y económico de las comunidades 
indígenas, mediante la programación y ejecución de 
programas y proyectos consensuados con las propias 
comunidades.

impulso al desarrollo regional y apoyo 
a las actividades productivas sustentables
En lo que respecta al tema de los recursos natura-
les, la Agenda contempló: fortalecer los mecanis-
mos de seguimiento, socialización y evaluación de 
acciones del Programa de Pago por Servicios Am-
bientales, que junto con la conafor se concertó 
para las comunidades nahuas y wixáritari, para po-
ner en marcha proyectos productivos y de conser-
vación. Así como el diagnóstico preliminar del es-
tado de poblaciones de fauna silvestre de la región 
wixárika, para con base en ello desarrollar estrate-
gias y capacidades comunitarias para el manejo de 
hábitat y regulación de aprovechamientos.

El proyecto de turismo alternativo de Tatei’kie-San 
Andrés Cohamiata se considera como una empre-
sa comunal, que genera empleo local y organiza e 
invierte en un Fondo Comunitario para la inversión 
en el fomento de proyectos y actividades de la tra-
dición wixárika, y otra para el desarrollo de nuevos 
espacios y servicios tales como: áreas de acampado, 
equipamiento y construcciones complementarias; 
para fortalecer este proyecto, será necesario impul-
sar estrategias de desarrollo que consideren sus valo-
res culturales en todo momento. 

Los 11 Fondos Regionales han integrado acciones 
y compromisos en tres etapas de su proceso de pla-
neación estratégica aplicada para institucionalizarse 
como sociedades civiles que se proponen incursio-
nar en el circuito de las Agencias de Desarrollo local 
–comunitario– regional; ya que cuentan con un mo-
delo de financiamiento a la población indígena para 
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implementar proyectos de todas aquellas actividades 
económico-productivas sustentables y sostenibles, e 
inician acciones para la promoción del ahorro, con 
la idea de diversificar sus servicios. 

Se definen, programan y llevan a cabo en for-
ma permanente asambleas, reuniones de trabajo y 
talleres de capacitación, entre los que destacan los 
de Planeación Estratégica Aplicada, Teoría y Metodo-
logía del Microcrédito, Figuras Jurídicas, Derechos y 
Desarrollo Indígena, Contraloría Social, en los cuales 
participan facilitadores internos y externos como la 
Contraloría del estado de Jalisco, organizaciones de 
la sociedad civil, instituciones académicas y de in-
vestigación tecnológica. 

El Proyecto Ecoturismo de Tatei’kie-San Andrés 
Cohamiata cuenta con el apoyo del Instituto de la 
Artesanía Jalisciense para promover e instalar las 
tiendas de abastecimiento de materiales para elabo-
rar artesanías indígenas, a precios justos y con las 
calidades requeridas. 

Con la participación de la Comisión de Asuntos 
Indígenas del Congreso del Estado, del Ayuntamien-
to de Guadalajara y de los indígenas migrantes que 
habitan en el área metropolítana de Guadalajara se 
realizó la Primera Muestra de Arte Indígena 2006, 
con la finalidad de propiciar la comercialización di-
recta de la producción de artesanos y artistas indíge-
nas; el matiz cultural de estos eventos son las mues-
tras de música y platillos tradicionales de las regiones 
indígenas que intervienen.

Por esa razón también las instalaciones guberna-
mentales y públicas de los municipios conurbados 
de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan, al 
igual que las de algunas universidades –como iteso, 
U. de G., Cuauhtémoc–, ofrecen oportunidades para 
promover y fomentar estas actividades culturales y 
comerciales de los indígenas. 

capacitación productiva
Para fortalecer competencias y capacidades de las 
mujeres indígenas se implementaron reuniones de tra-
bajo y talleres de capacitación sobre la operación del 
popmi, mismos que se replican a promotoras y ope-
radores del programa en las comunidades indígenas 
nahuas y wixáritari de Jalisco; el inca-rural ha sido 
el responsable de su instrumentación.

A través del proyecto de capacitación en ecotu-
rismo se llevan a cabo talleres de capacitación en la 
elaboración y procesamiento de alimentos hortifru-
tícolas, postres y dulces, bebidas regionales, panade-
ría y menús. Se ha capacitado a Mujeres Productoras 
de Maracuyá, Mujeres por la Economía Familiar, en-
tre otros. Cabe señalar que prestadores de servicios 
profesionales y organizaciones de la sociedad civil 
han sido los talleristas facilitadores. 

Acceso efectivo a los servicios de salud
Durante el año 2006 se brindó servicio a pacientes 
indígenas, que mayoritariamente se canalizaron a la 
Casa de Salud Huichol, A.C., la cual mantiene un 
convenio de coordinación y colaboración con la cdi, 
que otorga recursos para la compra de medicamen-
tos, alimentos y estudios médicos, principalmente. 
Se mantuvieron los acuerdos con los hospitales civi-
les, con el fin de agilizar los trámites para asegurar la 
atención a los pacientes indígenas. 

Hacia el segundo semestre de 2006, se acordó 
la intervención de la Brigada de Epidemiología de la 
Jurisdicción Sanitaria Colotlán de la Secretaría de Sa-
lud, para atender y brindar asesorías especializadas 
a los jóvenes indígenas de la región wixárika, con 
respecto a enfermedades de transmisión sexual, a la 
vez que se impartieron pláticas y orientaciones sobre 
educación sexual. 

El Instituto Jalisciense de Asistencia Social (ijas) 
ha creado una gran red de colaboradores que inci-
den en la problemática de los grupos sociales más 
vulnerables; con el Banco de Alimentos, el Orga-
nismo para la Nutrición Infantil (oni) y la cdi, en-
tre otros, se han instrumentado acciones de capa-
citación y rediseño de acciones nutricionales en los 
Albergues Escolares Indígenas y se dio inicio a las 
dedicadas a fortalecer los Comedores Comunitarios 
de los Jóvenes Indígenas que ingresan a los distintos 
centros de educación media y superior. 

incremento en los niveles de escolaridad
Con el fin de fomentar y fortalecer las actividades 
extraescolares y recreativas, el Instituto Jalisciense de 
las Mujeres, el conafe, la Dirección de Educación 
Especial de la sep Jalisco, y el Zoológico Guadalajara, 
participaron en la realización de los Talleres de Equi-
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dad y Género, Alas y Raíces de los Niños Indígenas, 
Guardianes del Agua y en una serie de encuentros 
culturales y deportivos con la asistencia de los niños 
wixáritari de los Albergues Escolares Indígenas.  

Se mantiene una colaboración permanente con 
las representaciones institucionales de ssa, conafe, 
liconsa, Educación Indígena y los ayuntamientos de 
Mezquitic y Bolaños, para redefinir las funciones y acti-
vidades correspondientes a cada uno de los involucra-
dos, con el propósito de mejorar la atención interinsti-
tucional a los niños albergados, en función de la nueva 
infraestructura y equipamiento de los albergues. 

participación de las mujeres en el desarrollo
Dos modelos de participación de las mujeres en la 
cultura y el desarrollo indígena avanzaron en sus 
procesos: el primero se propuso abrir los espacios de 
participación en el Consejo Ciudadano del Instituto 
Jalisciense de las Mujeres, para que las mujeres indí-
genas participen en la definición de las acciones del 
Consejo con respecto a los temas de género, equi-
dad, medio ambiente, identidades indígenas e inter-
culturalidad, para estar en condiciones de incidir en 
la definición e implementación de políticas públicas 
tendentes a modificar el estado actual de la brecha 
de desigualdades con respecto a ellas. 

Por otra parte, el modelo de cdi-popmi ha permi-
tido definir, diseñar, gestionar, concertar y poner en 
marcha proyectos que propician una mayor participa-
ción e interacción de las mujeres indígenas en la vida 
comunitaria, en sus formas de organización social, o 
las expresiones de los nuevos modelos organizativos 
para generar oportunidades de autoempleo e ingresos 
con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, su 
economía y bienestar familiar. Para fortalecer este pro-
ceso se ha fomentado la celebración de eventos para 
el intercambio de experiencias, con lo que han tenido 
la oportunidad de conocer otros proyectos y vivencias 
que puedan trasladarse a sus comunidades. 

Se participa en los Comités de Atención para las 
Mujeres del estado de Jalisco, colaborando en accio-
nes de difusión y capacitación, así como en la canali-
zación de mujeres indígenas que requieren atención 
médica especializada; asimismo, se participa con la 
Secretaría de Salud en las campañas para prevenir el 
cáncer cervicouterino entre las mujeres indígenas. 

Se apoyó la candidatura de una joven nahua 
para que recibiera el Premio Estatal a la Juventud 
Indígena Jalisco 2006; de igual modo se respaldó 
la candidatura de una indígena mixteca de Oaxaca 
avecindada en la zona metropolitana de Guadala-
jara, quien fue galardonada con el Premio Nacional 
de la Juventud 2006.

protección a los migrantes indígenas
La Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del 
Estado de Jalisco, la Procuraduría de Asuntos Indíge-
nas, los ayuntamientos de Guadalajara, Tlaquepaque, 
Tonalá y Zapopan, la sedesol y la cdi participan 
para que sus programas y proyectos institucionales 
se abran a la atención de los indígenas migrantes; por 
otra parte, está en proceso la culminación, presenta-
ción y difusión del diagnóstico sobre la población in-
dígena migrante de la zona metropolitana de Guada-
lajara; a partir de los resultados del citado diagnóstico 
se definirán las líneas de atención específicas. 

Acceso a la infraestructura básica
El Programa de Infraestructura Básica para la Aten-
ción de los Pueblos Indígenas ha desempeñado un 
papel importante para sumar recursos de inversión 
de los coplades estatales y de los coplademun, así 
como de las aportaciones comunitarias para dar res-
puesta a las demandas de las comunidades de obras 
de infraestructura básica, mediante los convenios de 
colaboración respectivos.

La comunidad wixárika de Wuatia-San Sebastián 
Teponahuaxtlán se consideró dentro del programa 
de Focos Rojos por parte de la Secretaría de la Re-
forma Agraria; por lo cual, se asignaron inversiones 
para llevar a cabo acciones de construcción de pies 
de casa en los terrenos recuperados; se definieron y 
diseñaron modelos de construcción indígena alter-
nativa y se generaron empleos temporales para los 
beneficiarios directos.

impulso a la comunicación integral 
y consolidación de una red 
carretera y de caminos
La región indígena huicot, que abarca los municipios 
con población indígena de las entidades de Jalisco, 
Durango, Nayarit y Zacatecas, donde viven los pue-
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blos wixárika, nayerij, o´dam y náhuatl están interco-
nectados por medio de una red de comunicaciones,  
ya que sus caminos y brechas se incorporan en for-
ma paulatina, como el caso de la carretera en cons-
trucción Ruiz-Zacatecas, que integrará a las pobla-
ciones indígenas de esta región a dicha red.

Los nuevos espacios comunitarios y las salas de 
informática de los Albergues Escolares Indígenas han 
puesto en marcha servicios informáticos y de acceso 
a las nuevas tecnologías de comunicación; por ello, 
la red de antenas satelitales instaladas en las locali-
dades de San Miguel Huaixtita, Tuxpan de Bolaños, 
San Andrés Cohamiata, Pueblo Nuevo, San Sebas-
tián Teponahuaxtlán, Santa Cruz y Nueva Colonia 
en la región wixárika, así como la de Chancol en 
la región nahua de la Sierra de Manantlán permi-
ten el acceso y uso cotidiano de estos servicios a los 
alumnos, maestros, integrantes de las comunidades y 
agentes externos que los requieren; de tal suerte que 
actualmente existen las condiciones para que pue-
dan mantener comunicación y contacto con el resto 
del mundo a través de esta tecnología.  

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Para el fomento y desarrollo de las culturas indíge-
nas se ha fortalecido la relación y participación de 
los gobiernos de los estados de Jalisco y Colima; en 
el caso de la región wixárika se apoya la organiza-
ción comunitaria de los centros ceremoniales, y en 
el caso de la Sierra de Manantlán, a las organiza-
ciones de músicos y danzantes tradicionales. Para la 
dictaminación de los proyectos culturales se ha con-
tado con la participación de los ayuntamientos, la 
Secretaría de Cultura, Universidad de Guadalajara, 
ciesas Occidente, inah, el Instituto de la Artesanía 
Jalisciense, entre otros; se genera así una participa-
ción transversal  al compartir estrategias, acciones y 
financiamientos. 

Con objeto de promover el pluralismo lingüísti-
co y la diversidad cultural se organizó el Día Inter-
nacional de la Lengua Materna, con la colaboración 
del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Hu-
manidades, Universidad de Guadalajara, el Departa-
mento de Estudios de Lenguas Indígenas de la misma 
Universidad, el ciesas Occidente, el inah, la Escuela 

Normal de Jalisco, el Centro de Estudios de Estipac, 
la Secretaría de Cultura de Jalisco. Así también, en 
colaboración con el Centro Universitario de la Costa 
de la Universidad de Guadalajara, con sede en Puerto 
Vallarta,  y con el objetivo de promover la igualdad 
y el desarrollo de las mujeres, más allá de diferencias 
étnicas, lingüísticas, económicas y políticas, se orga-
nizó un foro-taller, con la participación del Instituto 
de las Mujeres y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

Con motivo del Día Internacional de las Pobla-
ciones Indígenas, se realizaron diferentes eventos en 
colaboración con el Museo Regional de Guadalajara 
del inah, el Museo Regional de la Cerámica del Ins-
tituto de la Artesanía Jalisciense, el Museo Interacti-
vo El Trompo Mágico, el Museo del Periodismo y las 
Artes Gráficas del Ayuntamiento de Guadalajara, el 
Museo de las Artes Populares de la Secretaría de Cul-
tura, el ciesas Occidente y la Universidad de Guada-
lajara; se llevaron a cabo ruedas de prensa, exposi-
ciones de arte indígena, exposiciones fotográficas y 
foros de discusión con objeto de promover el reco-
nocimiento de los derechos y las culturas indígenas. 

Asimismo, para difundir la obra del explorador 
noruego Karl Lumholtz, se presentaron sus obras El 
México desconocido y Bajo el cielo de los trópicos, 
y el cd Música y Cantos para la Luz y la Oscuridad, 
con la participación de representantes de la Univer-
sidad de Oslo, de la embajada y del consulado de 
Noruega. También asistieron investigadores de la 
Universidad de Guadalajara, del ciesas Occidente y 
la directora general de la cdi.

promoción del respeto y el ejercicio 
de los derechos indígenas
La reforma al Artículo Cuarto de la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano de Jalisco, del 29 de 
abril de 2004, trajo consigo un trabajo permanente 
con la Comisión de Asuntos Indígenas para convo-
car a una Consulta Pública 2005-2006, en la cual la 
participación indígena wixárika, nahua y de los indí-
genas migrantes fue significativa para definir y pro-
poner un proyecto de Ley Reglamentaria sobre De-
rechos y Cultura Indígena.  

Se ha trabajado de manera conjunta con la Direc-
ción de Prevención y Readaptación Social de la Se-
cretaría de Seguridad Pública del Estado, con respec-
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to a la realización del Censo Penitenciario, lo cual 
ha facilitado su integración y actualización al tener 
disponibles en todo momento los expedientes y es-
tudios de caso; por otro lado, para los casos de indí-
genas sentenciados por delitos del fuero federal, se 
ha puesto en marcha el Convenio de Colaboración 
de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la 
cdi para que los indígenas sentenciados puedan ob-
tener su libertad mediante alguno de los beneficios 
que la ley prevé. 

Se ha avanzado en la relación con los jueces fe-
derales de distrito, para que se conozcan, difundan 
y promuevan los derechos que tienen los integran-
tes de los pueblos y comunidades indígenas, esta-
bleciendo mecanismos para fijar fianzas, sus costos 
y condiciones en las etapas del proceso de juicio y la 
compurgación de sentencias. 

Con las organizaciones de la sociedad civil se 
han realizado acciones de capacitación y difusión 
acerca de los derechos y la cultura de los pueblos 
indígenas; de las obligaciones que tiene el Estado de 
respetar sus instituciones y sistemas normativos, su 
forma de gobierno, así como de impartir justicia al 
interior de la comunidad. 

participación y consulta indígena
Se han instrumentado acciones para que las autori-
dades y asambleas comunitarias definan, participen 
e interactúen en los procesos para el desarrollo in-
dígena sostenible y sustentable de sus regiones, en 
los espacios gubernamentales y públicos donde se 
toman las decisiones y se establecen las prioridades 
para su desarrollo. 

El proceso indígena del pueblo wixárika sobre el 
estado jurídico y físico que guardan los sitios sagra-
dos de Tatei Haramara, Xapaviyeme, Hauxamanaka 
y Wirikuta se dimensiona a partir de la asamblea in-
terestatal celebrada a mediados de 2006 en Las Ca-
rreras, municipio del Mezquital, Durango; en ella 
se acordó la transición de la Unión de Jicareros a 
la constitución de la Unión Wixárika de los Centros 
Ceremoniales de los estados de Jalisco, Durango y 
Nayarit, A.C.; asimismo, se acordó que la cdi, por 
conducto de la Unidad de Planeación y Consulta, 
comience los preparativos necesarios para llevar a 
cabo una consulta sobre los sitios sagrados del pue-

blo wixárika, con el objetivo de identificar los pro-
blemas que enfrentan los sitios sagrados, la cultura y 
la territorialidad y de estar en condiciones de propo-
ner recomendaciones y acciones estratégicas para su 
rescate, protección, reconocimiento, preservación, 
respeto y continuidad histórica. 

La Consulta sobre Lugares Sagrados del Pue-
blo Wixárika se entrecruzó con las consultas de la 
semarnat para el ordenamiento ecológico del Mar 
de Cortés y el sitio sagrado de Tatei Haramara, así 
como la de la Secretaría de Ecología y Gestión Am-
biental del Gobierno de San Luis Potosí, para defi-
nir, elaborar y validar el Plan de Manejo de la Reser-
va de Wirikuta y su ruta histórico-cultural. 

retos y oportunidades
Los principales retos y oportunidades que se plan-
tean respecto a los procesos indígenas del pueblo 
wixárika de los nahuas del centro y sur de Jalisco y 
de Colima, así como los que mantienen e impulsan 
los indígenas migrantes de la zona metropolitana de 
Guadalajara, son los siguientes:

• Coadyuvar para alcanzar el acuerdo del pleno 
del Congreso de Jalisco con respecto a la Ley Re-
glamentaria de Derechos y Cultura Indígena.

• Acordar con el Gobierno de Colima la imple-
mentación del diagnóstico sobre la presencia de 
población indígena en la entidad, para estar en 
condiciones de iniciar un proceso legislativo que 
reconozca la presencia y continuidad histórica 
del pueblo nahua.

• Lograr el fortalecimiento de la red de energía 
eléctrica en la región indígena wixárika, al lle-
var inicialmente la electrificación a cuatro loca-
lidades con posición geográfica estratégica, para 
lograr después que este servicio llegue a cinco 
localidades más, siendo éstas las de mayor po-
blación y que permitirán en lo sucesivo derivar 
ramales de esas líneas principales.

• Aun cuando se ha logrado la coordinación con 
algunas de las dependencias estatales y muni-
cipales relacionadas con las culturas indígenas, 
tanto en la Comisión de Apoyo a las Culturas In-
dígenas, el pacmyc y la Secretaría de Cultura de 
Jalisco, se requiere mayor compromiso encami-
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nado a abrir los espacios para el reconocimiento 
a la aportación de los pueblos y comunidades in-
dígenas a la cultura nacional.

• La demanda de apoyo para cursar estudios de ni-
vel superior es mucho mayor a las posibilidades 
institucionales de la cdi, por ello se requiere re-
forzar los convenios de colaboración con las ins-
tituciones académicas gubernamentales y priva-
das para que ofrezcan una serie de estímulos y 
facilidades con el fin de  que esta población con-
siga un beneficio mayor. 

• En los estados de Jalisco y Colima políticamente 
se vivió un cambio en las administraciones es-
tatales y municipales, así como el Poder Legis-
lativo, por lo cual uno de los grandes retos será 
el de lograr una mayor participación de los tres 
órdenes y niveles de gobierno para la definición 
e implementación de políticas públicas, empren-
der reformas institucionales, integrar y diversifi-
car programas y proyectos, así como la asigna-
ción de mayores recursos de inversión, con la fi-
nalidad de reducir las brechas de desigualdad de 
la población indígena. 

• Lograr una mayor participación de los pue-
blos indígenas en el diseño de los programas 

y proyectos estrechamente relacionados con su 
bienestar económico, social, cultural y político, 
considerando en todo momento su visión del 
desarrollo indígena. 

• Retomar los programas de desarrollo indígena 
comunitario como documentos rectores para la 
implementación de proyectos por parte de los 
tres órdenes de gobierno, asegurando el estable-
cimiento de los mecanismos de seguimiento y 
evaluación.

• Como delegación de la cdi, estar en condiciones 
de brindar una mejor atención y acompañamien-
to a los procesos de los pueblos indígenas, por 
ello se requerirá consolidar su Plan Estratégico de 
Dirección y Programa de Acción.  

• Establecer un acuerdo de participación interins-
titucional con las comunidades nahuas de la re-
gión Sierra de Manantlán, para el desarrollo de 
capacidades comunitarias efectivas en el mane-
jo de sus recursos naturales, y la integración de 
estrategias de desarrollo de mediano plazo con 
base en el manejo forestal, la ampliación de la 
fruticultura como actividad organizada y planifi-
cada y el desarrollo de procesos agroindustriales 
básicos como el café.
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delegación michoacÁn

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas en el estado de Michoacán, a través 
de su delegación, utiliza la transversalidad como una 
herramienta para hacer confluir a las dependencias 
federales, estatales y municipales en la aplicación de 
políticas públicas orientadas a un desarrollo integral 
y sustentable con un profundo respeto a la diversi-
dad de cada cultura de los tres pueblos indígenas 
que se asientan en el estado. Para ello, son asignados 
recursos federales a la cdi en Michoacán, además de 
los que aportan otras dependencias federales, estata-
les o municipales.

En apego al mandato constitucional, plasmado en 
el Artículo Segundo de la Carta Magna, la cdi ha or-
denado su quehacer institucional en seis líneas de 
desarrollo, mismas que identifican y agrupan cada 
una de las acciones realizadas en los pueblos y co-
munidades indígenas en este estado de la república y 
que se señalan en el presente documento. 

impulso al desarrollo regional 
y apoyo a las actividades sustentables
Con los programas Fondos Regionales Indígenas, de 
Organización Productiva para Mujeres Indígenas, y 
de Ecoturismo e Infraestructura se propicia la partici-
pación de los sectores productivos de las comunida-
des indígenas en el desarrollo regional, con un carác-
ter sustentable y con respeto a la biodiversidad, me-
diante la conservación y preservación de los recursos 
naturales, orientando el presupuesto e inversión pú-
blica hacia actividades productivas sustentables que 
impliquen generar empleos. 

Mediante el Programa de Ecoturismo en Zonas 
Indígenas se ha buscado potencializar sus recursos 
con la intervención de otras dependencias estatales, 
federales y algunos municipios; ejemplo de ello son 
las acciones conjuntas con la Setretaría de Turismo 
para la continuación de los paradores turísticos de la 
costa nahua, meseta p’urhépecha y región lacustre 
Pátzcuaro-Zirahuén.

Este año se inició el trabajo formal de constitución 
de una red de paradores turísticos de la región costa 
nahua, ahora llamada Red de Ecoturismo Comunita-
rio de la Costa Nahua de Michoacán, miembro de la 

Red de Ecoturismo Comunitario de Michoacán, A.C., 
como coordinadora y representante de los proyectos 
turísticos costeros de las comunidades nahuas. Asi-
mismo, se realizaron acciones para la constitución 
de empresas comunitarias de los paradores Colola y 
Faro de Bucerías, en la costa nahua. 

Se participó en las reuniones de los Consejos de 
Desarrollo Municipal sobre planeación, programa-
ción, operación y seguimiento de proyectos en las co-
munidades de los municipios del área de cobertura de 
cada unidad operativa, así como también en reunio-
nes de Consejo de Desarrollo Regional para la planea-
ción, gestión, operación y seguimiento de programas 
en los municipios del área de cobertura de la cdi. 

En coordinación con fonaes, se apoyó la identi-
ficación de productores para posibilitar su participa-
ción en eventos de exposición y comercialización de 
sus productos. Además de la coordinación estableci-
da con autoridades municipales y las comunidades 
para fomentar procesos organizativos en el ámbito 
regional y comunitario, lo que les permitirá obtener 
financiamiento para la operación de sus proyectos 
en diferentes sectores productivos.

capacitación productiva
Para motivar el reconocimiento y el impulso de las 
capacidades de la población indígena, con el fin de 
reconocer la calidad del trabajo en los procesos pro-
ductivos y de comercialización de las productoras in-
dígenas, se realizaron talleres dirigidos a mujeres indí-
genas con temas de equidad, género y autoestima, en 
coordinación con el Instituto Michoacano de la Mujer. 

Acceso efectivo a los servicios de salud
Las acciones de salud se basan principalmente en la 
coordinación con todas la instituciones del ramo. La 
cdi forma parte de las siguientes agrupaciones:

• Consejo Estatal de Vacunación, coordinado por 
la Secretaría de Salud, tiene como propósito vi-
gilar que se abastezcan las Unidades Médicas de 
Salud con insumos suficientes para la atención 
médica, sobre todo en comunidades alejadas. 
Este consejo está integrado por las siguientes ins-
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tituciones: ssa; imss, régimen ordinario y Opor-
tunidades; issste; dif estatal y municipal; see; 
sedena y la cdi.

• Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica; en 
este comité se definen las medidas sanitarias para 
la prevención y control de enfermedades diarrei-
cas, cólera, infecciones en las vías respiratorias, 
prevención y control de tuberculosis y enferme-
dades ocasionadas por deficiencias nutricionales. 

• Grupo Interinstitucional por la no Violencia; este 
grupo de reciente creación presentará su Regla-
mento Interno al Congreso del Estado para su 
aprobación. Entre las actividades que realiza es-
tán las de establecer redes de apoyo para propor-
cionar atención integral al individuo violentado.

• Comité Estatal Mujer, Salud y Desarrollo. Las 
instituciones que conforman dicho comité (ssa; 
see; sedeso; Instituto de Formación Política; ssm; 
imss, régimen ordinario y Oportunidades; issste; 
dif estatal y municipal; umsnh; imm; Comunica-
ción Social del Estado y la cdi), firmaron un con-
venio de coordinación con el fin de contribuir en 
el mejoramiento de la salud de la población indí-
gena michoacana.

Se ha fortalecido la interrelación con los represen-
tantes de la medicina indígena tradicional, mediante 
el intercambio de conocimientos y rescate de prác-
ticas tradicionales entre los equipos de salud institu-
cionales y los agentes tradicionales de las comunida-
des indígenas.

De manera específica, se apoya el mejoramiento 
de la alimentación y nutrición en la población de los 
Albergues Escolares Indígenas. Se toma como base 
la situación nutricional de los beneficiarios, susten-
tada en los indicadores antropométricos que se rea-
lizan en tres periodos del ciclo escolar, donde inter-
vienen el imss y la ssa. Con esta misma finalidad, se 
realizaron talleres y cursos de capacitación al perso-
nal de los albergues escolares y a los responsables 
de los mismos, con la participación de la profeco, 
el imss, la ssa y el conafe.

incremento en los niveles de escolaridad
La cdi en coordinación con el conafe, mediante el 
proyecto Fortalecimiento Educativo para los Becarios 

de los Albergues Escolares Indígenas, ha incorporado 
instructores de apoyo académico en estos albergues 
con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de 
la población infantil indígena y mejorar su desempe-
ño escolar y personal, mediante actividades extraes-
colares, académicas, recreativas, productivas, socia-
les y lingüístico-culturales. 

participación de las mujeres en el desarrollo
Se llevaron a cabo reuniones de coordinación con 
las instancias ejecutoras para la promoción, difusión, 
capacitación, procesos organizativos, seguimiento y 
evaluación del Programa de Organización Producti-
va para Mujeres Indígenas, con el propósito de defi-
nir estrategias operativas acordes a las necesidades y 
realidades de las mujeres indígenas en el estado de 
Michoacán. 

Se firmó un convenio de colaboración entre la 
cdi y el Instituto Michoacano de la Mujer, con el 
propósito fundamental de impulsar la prevención, 
detección y atención a la violencia familiar y contra 
las mujeres indígenas, en coordinación con institu-
ciones de la administración pública y organizacio-
nes de la sociedad civil. En el marco de este conve-
nio, el Instituto Michoacano de la Mujer impulsará 
las siguientes acciones: 

• Propuesta de Modelo de Atención Integral a la 
Violencia de Género y Familiar, con la finalidad 
de instrumentar mecanismos de información, 
atención, canalización y denuncia de las situa-
ciones de discriminación y violencia que viven 
las mujeres indígenas.

• Taller de Empoderamiento para la Mujer Indíge-
na, con el propósito de fortalecer sus capacida-
des humanas, poniendo en práctica un proceso 
lúdico, artístico y psicoterapéutico de sus dere-
chos humanos.

• Publicación de un documento de experiencias de 
mujeres indígenas que proporcionen elementos 
para la comprensión de su cosmovisión.

• Materiales de difusión concernientes a los temas de 
violencia de género, derechos humanos de las mu-
jeres y convenciones internacionales como cedaw 
y Belem do Pará, en español y en lenguas indígenas, 
como elementos de sensibilización ciudadana.
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capacitación
En materia de capacitación, se elaboró un progra-
ma operativo de fortalecimiento de capacidades a 
nivel estatal con la participación de algunas instan-
cias académicas para la definición y ejecución de 
los mismos.

Acceso a la infraestructura básica
La cdi, mediante el Programa de Infraestructura Bási-
ca para la Atención de los  Pueblos Indígenas, busca 
contribuir a que las comunidades indígenas mejoren 
sus condiciones de vida al contar con servicios bá-
sicos, como la dotación de sistemas de agua pota-
ble, drenaje y alcantarillado, electrificación y la re-
construcción de caminos, acciones que les permiten 
crear o incrementar su infraestructura.

En las reuniones del coplade se establecieron los 
acuerdos entre las instancias participantes para llevar 
a cabo la ejecución de los proyectos. Para el desarro-
llo de éstos existe concurrencia de las dependencias 
federales en su papel normativo como la Comisión 
Nacional del Agua y la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes; dependencias ejecutoras como la 
Junta de Caminos del Estado y la Comisión Estatal de 
Aguas y Gestión de Cuencas. En la ejecución de las 
obras han aportado recursos los ayuntamientos de 
Tangamandapio, Tangancícuaro, Los Reyes, Zitácua-
ro, Aquila y Chinicuila. 

impulso a la comunicación integral 
y consolidación de una red 
carretera y de caminos
Con la participación de la Junta Local de Caminos 
del Gobierno del estado se construye la carretera La 
Cantera-Patambam en el municipio de Tagamanda-
pio; la construcción del camino San Isidro-Patambam 
del municipio de Tangancícuaro; la construcción de 
los caminos San Antonio-San Isidro, Zacan-San José-
La Palma y San Luis-San Benito, todos ellos en el mu-
nicipio de Los Reyes, en la parte oriente del estado; 
en el municipio de Zitácuaro se está llevando a cabo 
la pavimentación del camino de Donaciano Ojeda; 
en el municipio de Chinicuila se construye la carre-
tera a Huitzontla.

Mediante tres centros comunitarios digitales se 
proporciona el servicio de Internet a la población 

indígena de las comunidades de las regiones de 
la meseta p’urhépecha, lacustre y oriente del esta-
do; se proporciona también el servicio de biblio-
teca, control remoto, acercamiento de la tecnolo-
gía del radio a las comunidades mediante graba-
ciones en vivo, participación en cabina, filmación 
de sus eventos, ceremonias y festividades; se realiza 
la grabación de discos a bandas, grupos, solistas y 
poetas; han participado en campo o en cabina or-
ganizaciones de productores para promocionar sus 
productos agrícolas y/o pecuarios. Se difunden pro-
gramas educativos del inea, conalep, ssa, cdh y 
del Colegio de Bachilleres.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Se realizaron diversos eventos en el marco del Día 
Internacional de la Lengua Materna, con el propósito 
de coadyuvar en el proceso de revaloración y difu-
sión de las lenguas originarias.

Se llevó a cabo un panel televisivo con el Sistema 
Michoacano de Radio y Televisión en cobertura es-
tatal y paneles radiofónicos en las radios XEPUR, “La 
Voz de los P’urhépecha”, y XETUMI, “La Voz Maza-
hua-Otomí”, donde se presentó el libro Canto, cuen-
to y poesía de las niñas y los niños p’urhépecha de la 
región lacustre de Michoacán.

Se llevaron a cabo reuniones en el Subcomité de 
Desarrollo Social del Comité de Planeación para el De-
sarrollo del Estado de Michoacán con el fin de rea-
lizar mesas de trabajo en las Comisiones de Educa-
ción y Cultura de los Pueblos Indígenas, Mujer Indí-
gena y Diversidad Cultural, en coordinación con las 
instancias del gobierno de Michoacán y dependen-
cias del gobierno federal.

Se efectuó el Encuentro Intercultural de Música, 
Danza, Gastronomía, Medicina Tradicional, Indu-
mentaria, Conferencias y Charlas de los Pueblos In-
dígenas de Michoacán, en coordinación con la Se-
cretaría de Cultura de Michoacán, Secretaría de De-
sarrollo Social, Centro de Investigación de la Cultura 
P’urhépecha de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Instituto Michoacano de la Mu-
jer, Dirección de Educación Indígena de la Secretaría 
de Educación, Coordinación Interinstitucional para la 
Atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas de 
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Michoacán, Culturas Populares e Indígenas, Ayunta-
miento Municipal de Morelia y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Se llevó a cabo la 2ª Muestra de Video Indígena, 
en coordinación con la Secretaría de Cultura y la Se-
cretaría de Desarrollo Social del Gobierno del estado, 
el Instituto Michoacano de la Mujer, la Coordinación 
Interinstitucional para la Atención a los Pueblos y Co-
munidades del Estado de Michoacán, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Dirección 
de Educación Indígena de la Secretaría de Educación 
en el estado, Culturas Populares e Indígenas y la cdi. 

Se realizó el Intercambio Didáctico Musical, 
como parte del Encuentro de las Escuelas de Mú-
sica de Ichán, Paracho y Tingambato, Michoacán, 
con el Centro de Capacitación Musical de Santa 
María Tlahuitaltepec, Oaxaca.

Se efectuaron reuniones con el Comité Técnico 
y el Subcomité del Fondo de Apoyo a la Actividad 
Artesanal en el Estado de Michoacán, en coordina-
ción con la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Gobierno del estado de Michoacán, Casa de las Ar-
tesanías de Michoacán, Fomento Industrial de Mi-
choacán, Secretaría de Contraloría y Desarrollo Ad-
ministrativo de Michoacán, Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías, Secretaría de Desarrollo 
Social, Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas 
de Solidaridad y la cdi.

Se llevaron a cabo reuniones de concertación 
para el desarrollo de eventos de promoción, difusión, 
revaloración y fortalecimiento de la cultura propia de 
los pueblos indígenas del estado de Michoacán, en 
coordinación con la Secretaría de Cultura, la Coordi-
nación Interinstitucional para la Atención a los Pue-
blos y Comunidades Indígenas de Michoacán; la Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; la 
Secretaría de Educación en el estado de Michoacán; 
el Instituto Michoacano de la Mujer; la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno del estado de Mi-
choacán; Culturas Populares e Indígenas y la cdi.

Con las citadas instituciones y el conaculta, se 
realizaron talleres de Literatura y Pintura con las ni-
ñas y niños de los albergues escolares indígenas del 
estado, como preparación para que participaran en 
el primer encuentro regional que se realizó en el es-
tado de Nayarit.

En convenio con el Sistema Michoacano de Ra-
dio y Televisión, se realizaron programas de una se-
rie denominada “Nuestra Vida, Nuestras Tradicio-
nes”, de los pueblos indígenas de Michoacán. 

Se efectuaron reuniones con la Comisión de Apo-
yo a la Creación Popular de Culturas Populares e In-
dígenas, para el desarrollo de proyectos culturales, 
en coordinación con la Secretaría de Cultura, Uni-
versidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la 
Coordinación Interinstitucional para la Atención a los 
Pueblos y Comunidades Indígenas de Michoacán, el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, la cdi, 
así como creadores y promotores culturales.

Se realizó el Programa de Revitalización de la 
Diversidad Cultural de los Pueblos Indígenas de Mi-
choacán, en coordinación con la Dirección de Educa-
ción Indígena de la Secretaría de Educación en el es-
tado, el Instituto Michoacano de la Mujer, la Unidad 
Regional de Culturas Populares e Indígenas, la Secre-
taría de Cultura, el Centro de Investigación de la Cul-
tura P’urhépecha de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, la Secretaría de Desarrollo 
Social del Gobierno del estado y la cdi.

promoción del respeto 
y el ejercicio de los derechos indígenas
Se llevaron a cabo acciones de coordinación con 
las dependencias estatales y federales, como las de-
fensorías de oficio en ambos ámbitos, jueces, ma-
gistrados e incluso las procuradurías de Justicia, que 
demostraron su interés por colaborar de manera im-
portante con la cdi y en los trámites para liberar a 
los indígenas internos, o bien, en riesgo de perder 
su libertad.

De manera específica, se estrechó una importan-
te colaboración con los defensores de oficio estata-
les y federales en la defensoría de los procesados 
indígenas, o bien de aquellos que en la etapa de ave-
riguación previa pueden acceder a un beneficio bajo 
caución o fianza. Con esta relación se ha considera-
do que los procesados indígenas mantengan el res-
peto a sus derechos y cuanten con un defensor y con 
traductor y, en su caso, con una libertad anticipada o 
incluso que no la pierdan.

Se considera de suma importancia contar con un 
censo penitenciario confiable, que permita conocer 
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el número de internos en posibilidades de obtener 
legalmente su libertad anticipada.

retos y oportunidades

• Que los programas en función de la pluralidad so-
cial se diversifiquen en su concepción y alcance.

• Establecer mecanismos normativos y/o reglas 
flexibles que faciliten el acuerdo institucional.

• Fortalecer las estructuras comunitarias respetan-
do y reconociendo a sus autoridades.

• Que los partidos y los individuos cambien su per-
cepción de cómo acceder al ayuntamiento y, so-
bre todo, en las formas de operarlo.

• La profesionalización de las estructuras operati-
vas de los municipios. 

• Que las dependencias públicas se abran a la par-
ticipación social en la definición y/o mejora de 
programas.

• Mayor disponibilidad de las instituciones a esta-
blecer acuerdos.

• Hay una tendencia creciente a trabajar con base 
en planes y programas en todos los niveles de go-
bierno.

• Existe una creciente sensibilización entre órga-
nos de gobierno para la participación social en 
la definición de sus acciones o programas de 
trabajo.
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delegación morelos

De acuerdo en los principios institucionales de trans-
versalidad, interculturalidad, integralidad y consulta, 
se han tenido avances significativos. Sin embargo, 
cabe destacar que el proceso electoral fue un factor 
que limitó de alguna manera la concreción de acuer-
dos que permitieran cristalizar acciones con el Eje-
cutivo del estado y los municipios. 

impulso al desarrollo regional y apoyo 
a las actividades productivas sustentables
El contexto económico de las comunidades indíge-
nas originarias del estado se centra en el sector pri-
mario y de servicios, que han sido apoyados por 
fondos regionales; no obstante, cabe mencionar al-
gunos aspectos como el hecho de que los fondos 
regionales de mujeres en el estado han diversifi-
cado sus servicios financieros al incursionar en la 
prestación de microcréditos a las socias de la or-
ganización, como una posibilidad de apoyar a sus 
integrantes en situaciones que así lo requieran. Un 
factor importante que debe resaltarse a través del 
programa Fondos Regionales Indígenas, es el apo-
yo a grupos de productores indígenas no originarios 
del estado, que ha tenido un aceptable nivel de re-
cuperación y participación hacia el interior de los 
fondos regionales.

Asimismo, se logró al final del sexenio del Eje-
cutivo estatal concretar el Acuerdo de Coordinación 
para el Programa de Coordinación de Apoyo Produc-
tivo Indígena, esfuerzo que permitirá contribuir en la 
activación y consolidación de la producción ganade-
ra de grupos de mujeres en los Altos de Morelos, y 
con ello dejar un precedente para trabajar en el ejer-
cicio 2007 mediante la aportación de recursos para 
el impulso a la producción indígena.

El estado de Morelos tiene un gran potencial para 
el desarrollo de actividades ecoturísticas; durante 
2006 se impulsó la presentación de proyectos que 
tengan una sinergia de trabajo con otras instituciones 
que se interesen e involucren de manera decidida en 
la promoción de dichos proyectos. Para el desarrollo 
de estas acciones, la cdi, la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas y la Comisión Nacional 
Forestal trabajaron en forma coordinada para impul-

sar acciones de conservación de recursos naturales y 
su aprovechamiento racional. 

Se continuó participando activamente en el Con-
sejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, dando 
seguimiento a los acuerdos Nacional y Estatal para el 
Campo; asimismo, se participó en dos de las comi-
siones establecidas al interior del Consejo. Sin em-
bargo, es de resaltar que al interior del Consejo Esta-
tal para el Desarrollo Rural Sustentable y los Comités 
Municipales, la participación indígena continúa sin 
tener un espacio abierto y explícito.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Este año 2006, la delegación Morelos promovió que 
la organización estatal de Médicos Tradicionales Indí-
genas Tosepan Mazehualtin ti Tlapahtia de Morelos, 
A.C., fortaleciera sus procesos organizativos, de tal 
modo que sea posible presentar de manera conjunta 
ante la Secretaría de Salud del estado esquemas inte-
grales de apoyo y reconocimiento en este campo.

Se llevaron a cabo reuniones con el Consejo Es-
tatal contra las Adicciones y la Central Mexicana de 
Alcohólicos Anónimos, para establecer acuerdos 
que permitan abatir los altos índices de alcoholismo 
en comunidades indígenas del estado, y se convino 
realizar reuniones a nivel comunitario con la partici-
pación de sus autoridades para establecer un plan de 
acción en cada una de estas comunidades indígenas, 
que de manera diferenciada permita atender dicha 
problemática que afecta a su población indígena, 
particularmente a jóvenes.

El interés que este tema despertó en las instan-
cias estatales, en específico del Consejo Consultivo 
de Atención a Pueblos Indígenas del Gobierno del 
estado, impulsó la realización del Foro sobre Consu-
mo excesivo del alcohol y sus consecuencias socia-
les; con resultados, acuerdos y propuestas interesan-
tes con los que se subraya la necesidad de trabajar 
de una manera culturalmente pertinente con la po-
blación indígena.

incremento en los niveles de escolaridad
La delegación Morelos ha mantenido una estrecha 
comunicación con la Coordinación de Educación 
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Indígena; con esta instancia se analiza la atención 
que se proporciona a la población no originaria del 
estado, hablante de mixteco y tlapaneco fundamen-
talmente; sin embargo, las limitantes operativas de 
dicha coordinación no han permitido avanzar en la 
propuesta de atención educativa que tendría que ca-
minar hacia esquemas de interculturalidad, ya que 
dicha población se concentra en espacios no indíge-
nas tradicionalmente y el esquema educativo debe 
responder a esta diversidad cultural. 

Un esfuerzo importante de la Coordinación de 
Educación Indígena ha sido el comienzo de acciones 
con un grupo multigrado en la ciudad de Cuernava-
ca, donde se atienden a niños indígenas (nahuaha-
blantes) y no indígenas; esfuerzo que se resalta pero 
que deja en evidencia la carencia de un modelo edu-
cativo realmente intercultural. 

Por otra parte, la Universidad Autónoma del Es-
tado de Morelos estableció el Centro Regional de 
Estudios, en la cabecera del municipio de Tetela 
del Volcán, mismo que oferta ya dos licenciaturas 
orientadas al desarrollo social y administración; sin 
embargo, lo más importante es que este centro tien-
de a ser una opción para comunidades indígenas 
no sólo de la región de Morelos, sino para las indí-
genas del Estado de México y Puebla que colindan 
con ella. 

participación de las mujeres en el desarrollo 
El trabajo derivado del Programa Organización Pro-
ductiva de Mujeres Indígenas permitió la consolida-
ción de proyectos en el municipio de Ayala, el es-
fuerzo es digno de resaltarse porque es una población 
femenina no originaria y donde el municipio de Aya-
la convino con la cdi que el proceso de acompaña-
miento fuera apoyado por una organización como 
Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano 
en América Latina, A.C., que tiene una amplia ex-
periencia en el trabajo con mujeres. Asimismo, cabe 
señalar que los grupos de Ayala fueron apoyados 
por el programa de Alianza para el Campo a través 
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

protección a los migrantes indígenas
Por otra parte, se impulsaron talleres de salud sexual 
reproductiva para jóvenes indígenas migrantes.

Acceso a la infraestructura básica
El Programa de Infraestructura Básica para la Aten-
ción a Pueblos Indígenas ha permitido a la dele-
gación establecer en la agenda de las instancias 
estatales el tema indígena, así como conseguir la 
participación de los ayuntamientos en la concer-
tación y ejecución de obras de infraestructura co-
munitaria.

La delegación realiza una supervisión estrecha 
y continua a la ejecución de las obras y un trabajo 
coordinado con el coplademor para garantizar que 
dichas obras se concluyan en los tiempos estableci-
dos. Cabe mencionar que mediante el pibai, y con la 
participación del municipio de Ayala, se dio atención 
a la demanda de servicios básicos de agua y electri-
ficación a dos asentamientos de población indígena 
no originaria.

Es importante mencionar que el convenio nacio-
nal firmado por la cdi y fonhapo permitió realizar 
acciones de vivienda enfocadas al desarrollo de vi-
vienda de población indígena en zonas urbanas, por 
lo que la delegación se dio a la tarea de tener los 
diagnósticos de la población indígena susceptible de 
ser beneficiaria de este programa. Se acordó bene-
ficiar a familias de población indígena no originaria 
asentadas en las zonas conurbadas de Cuernavaca 
y Cuautla; estas acciones se realizaron en coordina-
ción con la sedesol y el Instituto de Vivienda de Mo-
relos, el ejecutor del programa en el estado.

impulso a la comunicación integral
y consolidación de una red 
carretera y de caminos
En 2006, el Gobierno estatal y, a su vez, el Gobierno 
Federal destinaron un mayor presupuesto para que 
se concluyera el camino Hueyapan-Tetela del Vol-
cán La Espada, el cual es de impacto y beneficio re-
gional. 

promoción y respeto a la diversidad cultural 
de los pueblos indígenas
Se fortaleció la relación de trabajo con el Instituto 
de Cultura de Morelos, ejemplo de ello fue la cele-
bración del Día Internacional de la Diversidad Cultu-
ral con la realización del festival Diversidad Cultural 
para el Diálogo y el Desarrollo (música y danza). 
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La cdi formó parte del jurado calificador de los 
trabajos artesanales que fueron presentados al Pre-
mio de Arte Popular Morelense. Asimismo, se con-
cretó el Festival de Música y Literatura Indígena, que 
contó con la presentación de diversas manifestacio-
nes culturales indígenas en el estado. 

promoción del respeto y el ejercicio 
de los derechos indígenas
Con la presente Legislatura se han tenido tres reunio-
nes para analizar el proyecto de Ley Reglamentaria 
de Cultura y Derecho Indígena. Asimismo, se discu-
tió con la Comisión de Asuntos Indígenas el tema del 
presupuesto para las comunidades indígenas y la im-
portancia que debe tener el tema indígena en cada 
una de las iniciativas de las diversas comisiones del 
Poder Legislativo.

Por otra parte, se cuenta con un Diagnóstico Pe-
nitenciario del Estado de Morelos para la población 
indígena, el cual que se derivó de la firma del Con-
venio de Excarcelación de Presos Indígenas con el 
Gobierno del estado, ejercicio que llevó a revisar y 
posibilitar la preliberación de seis presos indígenas 
del fuero común. 

A petición del V Distrito Electoral Federal en el 
estado de Morelos, se contribuyó a la traducción de 
textos de promoción del voto en lenguas náhuatl, tla-
paneco y mixteco, así como al diálogo personal con 
los integrantes del distrito sobre la situación de la po-
blación indígena en dicho distrito.

otras tareas institucionales
Del trabajo coordinado con el Comité de Planeación 
para el Desarrollo de Morelos y el Instituto de Desa-
rrollo y Fortalecimiento Municipal, así como el propio 
Consejo Consultivo para la Atención de los Pueblos 
Indígenas, fue posible culminar la integración de la 
matriz de inversión sectorial 2006 y presentarla du-
rante la última sesión del ccapi de la administración 
anterior. No obstante, considerando la etapa de transi-
ción, las cifras presentadas reportaron un incremento 
con respecto al año pasado, pese a que menos de la 
tercera parte de los 33 municipios contestaron. 

Es de resaltar el trabajo realizado a partir de los 
procesos de consulta en el estado, mismos que per-
mitieron trabajar con población que antes no era 

atendida por la delegación, como en el caso de mix-
tecos del municipio de Jiutepec, y trabajar de manera 
directa en varias comunidades del estado.

En 2006 se fortaleció el trabajo desplegado desde 
el Instituto de Delegados Federales en Morelos, A.C., 
ya que con el Instituto para el Desarrollo y Fortaleci-
miento Municipal en el estado se coordinó un evento 
de tres días con los cabildos electos de los 33 mu-
nicipios del estado para presentar los programas de 
la Administración Pública Federal; ejercicio que fue 
muy fructífero y del cual se espera que brinde un pa-
norama más informado a los cabildos entrantes. 

retos y oportunidades
Este apartado permite perfilar algunas de las ac-
ciones que plantea el ámbito institucional en el es-
tado, que más que retos son acciones necesarias 
para el cumplimiento de los objetivos instituciona-
les para 2007.

• El tema del reconocimiento de los derechos indí-
genas deberá ser medular, para ello se considera 
imperativo continuar trabajando en el impulso a 
la aprobación de la ley indígena para el estado, 
así como avanzar en el ejercicio pleno e integral 
de los derechos indígenas. 

• Uno de los principales esfuerzos de la delegación 
consiste en posicionar el tema indígena en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2006–2012; esto brinda la 
oportunidad de generar un programa específico 
para el desarrollo indígena que permita dar in-
tegralidad, transversalidad y pertinencia a las ac-
ciones del Ejecutivo del estado, así como poder 
posicionar ante los ayuntamientos el tema indí-
gena con propuestas concretas como el Progra-
ma de Desarrollo Comunitario de la localidad de 
Hueyapan.

• Un reto importante será trabajar de manera siste-
mática en una campaña de medios que permita 
difundir la cultura de los pueblos indígenas del 
estado, pero también recuperar espacios para la 
lengua, la cultura y el arte indígenas al interior de 
las propias comunidades.

• Permanentemente se buscarán los espacios para 
la participación activa de los indígenas no origi-
narios y originarios del estado en los Consejos 
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Municipales de Desarrollo Rural Sustentable y el 
Consejo Consultivo de Atención a Pueblos Indí-
genas en el estado de Morelos.

• Impulsar al interior de los municipios de Temix-
co, Puente de Ixtla, Cuautla, Cuernavaca, Tetela 
del Volcán y Tepoztlán espacios de participación 
directa de las autoridades comunitarias para la 
toma de decisiones, por lo que se estará trabajan-
do con los Comités de Planeación Municipal.

• Impulsar el desarrollo económico sustentable, el 
reto es complejo y exige la participación de di-
versos actores internos y externos de las propias 
comunidades.

Finalmente, 2007 deja un espacio para la consolida-
ción de diversos proyectos en las comunidades indíge-
nas del estado, que esperamos permitan ser un ejem-
plo de esquemas organizativos en vías del desarrollo. 
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delegacion nayarit

La población indígena nativa del estado habita en lo-
calidades y municipios con alto y muy alto grado de 
marginalidad; estas condiciones los ubican en una 
posición de desventaja respecto del resto de la po-
blación. La dispersión, el difícil acceso, el aislamien-
to, la escasez de empleo, la poca productividad y 
comercialización entre otras, acentúan las tenden-
cias de desigualdad de la población indígena.

Lo anterior genera uno de los mayores desafíos 
para los tres órdenes de gobierno con el fin de crear 
las condiciones propicias para articular el desarrollo 
económico con el desarrollo social.

La delegación de la cdi en el estado de Nayarit 
promovió y ejecutó durante el 2006 políticas y ac-
ciones conjuntas con los tres órdenes de gobierno, 
orientadas a mejorar la atención de los indígenas que 
habitan el estado, e impulsó la transversalidad como 
mecanismo de acción directa de coordinación, ges-
tión y ejecución de acciones, programas y proyectos 
que permita abatir gradualmente los rezagos y caren-
cias que tiene la población indígena.

impulso al desarrollo regional y apoyo 
a las actividades productivas sustentables
Se participó activamente en reuniones relativas a la 
elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 
del Estado de Nayarit que contiene, entre otros as-
pectos, 600 líneas de acción a desarrollarse en cinco 
regiones del estado. También se participó en reunio-
nes ordinarias del Subcomité de Agricultura, Gana-
dería, Pesca y Desarrollo Rural, en las que se presen-
taron las fichas y los avances de los macroproyectos 
para los próximos seis años, así como en reuniones 
del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Susten-
table para la validación de solicitudes de proyectos 
productivos a desarrollar en la región indígena. 

Se participó en la firma del Convenio firco-Go-
bierno del estado-fida del Programa Nacional de 
Microcuencas, con el que se definirá una micro-
cuenca modelo en la comunidad indígena de Tepo-
nahuaxtla, municipio de Rosamorada. Esta acción 
fortalecerá la convergencia institucional.

En las reuniones de trabajo con seder, sagarpa 
y la Junta de Gobierno de la Secretaría de Educa-

ción Pública del Gobierno del estado, se apoyó la 
puesta en marcha del Programa Especial para la 
Seguridad Alimentaria, que ejecutará el Centro de 
Desarrollo Económico y Educativo de Mesa de Na-
yar (preparatoria indígena) en 30 localidades, en 
las que se realizarán proyectos integrales (traspatio, 
manejo de laderas, cadenas productivas y diversi-
ficación).

Por otra parte, la cdi promovió activamente las 
diversas reuniones con motivo de la creación del 
Grupo Operativo Estatal, mismo que fue constituido 
en el mes de junio, como una estrategia más para 
impulsar la actividad productiva en las regiones con 
menor índice de desarrollo humano, a través de la 
coordinación de acciones interinstitucionales.

El grupo se integró con dependencias de los tres 
órdenes de gobierno vinculadas con las actividades 
productivas. Es coordinado por la Secretaría de De-
sarrollo Rural del Gobierno del estado y la secreta-
ría técnica está en manos de la sagarpa. Como ins-
tituciones vocales están la Secretaría de Planeación 
del Gobierno del estado, a través del Subcomité de 
Asuntos Indígenas y la delegación de la cdi. Esta 
instancia funge como grupo colegiado en el proce-
so de la integración de la matriz presupuestaria de 
proyectos productivos para el municipio de El Na-
yar, a partir de la cual se estudiará la posibilidad de 
la reasignación o fortalecimiento de los mismos en 
función del plan estatal y municipal de desarrollo 
correspondiente.

Se impulsó el desarrollo regional mediante el 
apoyo a las actividades productivas sustentables con 
programas e inversiones que diversas dependencias 
destinaron a los productores, posibilitando la mezcla 
de recursos de los Fondos Regionales Indígenas con 
las tres vertientes (prodesca, prodemor, papir) del 
programa Alianza Contigo.

Se promovieron reuniones de trabajo con fonaes 
y grupos de mujeres que operan proyectos produc-
tivos para la difusión de mecanismos de integración 
o constitución de cajas solidarias, que son esque-
mas alternativos de financiamiento y ahorro comu-
nitario, como vía para fortalecer economías regio-
nales.
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Acceso efectivo a los servicios de salud
Se extendió la cobertura de los servicios de salud 
de la población indígena en la entidad a través de la 
Secretaría de Salud, pac, Seguro Popular e imms me-
diante una estrecha coordinación con el sector, pro-
movida principalmente por la delegación de la cdi 
en el estado.

Se participó de manera activa en las reuniones 
del Subcomité de Salud y los comités específicos que 
de él derivan, con el fin de impulsar la atención a los 
indígenas en la materia. 

Se proporcionó asesoría y se llevó a cabo el 
acompañamiento continuo a la Organización de 
Médicos Indígenas del Estado de Nayarit, A.C., en la 
ejecución de acciones de atención a la salud, lleva-
das a cabo en el Hospital Regional de Jesús María, 
dependiente de la Secretaría de Salud. 

En coordinación con el Consejo de Desarrollo 
Rural Sustentable del municipio de El Nayar, se fi-
nanció un invernadero para la producción de plan-
tas medicinales; lo anterior se complementa con la 
aportación que proporciona la Fundación Rugarcía 
para la adquisición de un terreno donde se edifique 
un centro de desarrollo de medicina tradicional; para 
la construcción de este centro se contó con financia-
miento adicional del Programa Fomento y Desarrollo 
de la Cultura Indígena, a cargo de la cdi, con el fin 
de beneficiar a los terapeutas indígenas de las cuatro 
regiones del estado.

Respecto a la atención de tercer nivel, se partici-
pó con la Secretaría de Salud, imss, issste, Hospital 
General y Consejo Consultivo del Gobierno del es-
tado para sumar esfuerzos y recursos que permitan 
mejorar la atención de pacientes indígenas. 

incremento en los niveles de escolaridad 
En la operación del Programa de Albergues Escola-
res Indígenas participan activamente diversas instan-
cias de los tres órdenes de gobierno y de la socie-
dad civil, como sepen, sep, conafe, dgei, diconsa, 
Fundación Coca-Cola, Fundación Sabritas, Club Ro-
tario y la empresa Sincronía, mediante acuerdos y 
convenios de colaboración y coordinación para la 
realización de acciones que garanticen una atención 
adecuada a los niños que asisten a los Albergues Es-
colares Indígenas. 

Se establecieron acuerdos con la Universidad 
Autónoma de Nayarit para apoyar a estudiantes be-
cados del proyecto Apoyo al Desarrollo Académico 
de Jóvenes Indígenas que realizan estudios de nivel 
medio superior, así como una estrecha coordinación 
para el apoyo directo en materia de asesoría a estu-
diantes indígenas de la uan.

participación de las mujeres en el desarrollo
Respecto de las acciones emprendidas con grupos 
de mujeres indígenas, se desarrollaron procesos de 
planeación y ejecución de diversos proyectos pro-
ductivos. 

Por otra parte, se llevaron a cabo acciones de 
fortalecimiento de capacidades de liderazgos, parti-
cipación corresponsable para el fortalecimiento co-
munitario y la cohesión social, la atención a sujetos y 
líneas emergentes y lo referente a recursos humanos, 
organización para el trabajo y seminarios-taller de 
políticas públicas y pueblos indígenas y desarrollo.

Las acciones anteriores se llevaron a cabo con la 
participación de la población indígena e instancias 
de los tres órdenes de gobierno, como la fundación 
prodece, el Consejo Consultivo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas del Estado y algunas organi-
zaciones de la sociedad civil. 

Acceso a la infraestructura básica
En el marco del Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas de la cdi, 
se ejecutaron diversas acciones para concretar obras 
de rehabilitación y ampliación de sistemas de agua 
potable y de redes de energía eléctrica en los munici-
pios de Acaponeta, Huajicori, El Nayar, Rosamorada, 
Ruiz y Tepic; así como la dotación de energía eléc-
trica a través de fuentes no convencionales y la elec-
trificación convencional considerada en el Proyecto 
de Electrificación de la Región Cora-Huichol en los 
estados de Nayarit y Jalisco; en estas actividades par-
ticipan de forma activa el ran y la pa, entre otras 
instituciones.

Se realizaron obras de rehabilitación, ampliación 
y construcción de sistemas de agua potable y los es-
tudios y proyectos que ha realizado la Comisión Na-
cional del Agua para el mismo fin en el marco del 
convenio que esta institución tiene con la cdi. 
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En la estrategia Desarrollo Indígena en 50 Munici-
pios con Menor Índice de Desarrollo Humano se en-
cuentra inserto el municipio de El Nayar, donde se 
han realizado acciones de piso firme y estufas tipo 
Lorena, obras en las que el ejecutor fue el Instituto 
Promotor de la Vivienda, Desarrollo Urbano y Eco-
logía de Nayarit. 

impulso a la comunicación integral 
y consolidación de una red carretera
Para atender las necesidades de las comunidades 
indígenas y facilitar la comunicación permanente 
de la población indígena, se realizaron obras de re-
construcción, apertura de caminos y construcción 
de puentes y vados, en los municipios de Huajico-
ri, El Nayar, Rosamorada y La Yesca. En el desarro-
llo de estas obras, el Centro sct del estado llevó a 
cabo la validación y dictaminación técnica de las 
propuestas presentadas por las instancias ejecuto-
ras, además de realizar acciones directas en la ca-
rretera Ruiz–Zacatecas y la supervisión a las obras 
de caminos que vienen ejecutando los municipios 
antes señalados.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Con el propósito de impulsar el reconocimiento a la 
identidad cultural y derechos indígenas con partici-
pación directa de habitantes de estos pueblos y co-
munidades, durante el año 2006 se realizaron even-
tos de difusión y comunicación intercultural con la 
coordinación de instancias de los tres órdenes de go-
bierno, destacando, entre otros, los siguientes.

Mediante el Comité de Apoyo a las Culturas Co-
munitarias Indígenas del Estado se impulsó la realiza-
ción de proyectos culturales que refuerzan la organi-
zación tradicional, el sistema de usos y costumbres y 
su relación con la naturaleza, lo que permitió conso-
lidar y promover la identidad cultural como pueblos 
indígenas.

promoción del respeto y el ejercicio 
de los derechos indígenas
Durante 2006, el Instituto Nacional de Ecología rea-
lizó diversos foros de consulta con el pueblo hui-
chol, en relación con el programa de ordenamiento 

ecológico marino del Golfo de California y su vin-
culación en el área que ocupa el sitio sagrado de 
Tatei-Aramara (Isla del Rey), en el municipio de San 
Blas, Nayarit.

Se llevó a cabo la consulta con el pueblo huichol 
de Nayarit por parte de la segam del Gobierno del 
estado de San Luis Potosí, para el proceso de con-
formación del plan de manejo de Wirikuta (Decreto 
del 2001).

La cdi realizó los foros de consulta sobre los lu-
gares sagrados del pueblo huichol, para conocer la 
situación actual, problemas y alternativas de solu-
ción propuestos por el pueblo huichol y los tres ór-
denes de gobierno.

retos y oportunidades
Múltiples y diversos son los retos que se tienen que 
enfrentar en una región que es caracterizada y consi-
derada como la parte del país que tiene el menor ín-
dice de desarrollo humano, situación que comparten 
localidades ubicadas en el ámbito de cobertura de la 
delegación estatal.

Debido a esta clasificación de incipiente avan-
ce en el estatus de desarrollo que las comunidades 
indígenas tienen, con relación al que tenían al ini-
cio del sexenio, se continuarán realizando tareas 
en el marco de las seis líneas de desarrollo plan-
teadas por la cdi.

• Dar certidumbre a una agenda de trabajo, para 
ajustar los macro proyectos visualizados en el 
plan estatal de desarrollo 2005-2001.

• Creación de un frente común de ejecución, se-
guimiento y evaluación del programa estatal, que 
facilite la tarea de monitoreo del avance y resul-
tados de diversas acciones, entre las que se en-
cuentran los macroproyectos de agricultura por 
contrato, construcción de bodegas de productos 
agrícolas, infraestructura hidroagrícola, atención 
a los bosques y de ganadería.

• Realizar acciones tendentes a establecer meca-
nismos de transversalidad, por medio de la difu-
sión del Programa de Mujeres a los tres órdenes 
de gobierno, para su ejecución y la posible ob-
tención de un padrón de ejecutoras externas del 
programa en mención.
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• Avanzar y fortalecer el proceso organizativo de 
los Fondos Regionales Indígenas en torno a sus fi-
guras jurídicas, mismas que requieren consolida-
ción en aspectos de identificación y apropiación 
legal de sus activos.

• Consolidar los grupos de trabajo indígenas cons-
tituidos en torno a los proyectos productivos im-
pulsados por la cdi, en la búsqueda de espacios 
y participación en los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural Sustentables y posibilitar el apo-
yo de otras fuentes de financiamiento, como la 
Financiera Rural o la iniciativa privada.

• Realizar acciones de colaboración con la coor-
dinación estatal de pronabes y la uan para in-
corporar en el nivel medio superior a un mayor 
número de estudiantes indígenas.

• Impulsar la participación de grupos organizados 
de migrantes indígenas en los espacios interinsti-
tucionales, para la asistencia y desarrollo de pro-
gramas culturales.

• Realizar talleres de capacitación relacionados 
con el manual de Códigos de Ética y mi Código 
de Conducta. 

• Fomentar la sensibilización de la sociedad a 
través de los medios masivos de comunicación 

para de lo que implica la riqueza y diversidad 
cultural para su coexistencia basada en la equi-
dad, respeto, tolerancia, democracia y susten-
tabilidad.

• Fortalecer los vínculos de coordinación con el 
estado y municipios con la finalidad de que en 
el seno del coplade y a través del Subcomité de 
Atención a Regiones y Zonas Prioritarias se rea-
licen acciones encaminadas a brindar continui-
dad al Programa de Infraestructura Básica para 
la Atención de los Pueblos Indígenas y así lograr 
que se ejecuten obras de agua, electrificación, 
piso firme, estufas Lorena y vivienda.

• Abatir los rezagos en materia de comunicación y 
buscar las mejores alternativas que permitan im-
pulsar proyectos y acciones que articulen la co-
municación constante en la región serrana.

• Impulsar modelos de atención diferenciada en 
materia cultural para los pueblos indígenas.

• Impulsar ante instancias de los tres órdenes de 
gobierno las demandas planteadas en los foros 
de consulta sobre lugares sagrados del pueblo 
huichol para su resolución. 

• Fortalecer la participación de los pueblos indíge-
nas en la toma de decisiones. 
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delegación oaxaca

En cumplimiento con lo establecido en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, es-
pecíficamente en el Artículo Segundo fracción XVII, 
referente al desarrollo integral de los pueblos indíge-
nas, la delegación de la cdi en el estado de Oaxaca 
ha fomentado y propiciado el concurso de los tres 
órdenes de gobierno y de la sociedad civil en accio-
nes que inciden en regiones indígenas, en busca de 
la articulación de recursos y programas bajo el enfo-
que de la transversalidad.

desarrollo social y humano
Uno de los principales problemas que viven las co-
munidades indígenas del estado de Oaxaca es su 
bajo nivel de ingresos económicos. La necesidad de 
alternativas económicas ha llevado a muchos oaxa-
queños a buscar en el aprovechamiento de sus re-
cursos naturales soluciones y formas que en muchas 
ocasiones resultan tener efectos que alteran de ma-
nera importante el medio ambiente. Situación que es 
necesario considerar, dado que Oaxaca es conside-
rada una entidad con la mayor diversidad biológica 
en el país y donde se encuentra el mayor número de 
especies endémicas, además de ocupar el tercer lu-
gar en superficie forestal.

Para superar esta situación, durante la Consulta 
a los Pueblos Indígenas sobre sus Formas y Aspira-
ciones de Desarrollo21 y en la formulación de los 
Planes para el Desarrollo Integral, Sustentable y Plu-
ricultural de los Municipios de Oaxaca 200522 los 
participantes manifestaron la necesidad de impul-
sar proyectos productivos sustentables, definidos 
por ellos mismos con base en sus diagnósticos y 
aspiraciones de desarrollo.

Retomando estos planteamientos y teniendo como 
antecedente el modelo de coordinación con el Go-

bierno del estado de Oaxaca para la realización de 
los Planes de Desarrollo Integral Sustentable y Pluri-
cultural en 75 municipios indígenas de Oaxaca, el 
Ejecutivo estatal expidió el Acuerdo número 15, en 
el cual se crea el Subcomité Especial para la Aten-
ción de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el 
Estado de Oaxaca, cuyo objetivo es el impulso de 
la coordinación interinstitucional para colaborar, 
planear, orientar, supervisar y evaluar políticas públi-
cas diferenciadas para promover el desarrollo de los 
pueblos y comunidades indígenas en el estado y, en 
especial, en los municipios señalados.

En este marco se constituyó el citado subcomi-
té, con los titulares del coplade, de la Secretaría de 
Asuntos Indígenas y, como asesor, el titular de la cdi 
de Oaxaca, además de 14 vocalías ocupadas por ins-
tituciones federales y estatales. En el seno de esta 
instancia de coordinación se integraron diversos gru-
pos operativos responsables de impulsar proyectos 
productivos detonadores de desarrollo en la zona de 
influencia de los Planes Microrregionales de Desa-
rrollo Regional para la Chontal Baja y Zapoteca y el 
Plan Maestro de Desarrollo Regional de los Chimala-
pas, así como para dar seguimiento a los planes mu-
nicipales que incluye a los 21 municipios con menor 
índice de desarrollo humano.

Para cumplir con este cometido, se acordó incluir 
en los trabajos de la delegación: a) revisión de los 
planes, con el fin de identificar sistemas de produc-
ción y actividades económicas estratégicas; b) rea-
lizar análisis foda por sistema de producción y ac-
tividad económica; c) identificación de programas, 
proyectos y acciones prioritarias por grupos interins-
titucionales; y d) identificación de fuentes de finan-
ciamiento elegibles.

En reuniones de los Grupos Operativos se acorda-
ron las siguientes acciones de carácter transversal.

plan maestro de desarrollo regional 
de los chimalapas
La ganadería extensiva ocupa el segundo lugar 
como actividad económica regional, a costa del 
deterioro de selvas y bosques, por lo que se acordó 
dar prioridad al mejoramiento de la actividad gana-

21 Consulta efectuada durante el periodo noviembre 2003 
y abril 2004, 46 por ciento de las propuestas de la línea de 
desarrollo económico se refirieron al impulso de proyectos 
integrales sustentables.
22 El 80 por ciento de las propuestas emitidas en la línea de 
desarrollo económico se refiere a proyectos productivos.
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dera existente, respetando los trabajos de ordena-
miento territorial de San Miguel y Santa María Chi-
malapas y no financiar la apertura de nuevas áreas 
ganaderas. 

plan regional de desarrollo 
para la chontal baja y Zapoteca 
Ante una amplia demanda de proyectos individuales, 
cuya atención y financiamiento propiciaría una dis-
persión de recursos gubernamentales y sin lograr im-
pactos significativos, se propuso impulsar proyectos 
integrales que atiendan las demandas presentadas en 
los planes municipales. Se tomó el acuerdo de pre-
sentar proyectos integrales (acuacultura y pesca, hor-
talizas y aves de postura) a los Consejos Municipales 
de Desarrollo Rural Sustentable. 

planes municipales
De los 75 municipios atendidos en 2005, 21 están 
dentro de los 50 municipios con menor idh, por tal 
motivo se acordó darles atención prioritaria y traba-
jar en coordinación con los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural Sustentable, así como llevar a cabo 
reuniones regionales con sagarpa, seder, cdi, sai y 
semarnat, con el fin de promover acuerdos para el 
financiamiento de proyectos productivos; este mis-
mo procedimiento se repetirá con los municipios in-
dígenas restantes.

Se realizaron reuniones de trabajo con la Secre-
taría de Turismo del estado para la firma de un con-
venio de concertación para el desarrollo del ecotu-
rismo en las regiones indígenas de la Sierra Norte, 
Papaloapam, Sierra Sur, Costa-Istmo y La Cañada.

desarrollo social y humano
La deficiencia de la educación básica en Oaxaca es 
multifactorial, mención especial merece la calidad 
de la educación. Aunque se sabe que las capacida-
des de los profesores determinarán la calidad del ser-
vicio educativo para los estudiantes, son pocos los 
maestros que se actualizan y se capacitan. Además, 
existen otros factores como el tamaño y dispersión 
de las localidades. 

Al Estado mexicano se le ha dificultado dotar de 
servicios básicos a las pequeñas localidades, sobre 
todo si se encuentran dispersas. La infraestructura 

educativa no es consecuente con la demanda. La 
matrícula para el nivel preescolar registra incremen-
tos importantes como resultado de su reciente defi-
nición de obligatoriedad; en primaria ha comenzado 
a decrecer, debido a la reducción en el crecimiento 
poblacional; sin embargo, la de secundaria sigue au-
mentando. 

Mientras que en el nivel nacional 9 por ciento 
de la población mayor de 15 años es analfabeta, en 
Oaxaca se eleva 21 por ciento,23 y en las comuni-
dades indígenas llega a ser de 34 por ciento.24 En el 
ámbito estatal 4.3 por ciento de la población tiene 
un promedio de escolaridad superior a los siete años; 
en tanto que en las localidades con 70 por ciento y 
más de hablantes de lengua indígena, sólo represen-
ta 0.7 por ciento. 

En materia de salud, en las comunidades indí-
genas prevalecen las patologías de la pobreza (có-
lera, tuberculosis, dengue, entre otras) y han ido en 
aumento enfermedades antes consideradas como 
urbanas (diabetes mellitus, cáncer e hipertensión). 
Cabe mencionar que sólo 16 por ciento de la po-
blación indígena es derechohabiente de los servi-
cios de salud. 

Estos indicadores muestran inequidad para acce-
der a los servicios educativos, especialmente en las 
áreas rurales, y perfilan con claridad el proceso me-
diante el cual algunos alumnos comienzan a reza-
garse en el trayecto escolar debido a la repetición; 
al reproducirse ésta, el rezago se acumula, lo que en 
muchos casos lleva a la deserción escolar. Casi todos 
los alumnos terminan la primaria, pero la pobreza, 
las presiones del entorno social y la falta de incenti-
vos propician que un número considerable no consi-
ga concluir la secundaria. El resultado es un acceso 
reducido a la educación media superior.

Por otra parte, la esperanza de vida al nacer de la 
población nacional es de 74 años, y en la población 
indígena es de 69 años; 40 por ciento de las muje-

23 inegi, XII Censo de Población y Vivienda, tabulados básicos, 
México, 2001.
24 Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de 
México, ini-pnud, México, 2002.
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res indígenas en la entidad presenta anemia, en con-
traste con el índice de 26 por ciento de la población 
general, lo que condiciona que tengan niños de bajo 
peso al nacer y prematuros, así como complicacio-
nes en el parto y puerperio.25 

Actualmente, algunos de los principales proble-
mas de salud que afectan a los indígenas oaxaque-
ños, por sus altas tasas de morbilidad y mortalidad, 
son la muerte materna y el dengue, lo cual constituye 
una emergencia y una prioridad para el presente año 
y probablemente para los próximos años también.

El desarrollo social es una preocupación perma-
nente de los pueblos indígenas, lo cual se desprende 
de los resultados de la Consulta a los Pueblos Indíge-
nas sobre sus Formas y Aspiraciones de Desarrollo,26  
en la que 80 por ciento de las propuestas se refirie-
ron a educación y salud. De igual manera, durante 
la formulación de los Planes para el Desarrollo Inte-
gral, Sustentable y Pluricultural de los Municipios de 
Oaxaca 2005, más de 70 por ciento de los plantea-
mientos de proyectos se refirieron a cubrir aspectos 
de salud y educación.

En el marco del Subcomité Especial del coplade 
para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indíge-
nas del Estado de Oaxaca, se impulsó la integración 
de una mesa temática de desarrollo social, integrada 
por las siguientes instituciones: ieepo, ieea, imss, issste, 
sedesol, ivo, imss, Oportunidades, dif, Secretaría 
Técnica, imo, Coordinación Estatal de Abasto, Insti-
tuto Oaxaqueño del Migrante, coplade e imo. 

Se han realizado dos reuniones para analizar pro-
puestas en los planes y definir cuáles están en condi-
ciones para su implementación. 

infraestructura comunitaria
En las comunidades indígenas existe una elevada 
presencia de enfermedades consideradas de la po-

breza, que están directamente relacionadas con las 
condiciones de vida y la escasa disponibilidad de 
servicios públicos. Según datos estadísticos, en 2000 
el 54 por ciento de las viviendas indígenas carecía de 
drenaje, 26 por ciento de luz eléctrica y 35 por cien-
to de agua entubada;27 con respecto a esto último, 
cabe destacar que los sistemas de agua existentes re-
quieren rehabilitación y, por tanto, su funcionamien-
to es parcial o irregular. 

Durante la formulación de los Planes para el De-
sarrollo Integral, Sustentable y Pluricultural de los 
Municipios de Oaxaca en 2005, el 17 por ciento de 
las propuestas de proyecto se refirieron a infraestruc-
tura, por ello en el Subcomité Especial del coplade 
para la Atención de los Pueblos y Comunidades In-
dígenas del Estado de Oaxaca se impulsó la integra-
ción de una mesa temática de Infraestructura y Re-
des de Comunicación, integrada por las siguientes 
instituciones públicas: sedesol, cfe, cao, sop, cea, 
cdi, Secretaría Técnica y sai. Se realizaron reunio-
nes para el análisis de los proyectos y propuestas; 
las posibilidades de implementación y definición de 
montos de inversión. A estas reuniones se incorpo-
ró telmex y la asociación Comunidades Indígenas y 
Biodiversidad (coinbio). El resultado fue el compro-
miso de impulsar 755 proyectos en los que interven-
drán cdi, cea, sedesol, cfe y sop.

Otras acciones de transversalidad se han dado en 
el marco del Acuerdo de Coordinación para la Ope-
ración del Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas, en el que conjun-
tamente con la Dirección de Programación y Presu-
puesto del coplade y las dependencias normativas 
–cfe, cna y semarnat– y las ejecutoras –cfe y cna– 
se revisaron las propuestas de inversión para su va-
lidación técnica y social. Con instancias ejecutoras 
federales, estatales y municipales se promovieron 
y coordinaron reuniones para la elaboración de las 
propuestas de obras de acuerdo, así como para la 
obtención de la validación.

Se promovieron y coordinaron reuniones de la 
cdi y el coplade con cfe y cna sobre el Programa 

25 Delegación Oaxaca, Diagnóstico de la Población Indígena de 
Oaxaca, 2005.
26 En la consulta, efectuada durante el periodo noviembre 
2003 y abril 2004, de cada 100 propuestas de la línea de 
desarrollo social, 53 se refieren a educación, 24 a salud, diez 
a medicina tradicional, seis a migración, cinco a nutrición, 
dos a equidad, una a esparcimiento y una más a abasto.

27 Delegación Oaxaca, Diagnóstico de la Población Indígena de 
Oaxaca, 2005.
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Emergente de 50 municipios con menor idh, para la 
elaboración y firma de los convenios de ejecución 
de obras de electrificación y agua potable en 21 mu-
nicipios del estado. 

red de comunicaciones 
Las localidades indígenas del estado se caracterizan 
por su dispersión, su difícil acceso y su aislamiento 
geográfico. Más de tres cuartas partes de los caminos 
y carreteras del estado son caminos rurales y brechas, 
donde además siete de cada diez se encuentran en 
regulares o malas condiciones, volviéndose intransi-
tables en ciertas temporadas del año, con la conse-
cuente incomunicación, deficiencia o imposibilidad 
para el abasto, retrasos en programas de atención y 
dificultad para el acceso oportuno a los servicios de 
salud, entre otros. Aunado a lo anterior, la carencia o 
deficiencia de los servicios de telefonía y correo difi-
culta aún más la comunicación con el exterior. 

Durante la formulación de los Planes para el De-
sarrollo Integral, Sustentable y Pluricultural de los Mu-
nicipios de Oaxaca 2005, 10 por ciento de las pro-
puestas presentadas se refirieron a infraestructura, 
principalmente apertura, conservación y moderniza-
ción de caminos, seguido del acceso a las telecomu-
nicaciones (servicio telefónico, antenas repetidoras, 
radiodifusoras e Internet); por ello, al interior del 
Subcomité Especial del coplade para la Atención 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado 
de Oaxaca, se impulsó la integración de una mesa 
temática de Infraestructura y Redes de Comunica-
ción, integrada por sedesol, cfe, cao, sop, cea, 
cdi, Secretaría Técnica, sai y coplade, en la que 
se analizaron las propuestas incluidas en los planes 
municipales y se definió su implementación. Se in-
corporaron a estas reuniones la compañía telmex 
y la asociación Comunidades Indígenas y Biodiver-
sidad (coinbio).  

A la fecha, la cdi y sedesol han planteado la po-
sibilidad de impulsar acciones para atender 34 pro-
yectos en materia de conservación y apertura de ca-
minos y la construcción de puentes.

Otras acciones de transversalidad se han dado 
en el marco del Acuerdo de Coordinación para la 
Operación del Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas, en el que 

con coplade y las dependencias normativas y eje-
cutoras se acordó realizar 59 obras de caminos y 
carreteras.

desarrollo cultural
Oaxaca es uno de los estados con mayor población 
indígena, donde se asientan 15 de los 62 pueblos au-
tóctonos del país, con una riqueza cultural invalua-
ble; no obstante, la discriminación a la cultura de los 
pueblos indígenas, en un contexto social cada vez 
más globalizado, ha ocasionado el deterioro y, en 
muchos casos, la desaparición de las lenguas mater-
nas y de sus manifestaciones culturales.

Existe interés de los integrantes de los pueblos 
indígenas por conservar los elementos culturales que 
les dan identidad, lo cual se puso de manifiesto en 
la formulación de los Planes para el Desarrollo Inte-
gral, Sustentable y Pluricultural de los Municipios de 
Oaxaca 2005, donde una de cada cuatro propuestas 
en esta línea de desarrollo se refirieron a la conser-
vación de la lengua materna, y las otras, a la práctica 
de actividades culturales.

Para atender estos planteamientos, en el Sub-
comité Especial del coplade para la Atención de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado 
de Oaxaca, se integró la mesa temática que abordó 
conjuntamente los temas de Cultura y Vigencia de 
Derechos. La mesa la integraron la Secretaría de Cul-
tura, sedesol, dif, Culturas Populares, Junta de Conci-
liación Agraria, Tribunal Superior de Justicia, cdi, Se-
cretaría Técnica del Gobierno del estado, sai y co-
plade. Resultado de esto ha sido el compromiso de 
impulsar acciones de la cdi, Secretaría de Cultura 
y Culturas Populares e Indígenas para atender 408 
proyectos.

Se realizaron, además, acciones de coordina-
ción en las siguientes comisiones: Comisión Dicta-
minadora de Proyectos Culturales en el Estado de 
Oaxaca, en la cual participaron Culturas Populares, 
sai, cdi y la Secretaría de Cultura; Comisión de Pla-
neación y Apoyo a la Creación Popular del Estado de 
Oaxaca, en la que se han canalizado propuestas del 
pacmyc; y se dio continuidad al Convenio de Colabo-
ración cidpo-inegi para la actualización de acervos y 
apoyo a 37 bibliotecas municipales con la dotación 
de libros y material fonográfico.
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Vigencia de derechos
México cuenta con un marco jurídico que, aun cuan-
do ha sido considerado insuficiente, contiene impor-
tantes avances en materia de respeto a la diversidad 
cultural; sin embargo, el conocimiento que tienen los 
integrantes de las comunidades indígenas sobre sus 
derechos colectivos, e incluso sobre sus derechos 
humanos, es muy limitado, prueba de ello es que 
durante la formulación de los Planes para el Desa-
rrollo Integral, Sustentable y Pluricultural de los Mu-
nicipios de Oaxaca 2005,28 37 por ciento de las pro-
puestas en esta línea de desarrollo correspondieron 
a la difusión y capacitación en materia de derechos 
indígenas y derechos humanos, este último con es-
pecial énfasis en derechos de la mujer y de los niños; 
además, la población de estos municipios manifestó 
particular interés en el fortalecimiento de sus institu-
ciones, mediante el desarrollo de capacidades para 
el desempeño de cargos y el establecimiento de re-
glamentaciones (bandos de policía, reglamentos in-
ternos y estatutos comunales).

En la mesa temática del Subcomité Especial del 
coplade para la Atención de los Pueblos y Comu-
nidades Indígenas del Estado de Oaxaca, estable-
cida para dar respuesta a estas inquietudes, y en la 
cual participan la Secretaría de Cultura, sedesol, 
dif, Culturas Populares, Junta de Conciliación Agra-
ria, Tribunal Superior de Justicia, cdi, Secretaría 
Técnica del Gobierno del estado, sai y coplade, se 
obtuvo el compromiso para instrumentar acciones 
para 127 proyectos; dichas acciones serían compe-
tencia de cdi, dif, Tribunal Superior de Justicia y 
la Junta de Conciliación Agraria. Cabe señalar que 
casi en su totalidad los proyectos susceptibles de 
atención se refieren a aspectos de difusión y capa-
citación en materia de derechos indígenas y dere-
chos humanos.

Adicionalmente, se realizaron acciones en coor-
dinación con el representante del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-

nos en México y las comisiones Estatal y Nacional 
de Derechos Humanos, para lo que se llevó a cabo 
la revisión de los resultados que se alcanzaron en la 
primera fase del (que abarcó el año 2005) proyecto 
Implementación de las recomendaciones derivadas 
del diagnóstico sobre la situación de los derechos hu-
manos en México, que se ejecuta en el estado de 
Oaxaca; asimismo, se definió la agenda de trabajo 
que abarca la segunda fase durante el año 2006.

En relación con el programa Fortalecimiento y 
Modernización de la Administración de Justicia en 
México, que la Unión Europea y México ejecutan en 
el estado, se encuentra bajo tutela el proyecto De-
recho Consuetudinario y Derecho Positivo. Hasta el 
momento se está apoyando en su revisión y puntua-
lización, en la elaboración de formatos diversos y en 
la coordinación con la Procuraduría de Defensa del 
Indígena y la Secretaría de Asuntos Indígenas. 

retos y oportunidades

• Consolidar el trabajo del Subcomité Especial del 
coplade para la Atención de los Pueblos y Co-
munidades Indígenas en el Estado de Oaxaca.

• Dar continuidad a los trabajos iniciados con los 
diferentes grupos operativos, sin perder de vista 
la congruencia entre las propuestas gubernamen-
tales y los trabajos de planeación realizados por 
la población.

• Solicitar a las instituciones integrantes de la mesa 
de Desarrollo Social que aún no han entregado 
sus propuestas de atención, las hagan llegar a la 
brevedad posible.

• Solicitar a las instituciones integrantes de la mesa 
de Infraestructura y Redes de Comunicación que 
aún no han entregado sus propuestas de atención 
en materia de redes de comunicación, las hagan 
llegar a la brevedad posible (sct, cao, telmex).

• Solicitar a las instituciones integrantes de la mesa 
de Infraestructura y Redes de Comunicación que 
aún no han entregado sus propuestas de atención 
en materia de infraestructura de planes municipa-
les, las hagan llegar a la brevedad posible (inah, 
Comisión del Patrimonio Edificado, cna).

• Establecer nuevas relaciones institucionales para 
sumar capacidades y recursos, y para ejercer una 

28 El 80% de las propuestas emitidas en la línea de desarrollo 
económico de los Planes para el Desarrollo Integral, Sustentable 
y Pluricultural de los Municipios de Oaxaca integrados durante 
el 2005 se refirieron a proyectos productivos.
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atención pública transversal que involucre a cada 
una de las instancias y órdenes de gobierno.

• Fortalecer la presencia y el trabajo de la estructu-
ra territorial de los ccdi.

• Coordinar los trabajos institucionales que se rea-
lizarán con los Consejos Municipales de Desarro-
llo Rural Sustentable.

• Promover la participación indígena en la cons-
trucción de planes y programas, en la toma de 
decisiones y en las instancias de planeación del 
desarrollo.

• Impulsar la participación de los tres órdenes de 
gobierno.

• Promover la incorporación al Subcomité de la 
Comisión Dictaminadora de Proyectos Culturales 
en el Estado de Oaxaca y la Comisión de Pla-
neación y Apoyo a la Creación Popular del Es-
tado de Oaxaca (cacrep) para establecer acuer-
dos con las instituciones encaminados a difundir 
las culturas indígenas de la entidad y contribuir 
con acciones destinadas al fortalecimiento de las 
identidades culturales indígenas, considerando 
también a los migrantes.

• Incorporar en la mesa temática acciones tenden-
tes a generar condiciones para el reconocimiento 
de la diferencia cultural en procesos de carác-
ter judicial, cuando se trate de personas o comu-
nidades indígenas; contribuir con los tribunales 

para que den cumplimiento con el derecho que 
tiene todo procesado o sentenciado a un debi-
do proceso; e impulsar el reconocimiento de los 
pueblos y comunidades indígenas como sujetos 
de derecho público.

• Contribuir en la elaboración de nuevos modelos de 
salud, educación, ecología y desarrollo social con 
enfoque intercultural y pluricultural, tanto al inte-
rior de la cdi como al exterior de la institución.

• Consolidar el modelo exitoso de ecoturismo de la 
Sierra Norte y replicar esta experiencia en regio-
nes indígenas con potencial en esta área. 

• Fortalecer la difusión de las culturas indígenas 
que lleva a cabo las cuatro radiodifusoras indi-
genistas y promover la firma de un convenio con 
cortv (canal 9).

• Revisión cdi-coplade de los documentos gene-
rados por los procesos de adjudicación de las 
obras autorizadas por la uce de oficinas centrales 
de la cdi.

• Realización de reuniones con periodicidad bimes-
tral cdi-coplade-cfe para evaluar los avances de 
ejecución de obras del Programa Emergente de 21 
municipios con  menor idh en el estado.

• Llevar a cabo reuniones conjuntas entre las de-
legación cdi-coplade y ejecutoras federales, es-
tatales y municipales para dar seguimiento a los 
procesos de ejecución de obras. 
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delegación PUeBla

Impulso al desarrollo regional y apoyo a las activida-
des productivas sustentables

Se ha propiciado la participación de la represen-
tación estatal de la cdi en el Consejo Estatal de De-
sarrollo Rural Sustentable; los resultados de mayor 
relevancia de esta participación son los siguientes:

• Análisis y aprobación de la distribución de pro-
yectos y presupuesto del Programa Alianza para 
el Campo, la validación del sistema de califica-
ción de solicitudes que garantiza mayor equidad 
y transparencia en la implementación de este 
programa y la difusión de los mecanismos para 
acceder a estos recursos. 

• Acuerdos y difusión en la implementación del 
Programa Integral de Agricultura Sostenible y Re-
conversión Productiva, que atiende a 30 munici-
pios de la región Mixteca poblana y donde la cdi 
tiene amplia cobertura.

• Avances en el Acuerdo Nacional para el Campo, 
donde a tres años de haber sido firmado por el 
Gobierno Federal y las organizaciones sociales 
del agro mexicano, se da seguimiento a las accio-
nes y compromisos establecidos en los numera-
les de dicho acuerdo, tendiendo un puente entre 
los tres órdenes de gobierno y las organizaciones 
rurales.

Un logro importante al interior de este Consejo es 
la conformación del Sistema de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable, donde colaboran la Se-
cretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Salud, 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el 
inca Rural, el Colegio de Postgraduados, la Univer-
sidad Tecnológica de Tecamachalco, la Universidad 
Tecnológica de Huejotzingo y la Universidad Tec-
nológica de Izúcar de Matamoros y la cdi, con el 
principal objetivo de conformar un banco de datos y 
consulta que sirva a los productores rurales del esta-
do de Puebla.

Mediante la coordinación entre la cdi y la Secre-
taría de Desarrollo Rural se apoyó el desarrollo de 
técnicas para la conservación del agua en los muni-
cipios de Puebla, Zapotitlán Salinas, Tlacotepec, Te-

tela de Ocampo e Ixtacamxtitlan. Se apoyó y finan-
ció a través del Fondo Regional Nahua-Mixteco-Po-
poloca de Tepexi de Rodríguez, A.C. y la Secretaría 
de Desarrollo Rural del Gobierno del estado, la ad-
quisición de invernaderos para el cultivo de hortali-
zas, lo que permite el uso más eficiente del agua en 
una región donde es muy escasa.

Para la implementación del procapi se ha conse-
guido una excelente coordinación interinstitucional, 
con seis municipios de la Sierra Negra y uno de la 
Sierra Norte; se logró la mezcla de recursos finan-
cieros de la cDi y el Gobierno del estado, por medio 
del Programa de Seguridad Alimentaria y los ayun-
tamientos.

Como parte de la estrategia Desarrollo Indígena 
en 50 Municipios con Menor Índice de Desarrollo 
Humano, para el caso particular de Puebla se amplió 
la cobertura de atención.

Como resultado del proceso de acompañamien-
to a la Organización Estatal de Artesanas Indígenas, 
se concretó con la Secretaría de Cultura un convenio 
para la instalación de un local destinado a la ven-
ta de productos artesanales, ubicado en el Museo 
Ex Convento de Santa Rosa, el cual fue nombrado 
“Tienda Artesanal Manos Indígenas”. 

Con la participación de integrantes de la Organi-
zación Estatal de Artesanas Indígenas, se realizaron 
varias acciones para la asistencia a diversos eventos, 
entre ellos destaca: la V Feria Artesanal de Empresas 
Sociales Expo fonaes en Acapulco, evento que se 
realizó en coordinación con el fonaes; participación 
en la 5ª Muestra Artesanal Indígena y Popular, reali-
zada en colaboración con las delegaciones de la cdi 
en Querétaro y Guanajuato y la representación de la 
Dirección de Culturas Populares e Indígenas en Que-
rétaro; participación en la tercera Expo-venta Tápa-
me con tu rebozo, en la Ciudad de México, donde se 
pudo ofertar mercancías y contactar con otros ven-
dedores y compradores para intercambiar experien-
cias y expandir sus redes de comercialización. Asi-
mismo, se participó en exposiciones en el marco del 
evento correspondiente al Primer Foro Regional del 
Día Internacional de la Mujer; se instaló una exposi-
ción de productos elaborados por los grupos y orga-
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nizaciones participantes para ofertar sus productos, 
además de promocionarlos. 

Por medio de la coordinación con fonaes se 
participó en la Feria Nacional de Empresas Sociales 
Expo fonaes 2006, celebrada en la Ciudad de Méxi-
co; fueron cinco organizaciones sociales indígenas 
del estado de Puebla las que ofertaron artesanías de 
barro bruñido, textiles y productos como miel, café 
orgánico y natural y pimienta orgánica.

En la Mixteca poblana se promovió el proceso de 
organización y conformación de una comercializa-
dora de hortalizas de la región, que impulsa la Secre-
taría de Desarrollo Rural del Gobierno del estado en 
colaboración con el Fondo Regional Nahua-Mixte-
co-Popoloca de Tepexi de Rodríguez, A.C., en apo-
yo a las diferentes organizaciones dedicadas a esta 
actividad y que ya cuentan con sistemas de riego e 
invernaderos.

capacitación productiva 
Se participó en el Consejo Estatal de Capacitación, 
cuyo objetivo es establecer estrategias comunes para 
el fortalecimiento de competencias de los individuos 
y organizaciones productivas rurales. Participan la 
Fundación Produce Puebla, Secretaría de Desarrollo 
Rural, sep estatal, inca Rural, Instituto Estatal para la 
Educación de los Adultos, Colegio de Postgraduados 
Campus Puebla. Universidad Tecnológica de Izúcar 
de Matamoros, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Universidad Tecnológica de Tecamachalco y 
Universidad Tecnológica de Huejotzingo.

En el marco del convenio de colaboración cdi-
Secretaría de Desarrollo Rural y Secretaría de Desa-
rrollo Social del Gobierno del estado, para llevar a 
cabo el programa Ganadería de Traspatio en Alber-
gues Escolares Indígenas, se ha fomentado la capaci-
tación de niñas y niños, jóvenes, hombres y mujeres, 
en el manejo racional de los recursos naturales, me-
diante el desarrollo de proyectos de producción de 
alimentos en albergues escolares y la enseñanza de 
una cultura de conservación del medio ambiente a 
través de la utilización y la explotación de los anima-
les adecuados.

Se realizó un foro-taller sobre desarrollo susten-
table dirigido a grupos de trabajo financiados por el 
Fondo Regional Nahua-Mixteco-Popoloca de Tepexi 

de Rodríguez, A. C., para el establecimiento de siste-
mas más eficientes en el uso del agua por los usua-
rios de unidades de riego y el manejo adecuado de 
los hatos de ganados ovino y caprino de la región, 
por los grupos de productores pecuarios que se de-
dican a esta actividad.

En el orden regional (Zacapoaxtla, Huehuetla y 
Tetela de Ocampo) se ha establecido coordinación 
con la organización no gubernamental Centro de Es-
tudios Superiores con el fin de impulsar el desarro-
llo rural, para proporcionar capacitación en aspectos 
técnico-productivos (manejo y cuidado de porcinos 
e higiene zoosanitaria) y en organización social (de-
rechos de las mujeres, equidad y género y autoesti-
ma) a grupos de mujeres participantes en el popmi.

En colaboración con la Secretaría de Turismo, se 
programó y se llevó a cabo el proyecto de capacita-
ción Administración y Operación de Empresas Eco-
turísticas Comunitarias, donde se impartieron cursos 
referentes a temas operativos y administrativos como 
manuales de camaristas, recepcionistas, meseros y 
de calidad de los servicios.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Los médicos indígenas tradicionales instalaron 11 
módulos de atención para difundir, revalorar y for-
talecer la medicina indígena tradicional; lo anterior 
se llevó a cabo con la participación de las organi-
zaciones regionales de médicos tradicionales, den-
tro de la Semana de la Cultura Indígena, que año 
tras año realiza la Delegación Estatal de la cdi en 
Puebla, en colaboración con el Gobierno del esta-
do, la Secretaría de Cultura, la Casa de Cultura, el 
Ayuntamiento Municipal y el Sistema de Información 
y Comunicación del Estado de Puebla. Las organiza-
ciones participantes pertenecen a Huehuetla, Tetela 
de Ocampo, Zacapoaxtla, Tehuacán, Teziutlán, Cuet-
zalan, Huauchinango y de los estados de Morelos, 
Michoacán y Oaxaca.

En colaboración con el Programa de Hospitales 
Integrales de la Secretaría de Salud, se han incorpo-
rado las organizaciones regionales de médicos indí-
genas tradicionales que la cdi ha impulsado desde 
años atrás.

De manera coordinada con la Secretaría de Sa-
lud en el ámbito federal, Secretaría de Salud del esta-
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do de Puebla e imss, se participó en la organización, 
promoción y difusión del Programa Estatal de Vacu-
nación contra neumococo con vacuna conjugada 
heptavalente a los menores de dos años. Esta acción 
ha sido histórica en materia de salud dirigida a la po-
blación indígena, ya que por vez primera esta vacuna 
fue aplicada en México y el resto de América Latina.

Se apoyó a las Jurisdicciones Sanitarias, por me-
dio de los ccdi, en la promoción y difusión de las 
semanas nacionales de salud con grupos de mujeres, 
de artesanas y médicos tradicionales, así como en 
la traducción y reproducción de trípticos en náhuatl 
y totonaco. Se participó en las reuniones del sector 
salud para establecer la coordinación y realizar la di-
fusión de los programas y acciones dirigidos a la po-
blación indígena.

Las acciones emprendidas en relación con la sa-
lud y bienestar social de los niños atendidos en los 
Albergues Escolares Indígenas estuvieron orientadas 
a la prevención y control de enfermedades, incluyen-
do desparasitación y vigilancia nutricional, a través 
de la atención que proporcionan las Unidades Mé-
dicas Regionales y Centros de Salud ubicados en las 
localidades sede de Albergues Escolares Indígenas.

Para trabajar en la mejoría de la nutrición infantil, 
los esfuerzos se enfocaron a proporcionar atención a 
las niñas y niños de los Albergues Escolares Indígenas, 
mediante el perfeccionamiento de las dietas, capaci-
tación a las cocineras en aspectos de nutrición y con 
el suministro de alimentos de calidad; mediante los 
convenios establecidos con diconsa y liconsa y la 
coordinación permanente con responsables de cada 
una de estas instancias en los ámbitos  regional y esta-
tal, se busca asegurar el  abasto oportuno y completo 
de víveres, como abarrotes y leche en polvo.

En el marco del convenio de colaboración cdi, 
Secretaría de Desarrollo Rural y Secretaría de De-
sarrollo Social del estado de Puebla se ha puesto en 
marcha el Programa de Ganadería de Traspatio en 
albergues escolares para la producción de alimentos 
de origen animal en los mismos albergues.

incremento en los niveles de escolaridad
Con la estrategia que ha seguido la delegación es-
tatal, por medio de la radiodifusora XECTZ, “La 
Voz de la Sierra Norte”, se percibe el reforzamiento 

cultural que se está generando a través de la edu-
cación, lo que ha propiciado que la estación coti-
dianamente emita mensajes al respecto. El sistema 
formal entre las comunidades indígenas ha aprove-
chado la radiodifusora para proporcionar servicios 
de difusión de campañas de preinscripción, inscrip-
ción y reinscripción de niños y niñas en edad esco-
lar; acciones de alfabetización en lengua indígena 
que realizan tanto el Instituto Estatal de Educación 
de Adultos en Puebla, así como el Instituto Veracru-
zano de Educación de Adultos. 

Las Universidades Interculturales tanto de Vera-
cruz como de Puebla han encontrado en la radio un 
espacio de difusión de sus servicios, así como de sus 
reflexiones y puntos de vista sobre la problemática 
regional indígena. Se han aportado servicios también 
al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Zacapoaxtla, como la Escuela Normal de Teteles.

Las organizaciones educativas y culturales regio-
nales han establecido importantes puntos de vista 
sobre la importancia de la educación en el reforza-
miento de la cultura indígena, a través de las mesas 
de reflexión que se promueven en los espacios ra-
diofónicos.

Mediante la producción de discos compactos en 
español, totonaco y náhuatl se difundió la creación 
de la nueva Universidad Intercultural en la Región 
Totonaca, ubicada en Huehuetla, con el objeto de 
informar a la población estudiantil indígena de las 
regiones y estados aledaños. Asimismo, en coordi-
nación con el rector de la universidad se establecie-
ron acuerdos para apoyar a los jóvenes universitarios 
con hospedaje y becas.

participación de las mujeres en el desarrollo
El Programa Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas impulsó proyectos productivos para mu-
jeres indígenas ubicadas en comunidades con alto 
y muy alto grado de marginación, con el propósi-
to de generar empleos que coadyuven a mejorar las 
condiciones de vida tanto de ellas como de su fami-
lia, principalmente en las necesidades básicas de ali-
mentación, educación, vestido, salud, y de manera 
paulatina, apoyo en la mejora de vivienda de acuer-
do con el crecimiento del proyecto en cuanto a la 
producción, comercialización y ganancias. Los gru-
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pos de mujeres, en su mayoría, han logrado pagar los 
recursos que recibieron del programa y permanecen 
trabajando en el proyecto.

La estrategia seguida es el establecimiento de Ca-
jas de Ahorro Locales, los cuales además de servirles 
para hacer préstamos a las socias beneficiarias, tam-
bién apoyan a las mujeres de la comunidad con un 
bajo porcentaje de interés. 

Las promotoras indígenas del popmi orientan y 
promueven que las beneficiarias de este programa 
de la cdi acudan a la clínica de salud a escuchar plá-
ticas sobre salud reproductiva, higiene familiar y me-
didas preventivas para evitar enfermedades, en espe-
cial cuando se trata de padecimientos oncológicos, 
ya que es la población rural, y particularmente la in-
dígena, la que menos se atiende.

Durante el Primer Foro Regional en el marco del 
Día Internacional de la Mujer, efectuado en Tehua-
cán y Cuetzalan del Progreso, se estableció coor-
dinación con la Secretaría de Salud del estado de 
Puebla, Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Instituto Poblano de la Mujer, Centro de Asesoría y 
Desarrollo Entre Mujeres, Grupo Alcohólicos Anó-
nimos, Grupo Al-Anon, Centros Coordinadores de 
Desarrollo Indígena y las áreas del popmi –cultura, 
medicina tradicional y ecoturismo– con el propósito 
de exponer y analizar la importancia de la salud en 
la mujer indígena, los derechos de la mujer indígena, 
autoestima, dar un mensaje de alcohólicos anónimos 
y de Al-Anon (estas dos últimas intervenciones re-
lacionadas con la detección, tratamiento y disminu-
ción del alcoholismo en las zonas indígenas).

Para fomentar la toma de decisiones de las mu-
jeres indígenas se les invita a participar en los pro-
gramas de la cdi; ellas deciden si se agrupan para 
trabajar colectivamente, así como para recibir capa-
citación técnica, productiva, social y organizativa. 
La motivación más grande es cuando se les invita a 
participar en eventos de mujeres, como el Encuen-
tro Estatal e Intercambio de Experiencias de Mujeres 
Indígenas, efectuado en Zacapoaxtla en el mes de 
agosto de 2006.

protección a los migrantes indígenas
Uno de los aspectos fundamentales de atención que 
ofrece la Radiodifusora Cultural Indigenista XECTZ, 

y que se da por su propia naturaleza, es la comuni-
cación entre los migrantes y sus familiares, migrantes 
que pertenecen a sectores de la población mayorita-
riamente joven que no tiene posibilidades de conti-
nuar con sus estudios, por lo cual tiene que emigrar 
para ser capaz de aportar recursos económicos a su 
familia.

En relación con otros servicios, se establecieron 
espacios noticiosos, información relacionada con los 
migrantes, las campañas de la Secretaría de Gober-
nación y del Instituto Nacional de Migración; se es-
tablecieron contactos con la Casa del Migrante en 
Estados Unidos y está en proceso la elaboración de 
un directorio de los migrantes internacionales.

Se coordinaron acciones con la Secretaría del Tra-
bajo y Competitividad a través del Servicio Nacional 
de Empleo, con el objetivo de tener mayor eficacia 
en la atención de jornaleros agrícolas y principalmen-
te con migrantes, así como tener mejores resultados 
en la ejecución de acciones al evitar la duplicidad de 
funciones en la aplicación de los programas.

En este sentido, y dentro de las actividades de un 
aniversario más de la Radiodifusora Cultural Indige-
nista XECTZ, se llevó a cabo una mesa redonda en 
la localidad de Yahonahuac, en la Sierra Norte de 
Puebla, para abordar el tema de las poblaciones indí-
genas migrantes; en este evento participaron acadé-
micos, funcionarios y representantes de la sociedad 
civil, que disertaron sobre tópicos relacionados con 
los movimientos migratorios internos y al extranjero.

capacitación
Con la colaboración de la Universidad Autónoma de 
Puebla, se llevó a cabo el diplomado Políticas Publi-
cas; Calidad en el Servicio, Pueblos Indígenas y De-
sarrollo, dirigido a personal adscrito a la cdi. Las ver-
tientes del diplomado fueron: el foda como técnica 
de planeación de los programas de la comunidad en 
donde se aplican; replanteamiento de programas con 
base en las herramientas de la planeación, adapta-
ción al modelo que ellos generan en sus áreas de tra-
bajo; fomento de la innovación para que desarrollen 
metodologías adaptadas a la situación de la cdi.

Las empresas sociales indígenas –Centro Ecotu-
rístico Carreragco, Centro Ecoturístico Ocozotla, La 
Esmeralda de la Sierra Negra, Entrada a la Sierra y 
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Kakiwin Tutunakú– participaron en el Taller para la 
Implementación del Sistema Moderniza en Empresas 
Comunitarias Indígenas Ecoturísticas, como parte del 
circuito de capacitación acordado con la sectur y 
cdi a nivel central. El resultado de este taller propor-
cionó el distintivo m (Moderniza) a las organizacio-
nes sociales que cumplieron los objetivos y comple-
taron el circuito de capacitación. 

Acceso a la infraestructura básica
Por un lado, mediante la difusión del pibai en las co-
munidades elegibles se propició la participación ciu-
dadana de los beneficiarios directos, al momento de 
formular su solicitud de apoyo y la conformación del 
comité pro obras que se realiza en asamblea comu-
nitaria. Por otro lado, se llevaron a cabo reuniones 
con diferentes instancias de gobierno, como la Se-
cretaría de Desarrollo Social y la Comisión Estatal 
para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, 
para la integración de la propuesta de este ejercicio 
fiscal y con los municipios para la entrega de proyec-
tos ejecutivos de obra.

La delegación de la cdi, en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del es-
tado, lleva a cabo reuniones regionales periódicas 
para el seguimiento del avance físico y financiero de 
las obras y para contar con información de calidad 
sobre la evolución del programa, que permita valorar 
el desempeño y los resultados alcanzados en cada 
etapa de ejecución y realizar las recomendaciones 
pertinentes para mejorar la ejecución de las obras. 

En el ejercicio fiscal 2006, la delegación estatal 
en Puebla gestionó, junto con las oficinas centrales 
de la cdi, la aportación de recursos ante la iniciativa 
privada con la finalidad de mejorar las instalaciones 
de algunos albergues escolares indígenas. Los recur-
sos obtenidos se aplicaron en la rehabilitación y re-
modelación de los albergues ubicados en las locali-
dades de Hueytlalpan y San Felipe Otlaltepec, de los 
municipios de Hueytlalpan y Tepexi de Rodríguez, 
respectivamente.

La cdi, mediante un acuerdo de coordinación 
con fonhapo, desarrolló en los estados de Puebla 
y Tlaxcala programas de Vivienda Rural y Tu Casa, 
en forma conjunta con la sedesol, el gobierno esta-
tal por conducto de la Secretaría de Desarrollo So-

cial del estado y el municipio de Puebla, en Tlaxcala 
en coordinación con el coplade. Con el Programa 
de Vivienda Rural se benefició a los municipios de 
Ixtepec, Hueytlalpan, Huehuetla, Huitzilan de Ser-
dán, Chilchotla, Francisco Z. Mena, Ahuacatlán, Co-
yomeapan, Eloxochitlán, Tlacuilotepec, Tlapacoya, 
Vicente Guerrero, Zoquitlán y Chiconcuautla. En el 
municipio de Puebla se operó el Programa Tu Casa 
en la zona urbana y en la Junta Auxiliar de San Mi-
guel Canoa. En el estado de Tlaxcala, las acciones 
de vivienda del programa Tu Casa incidieron en los 
municipios de Contla, Chiautempan, San Francisco 
Tetlalohcan y San Pablo del Monte.

También se lleva a cabo el Programa de Mejora-
miento de Vivienda, que se ejecutó en forma con-
junta entre la cdi y la Secretaría de Desarrollo Social 
del Estado, en modalidad de piso firme y la cons-
trucción de estufas tipo Lorena, en los municipios de 
Ajalpan, Coxcatlán, Coyomeapan, Eloxochitlán, San 
Sebastián Tlacotepec, Vicente Guerrero, Zoquitlán y 
Hueytlalpan.

impulso a la comunicación integral 
y consolidación de una red 
carretera y de caminos
En la Sierra Negra, con la implementación del fida-
Puebla, se inició el circuito de carreteras troncales 
que comunican a las localidades alejadas del centro 
de Puebla, mismas que realizan su intercambio co-
mercial de forma más ágil con centros urbanos de 
Veracruz o Oaxaca.

En los Albergues Escolares Indígenas, con el apo-
yo de las fundaciones Coca-Cola y Sabritas, se cons-
truyó un salón de usos múltiples para la instalación 
de una sala de cómputo o adecuación de espacios 
existentes para utilización no sólo de los becarios, 
sino que se permitirá el acceso a la comunidad. Estos 
espacios tienen conexión al servicio de Internet con 
la finalidad de abrir una alternativa de comunicación 
en comunidades indígenas.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Como parte de las actividades desarrolladas para 
conmemorar el Día Internacional de la Lengua Ma-
terna, se realizó un evento cívico cultural, con la par-
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ticipación de niños becarios de albergues escolares 
indígenas de la cdi.

En coordinación con la Secretaría de Cultura y el 
Ayuntamiento de Puebla, se realizó la XII Semana de 
la Cultura Indígena, con la participación de médicos 
indígenas tradicionales, grupos de artesanos, músi-
cos y danzantes; el evento tuvo lugar en las instala-
ciones de la Casa de la Cultura de Puebla y el Zócalo 
de la Ciudad, conmemorando así el Día Internacio-
nal de los Pueblos Indígenas. 

promoción del respeto y el ejercicio 
de los derechos indígenas
Durante 2006 continuaron las acciones de coordina-
ción interinstitucional con instancias como el H. Tri-
bunal Superior de Justicia del estado, la Dirección de 
Ejecución de Sentencias de la Secretaría de Gober-
nación del estado y la Dirección General de Centros 
de Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado, con quienes se está desarrollando 
de manera coordinada el programa para la elabora-
ción del Censo Penitenciario de Población Indígena.  

Se participó en reuniones de trabajo y en el Foro 
de Consulta para la creación de la Ley de Protección, 
Fomento y Desarrollo a la Cultura Indígena para el 
estado de Tlaxcala, organizado por la Comisión de 
Derechos y Cultura Indígena de la LVIII Legislatura 
del Estado de Tlaxcala. 

Mediante el proyecto Excarcelación de Presos In-
dígenas, se realizaron acciones con jueces de prime-
ra instancia, agentes del Ministerio Público y defen-
sores sociales; con ello se logró la liberación de más 
de 75 presos indígenas en el estado. 

participación y consulta indígena
Uno de los espacios donde la cdi ha propiciado la 
participación de representantes de los pueblos indí-
genas es al interior de los coplademun, de un total 
de 107 municipios donde trabajan los ocho ccdi, en 

la mayoría se presentan y apoyan las propuestas de 
las localidades indígenas.

Durante 2006 se trabajó en el proceso de reno-
vación del Consejo Consultivo de la cdi, por medio 
de reuniones comunitarias en las regiones indígenas 
que cubren a los siete pueblos indígenas originarios 
de lo que hoy es el territorio del estado de Puebla: 
nahuas, totonacos, otomies, popolocas, mazatecos, 
tepehuas y mixtecos.

Existe una gran disposición del Gobierno del es-
tado de Puebla para seguir trabajando de manera 
coordinada en beneficio de las poblaciones indíge-
nas, prueba de ello es que al inicio de la adminis-
tración actual se integró la Comisión Estatal para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, dentro 
de la estructura formal de su Secretaría de Desarro-
llo Social. 

retos

• Completar la reforma constitucional estatal, sobre 
todo en los aspectos de representación política.

• Diseñar un programa de atención específico para 
la atención de migrantes, especialmente en las zo-
nas conurbadas de la ciudad de Puebla y otras ciu-
dades del interior del estado, que incluya sus pro-
pios recursos humanos, materiales y financieros.

• Instalar formalmente el Subcomité de Atención a 
Pueblos y Comunidades Indígenas en el seno del 
Comité de Planeación del estado de Puebla.

• Conformar legalmente la Empresa Integradora Es-
tatal para la operación de los Centros Ecoturísti-
cos Indígenas, de y para los propios indígenas.

• Establecer una subdelegación estatal de la cdi 
en el estado de Tlaxcala, con sus propios recur-
sos –humanos, materiales y financieros–, para 
responder a las solicitudes que actualmente se 
atienden desde la Delegación Puebla, dentro del 
pibai, popmi y profodeci. 
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delegación QUerétaro

Querétaro tiene alrededor de 142 localidades con 
población indígena; sin embargo, en las últimas dé-
cadas se ha detectado la presencia de personas que 
hablan lenguas indígenas, en su mayoría distintas del 
pame y del hñahñú, principalmente en las ciudades 
de Querétaro y San Juan del Río. De esa manera, se 
ha diversificado la composición étnica en el estado; 
se han detectado alrededor de 33 lenguas indígenas 
que hablan personas provenientes de estados circun-
vecinos como son: mazahuas del Estado de México, 
purépechas de Michoacán y huastecos de San Luis 
Potosí, así como representantes de las principales 
lenguas del país: náhuatl, zapoteco y maya.

Casi 50 por ciento de las localidades indígenas 
tienen menos de 250 habitantes, siendo su princi-
pal característica la del alto grado de dispersión que 
existe entre las viviendas, que de acuerdo con la tra-
dición hñahñú se localizan cerca de la parcela como 
es el caso de Amealco y alrededor de los ríos en el 
semidesierto. El 83 por ciento de las localidades se 
encuentra en condiciones de alta y muy alta margi-
nación y se estiman ingresos per cápita de 5.60 pesos 
diarios para sobrevivir, lo que refleja que la mayoría 
de los indígenas de Querétaro se encuentren en con-
diciones de pobreza extrema y exclusión social.

En consecuencia, la cdi en Querétaro ha im-
pulsado una nueva estrategia de coordinación ins-
titucional con los tres niveles de gobierno con el fin 
de fomentar políticas y acciones transversales para 
la atención de las demandas indígenas. Para ello ha 
sido necesario tener presencia en los espacios de 
planeación y negociación institucional y avanzar en 
la construcción de la confianza e interlocución polí-
tica con los pueblos indígenas. En estrecha coordina-
ción con el Comité de Planeación para el Desarrollo 
de Querétaro y los ayuntamientos, se participa para 
definir la propuesta anual de inversión en el seno de 
los Comités de Planeación para el Desarrollo Mu-
nicipal, impulsando la participación de las comuni-
dades indígenas en todas las fases del proceso. Asi-
mismo, con la coordinación operativa del coplade 
y los presidentes municipales se definió la propues-
ta 2007 para el Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas, realizan-

do los compromisos de aportación correspondientes 
a cada nivel de gobierno. 

Para impulsar las actividades económicas en 
los pueblos y comunidades indígenas, la Delega-
ción Querétaro es integrante de la Comisión Estatal 
de Desarrollo Rural, que se constituye como marco 
de convergencia de la oferta institucional en materia 
agropecuaria, y se dé seguimiento a los programas de 
procampo, papir, prodesca, profesor y piasre.

impulso al desarrollo regional y apoyo 
a las actividades productivas sustentables
En cumplimiento del compromiso de la generación 
permanente de empleos en comunidades indígenas, 
incluyendo la planeación y organización de la pro-
ducción agropecuaria, su industrialización, comer-
cialización y acciones diversas tendentes a elevar 
la calidad de vida de la población indígena, y con-
vencidos de que el avance hacia el desarrollo sólo 
es posible en la medida en que todos los sectores y 
todas las secretarías lo asuman como un compromi-
so compartido, la Delegación Querétaro-Guanajua-
to realizó el diagnóstico de proyectos productivos 
financiados en comunidades indígenas por depen-
dencias como sedea, sedesol, sagarpa, semarnat, 
fonaes, sectur, cdi, en los municipios de Amealco, 
Tolimán, Ezequiel Montes, Cadereyta, Jalpan, Colón 
y Arroyo Seco. La información recopilada reflejó la 
operación real y actualizada de los proyectos finan-
ciados durante el periodo 2003-2005, además de 
identificar las necesidades de capacitación y asis-
tencia técnica que se requieren para lograr la con-
solidación de procesos, a la vez que se fortalece el 
desarrollo en comunidades indígenas que habitan 
en el estado de Querétaro.

Con el fin de impulsar las actividades productivas 
en los pueblos y comunidades indígenas se participó 
en reuniones de la Comisión Estatal de Desarrollo 
Rural, que se constituye como marco de convergen-
cia de la oferta institucional en materia agropecuaria; 
en este espacio de planeación se da seguimiento a 
diversos programas que favorecen el desarrollo rural 
y se promueve la canalización de recursos hacia los 
municipios con presencia indígena.
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Para potenciar las inversiones de los Fondos Re-
gionales se ha realizado una mezcla de recursos 
con Alianza para el Campo, mediante el Programa 
de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural, para la 
ejecución de proyectos de pie de cría y engorda de 
ovinos en comunidades del municipio de Amealco, 
Querétaro. 

Durante el proceso de dictaminación de proyec-
tos productivos de Fondos Regionales y Agroecolo-
gía, estuvieron presentes la sagarpa, la semarnat, la 
conafor y la sedea, instituciones que dan solidez a 
la identificación de proyectos viables; con ese fin, se 
realizaron reuniones de campo y de gabinete en los 
municipios de Tolimán, Jalpan de Serra y Amealco.

En el ámbito municipal, se participa en reunio-
nes de los Consejos Municipales de Desarrollo Ru-
ral Sustentable que ha instalado la sagarpa y que 
operan en los municipios de Amealco, Cadereyta de 
Montes, Colón, Ezequiel Montes, Jalpan de Serra y 
Tolimán. Para el Proyecto Agroecología se realiza-
ron acciones conjuntas entre la cdi y la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable del Gobierno del estado, y 
se contó con acompañamiento técnico en la super-
visión y puesta en marcha de proyectos de reforesta-
ción, mediante visitas de campo a los municipios de 
Amealco, Tolimán y Ezequiel Montes.

En coordinación con fonaes, conaculta, la 
Universidad Autónoma de Chapingo, los H. Ayun-
tamientos, la iniciativa privada y algunas ong se im-
pulsan nuevos canales de comercialización a través 
de la participación en exposiciones nacionales, esta-
tales y municipales, donde se dan a conocer los pro-
ductos que generan las organizaciones indígenas en 
distintos campos. 

Los resultados del diagnóstico a proyectos pro-
ductivos apoyados en comunidades indígenas por 
diversas dependencias se presentaron ante el Comité 
Estatal de Capacitación y Empleo, dependencias de 
los tres órdenes de gobierno, instituciones de edu-
cación superior, organizaciones no gubernamenta-
les, colegios de profesionistas y diferentes cámaras, 
con la finalidad de dar a conocer las necesidades de 
capacitación que presentan los proyectos producti-
vos operados por indígenas, y proponiendo un plan 
de capacitación que reconozca e impulse sus capa-
cidades a través de acciones de asistencia técnica, 

seguimiento, acompañamiento, capacitación y forta-
lecimiento que permitan la integración de cadenas 
productivas al mejorar los procesos productivos y 
comerciales.

Como resultado de los trabajos con el Comi-
té Estatal de Capacitación y Empleo, se llevaron a 
cabo acciones de manera coordinada con la Fun-
dación Produce Querétaro, A.C., y la Universidad 
Tecnológica de San Juan del Río, que apoyaron en 
la capacitación de los grupos de beneficiarias del 
Programa Organización Productiva para Mujeres In-
dígenas.

Se participó en el Sistema Nacional de Capacita-
ción y Asistencia Técnica Rural Integral con temas so-
ciales y cadenas productivas. Como apoyo al impul-
so de las capacidades de la población indígena, por 
parte de la cdi, se planearon talleres de capacitación 
con temas jurídicos, de contraloría social, medio am-
biente y aspectos administrativos y contables.  

Acceso efectivo a los servicios de salud
En lo referente a medicina institucionalizada, se bus-
có beneficiar a población abierta no afiliada a pro-
gramas de asistencia o seguridad social, y se solicitó 
a las Unidades de Salud que el pago de gastos ge-
nerados por concepto de servicios especializados se 
ajuste a las posibilidades económicas familiares. 

incremento en los niveles de escolaridad
En el marco del Programa Albergues Escolares Indí-
genas, a partir de la capacitación proporcionada a 
las auxiliares de cocina y jefes de albergue, las accio-
nes de seguimiento se orientaron a vigilar el estado 
nutricional de los niños, para lo que se han concerta-
do acciones con la Unidad de Servicios para la Edu-
cación Básica en el Estado de Querétaro, Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, Universidad Autó-
noma de Querétaro, liconsa, diconsa y la Secreta-
ría de Salud del Estado de Querétaro, y se fomenta 
entre el personal y los beneficiarios el desarrollo de 
hábitos de salud y educación.

Respecto a la educación intercultural, en coor-
dinación con conafe, la Universidad Autónoma de 
Querétaro y Unidad de Servicios para la Educación 
Básica en el Estado de Querétaro, se promovieron 
actividades de fortalecimiento cultural y rescate de 
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la lengua materna, con impacto en el ámbito comu-
nitario, abatir el analfabetismo y facilitar el acceso de 
la población a la educación básica. 

capacitación
Para la operación eficiente del Programa Organiza-
ción Productiva para Mujeres Indígenas, se logró es-
tablecer acuerdos de colaboración con la Fundación 
produce y el Sistema Nacional de Capacitación y 
Asistencia Técnica Rural Integral, con el propósito de 
participar en la transferencia de tecnología, capaci-
tación, acompañamiento y seguimiento a los grupos 
de mujeres del popmi que operan proyectos agríco-
las y pecuarios; además, se reforzarán conocimien-
tos a los grupos de beneficiarias de este mismo tipo 
de proyectos apoyados en los ejercicios 2004, 2005 
y 2006. Se han realizado diagnósticos en la opera-
ción de los proyectos, con la finalidad de determinar 
estrategias de capacitación adecuadas a cada grupo 
de beneficiarias. Para la capacitación de mujeres que 
operan proyectos artesanales se ha trabajado de ma-
nera conjunta con Culturas Populares e Indígenas a 
través del Programa de Apoyo a las Culturas Munici-
pales y Comunitarias. En este caso se han capacitado 
grupos de artesanas de los municipios de Tolimán, 
Jalpan y Amealco. 

participación de las mujeres en el desarrollo
Como parte de las acciones para prevenir y erradicar 
la violencia que sufren las mujeres de las comunida-
des indígenas del estado, se puso en marcha el pro-
yecto nacional Atención a la Violencia Familiar y de 
Género en Pueblos Indígenas. 

La línea principal de trabajo se basó en el fomen-
to a la cultura de equidad, para lo cual se efectuaron 
talleres de capacitación encaminados a sensibilizar 
sobre este tema a hombres y mujeres, líderes y auto-
ridades comunitarias. El desafío es lograr la elimina-
ción de la violencia familiar por medio de un proce-
so reeducativo, en el cual está inmersa la participa-
ción institucional y la sociedad en general. 

protección a los migrantes indígenas
Para promover procesos de rescate cultural en los 
migrantes indígenas asentados en la ciudad de Que-
rétaro se han realizado acciones coordinadas con 

distintas instituciones, como el Instituto Queretano 
para la Cultura y las Artes y la Unidad Regional de 
Culturas Populares e Indígenas. Destacan la orga-
nización de una banda musical de niños y jóvenes 
triquis originarios de San Juan Copala, Oaxaca, que 
desde hace 15 años radican en Querétaro. A través 
de una mezcla de recursos se dotó al grupo con ins-
trumentos musicales y se están realizando talleres de 
formación de músicos infantiles y juveniles para la 
conformación de una banda tradicional.

En cuanto al Fortalecimiento de Capacidades, 
se han priorizado los procesos de formación que 
fortalecen las capacidades de los indígenas respec-
to a cuatro ejes fundamentales: la equidad, la sus-
tentabilidad, los derechos y la interculturalidad. De 
acuerdo con estos principios, se han llevado a cabo 
seminarios y talleres dirigidos a líderes, autoridades 
y organizaciones indígenas, entre los que destacan 
los proyectos Balance y Perspectiva de la Reforma, 
Planeación para el Desarrollo Microrregional, Dere-
chos y Equidad en el Servicio: una Visión Intercul-
tural en Albergues Escolares y Pueblos Indígenas y 
Desarrollo.

infraestructura comunitaria
Para abatir los rezagos en materia de servicios de 
agua potable, alcantarillado sanitario y electrifica-
ción en las comunidades indígenas del estado, se eje-
cutaron obras en los municipios de Jalpan de Serra, 
Tolimán, Amealco de Bonfil y Cadereyta de Mon-
tes. Dichas obras se llevaron a cabo en coordinación 
con los ayuntamientos, Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Querétaro, Comisión Na-
cional del Agua y Comisión Federal de Electricidad 
para la identificación, priorización y validación de la 
demanda de la población indígena.

La delegación también participa en la Comisión 
de Regulación y Seguimiento conformada por la Co-
misión Estatal del Agua, Contraloría del estado y Se-
cretaría de Desarrollo Social, entre otras, con el fin 
de coordinar y dar seguimiento a las obras y accio-
nes en materia de agua, alcantarillado y contraloría 
social. Con sedesol se coordina la ejecución de ac-
ciones de apoyo a la vivienda rural en comunida-
des indígenas, desde la estrategia sustentada en los 
Centros Estratégicos Comunitarios con recursos del 
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Fondo Nacional de Habitaciones Populares y de los 
ayuntamientos respectivos. 

impulso a la comunicación integral 
y consolidación de una red 
carretera y de caminos
Conjuntamente con las instituciones federales, estata-
les y municipales, en el seno del coplade se analizan, 
priorizan y validan las obras y proyectos que integran 
la propuesta de inversión anual en materia de carre-
teras alimentadoras y caminos rurales. Estas acciones 
permiten el acceso a otros servicios, como el sector 
salud, educación, servicios básicos, y así dinamizan 
la economía regional. Con la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes se coordinan acciones para la in-
troducción de redes de telefonía rural; con la sedesol 
se promueve la instalación de los Centros Comunita-
rios de Aprendizaje y con la usebeq se ha instalado el 
servicio de enciclopedia en los comedores escolares 
y algunas comunidades del estado, lo cual permite el 
fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de los 
beneficiarios mediante el uso de tecnología de punta.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas 
En conjunto con las Casas Municipales de Cultu-
ra, pacmyc, Instituto Estatal de la Juventud, Instituto 
Mexicano de la Juventud y Unidad de Culturas Po-
pulares se realizó la dictaminación de proyectos del 
profodeci, la difusión de la convocatoria para la edi-
ción 2006 y la integración de propuestas para obte-
ner el Premio Nacional  a la Juventud.

Con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y 
la Unidad de Servicios de Educación Básica del Es-
tado de Querétaro se concertó la participación en el 
Encuentro Binacional sobre Lenguas en Extinción. 

En materia de difusión y comunicación intercultural 
se celebró en su quinta versión el Encuentro de las Cul-
turas Populares e Indígenas en Querétaro, en coordi-
nación con la Unidad Regional de Culturas Populares y 
el Instituto Gastronómico de Estudios Superiores.

promoción del respeto y el ejercicio 
de los derechos indígenas
Con la Comisión Estatal de Derechos Humanos se 
realizó la firma de un convenio de colaboración 

cuyo objeto es establecer las bases mediante las cua-
les se conjuguen esfuerzos y recursos, tanto mate-
riales como humanos, con la finalidad de promover, 
organizar y desarrollar actividades a favor de la pro-
moción y protección de los derechos humanos de 
los pueblos y comunidades indígenas, en lo indivi-
dual y lo colectivo. 

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con la 
Procuraduría General de Justicia del estado con la fi-
nalidad de incluir en los cursos de capacitación para 
aspirantes a agentes del Ministerio Público y Policía 
Ministerial, una materia sobre derechos de los pue-
blos y comunidades indígenas en los ámbitos nacio-
nal y estatal, para que el Ministerio Público y la Poli-
cía Ministerial conozcan los sistemas normativos in-
ternos de las comunidades indígenas y las considera-
ciones cuando algún indígena se vea inmerso en un 
asunto de tipo penal y el Ministerio Público se ape-
gue a dichos sistemas normativos internos cuando 
dicte resolución; asimismo, para las medidas de con-
ciliación en delitos cometidos por indígenas y que 
sea posible su conciliación o arreglo antes de levan-
tar una investigación o consignación ante el juzgado 
penal correspondiente.

En cuanto a la propuesta de reforma a la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
Querétaro de Arteaga en materia de Derechos y 
Cultura Indígena, los representantes de las comu-
nidades indígenas presentaron ante la Mesa para la 
Reforma del Estado la propuesta para reformar el 
Artículo 12, que dé pauta para la creación de una 
ley reglamentaria en materia de Derechos y Cultu-
ra Indígena para el estado, tomando en cuenta la 
autoadscripción de los indígenas, la aplicación de 
sus sistemas normativos internos, el ser considera-
dos como sujetos de derecho público, así como el 
reconocimiento a su autonomía, enmarcada en la 
libre determinación.

Por lo que se refiere a la propuesta de Ley In-
dígena para el Estado de Querétaro, se sostuvieron 
reuniones con las fracciones parlamentarias del Par-
tido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institu-
cional y con personal de la Subsecretaría de Gobier-
no del estado de Querétaro, con la finalidad de que 
dicha propuesta de reforma pueda ser aprobada en 
el seno del Congreso local. 
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Se participó en la instalación de la Comisión de 
Asuntos Indígenas correspondiente a la LV Legislatu-
ra del Estado de Querétaro.

En cuanto al apoyo de acciones que promuevan 
el acceso de los pueblos y comunidades indígenas a 
la jurisdicción del Estado, esta delegación, a través 
del proyecto de Excarcelación de Presos Indígenas, 
ha promovido acciones para la liberación de éstos, 
en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia 
a través de su Defensoría de Oficio, Centro de Me-
diación Estatal y los ocho Juzgados Penales en la ciu-
dad de Santiago de Querétaro, Querétaro.

Se realizó la consulta relativa a la Peña de Bernal, 
lugares sagrados y capillas familiares Otomí-Chichi-
mecas de Tolimán en el Semidesierto Queretano, en 
la cual la población indígena aprobó la presentación 
del proyecto ante la Organización de las Naciones 
Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura con 
el fin de que la zona sea declarada Patrimonio Cultu-
ral y Natural de la Humanidad.

También se llevó a cabo la consulta sobre migra-
ción, cuyo objetivo fue establecer los procedimien-
tos metodológicos y técnicos para conocer, registrar, 
sistematizar y reintegrar las opiniones, sugerencias, 
recomendaciones y decisiones emitidas por los pue-
blos y comunidades indígenas migrantes para susten-
tar el diseño e implementación de políticas públicas 
en la materia.

Se inició la consulta sobre alcoholismo con el ob-
jetivo de conocer, registrar, sistematizar y reintegrar 
las opiniones, sugerencias, recomendaciones y deci-
siones emitidas por las comunidades indígenas refe-
rentes a la problemática del alcoholismo en cuanto 
a sus modalidades, vivencias y consecuencias. La fi-
nalidad es contar con elementos que permitan ela-
borar una política pública para la atención de dicha 
problemática. 

retos y oportunidades

• Crear un programa estatal con la aportación del 
Programa de Coordinación para el Apoyo a la 
Producción Indígena. 

• Consolidar la operación de los Fondos Regiona-
les Indígenas que permita reforzar su situación 
organizativa y financiera. 

• Realizar acciones que fortalezcan los procesos 
productivos que posibiliten establecer redes de 
comercialización regional, estatal y nacional.

• Integrar un consejo dictaminador de proyectos 
productivos de Fondos Regionales y Agroecología, 
compuesto por sagarpa, semarnat, conafor y 
sedea, instituciones que dan mayor relevancia 
y solidez a la identificación de proyectos viables. 
Conformar un comité de seguimiento a la Ope-
ración de Agroecología, donde concurran ins-
tituciones especialistas en el tema, tales como 
conafor, semarnat, inifap, sinacatri e inca 
Rural. La formación de un centro de acopio para 
la comercialización de productos artesanales, en 
coordinación con la Secretaría de Economía y 
fonaes. 

• En coordinación con el Consejo Estatal de Pue-
blos Indígenas, elaborar el programa para el De-
sarrollo Integral y Sustentable de los Pueblos Indí-
genas en el estado de Querétaro.

• Uno de los ejes principales en 2006 fue la conso-
lidación de la mujer, se tiene previsto para el año 
2007 conformar un Consejo de la Mujer Indíge-
na, el cual tendrá como objetivo promover accio-
nes que impulsen un desarrollo con perspectivas 
de género.

• Debido a que aún existe rezago en el acceso a los 
servicios de salud, incluso de primer nivel, se de-
berán implementar estrategias de trabajo con las 
administraciones municipales que inician para in-
cidir favorablemente en este rubro. Las líneas de 
acción habrán de orientarse al fomento de pro-
gramas de educación para la salud, saneamien-
to ambiental y salud comunitaria, pues la cultura 
preventiva es una estrategia indispensable para 
reducir la morbilidad  y mortalidad entre la po-
blación indígena. El reto es generar autoconcien-
cia con respecto a sus hábitos de alimentación 
e higiene, de manera que el propio individuo se 
convierta en un agente de cambio para su con-
dición de salud, la de su familia y, a una mayor 
escala, de su comunidad. 

• Contribuir en la conformación de un Consejo Es-
tatal de Mujeres Indígenas que promueva el de-
sarrollo social de sus comunidades con perspec-
tiva de equidad de género. 
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• Concertar con el Gobierno del estado y las nue-
vas administraciones municipales, la definición 
de obras de impacto regional para un periodo 
mínimo de tres años acorde con las demandas 
de las comunidades indígenas y al Plan Estatal de 
Desarrollo.

• Consolidar con el Ejecutivo del estado la creación 
de un fondo especial para el financiamiento de 
obras de infraestructura comunitaria que permita, 
mediante el pibai y recursos propios de los muni-
cipios, mantener y fortalecer la coordinación inte-
rinstitucional con las dependencias federales nor-
mativas –sct, conagua y cfe– que garanticen la 
viabilidad técnica y la elaboración de proyectos.

• Identificar y cuantificar el rezago en el servicio 
de energía eléctrica de las localidades indígenas 
para colocarlo al nivel de la media estatal; esta 
acción deberá coordinarse con las comunidades, 
ayuntamientos y la cfe.

• Promover la instalación formal de un comité téc-
nico para la valoración, priorización y seguimien-
to de obras encaminadas a una red carretera y de 
caminos rurales coordinada por la sct e integra-
da por instituciones de los tres órdenes de gobier-
no. Incluir dentro de los espacios de participa-
ción ante la sedesol y la sct los planteamientos 
de las comunidades indígenas en materia de tele-
comunicaciones y/o comunicación integral.

• Con el proyecto Peña de Bernal, Lugares Sagra-
dos y Capillas Familiares Otomí-Chichimecas 
del Semidesierto Queretano, se pretende impul-
sar la cultura y promover la protección del pa-
trimonio cultural de las comunidades indígenas 
del semidesierto queretano; en esta propuesta 
se considera la dimensión natural, la preserva-
ción del entorno natural que conforma la Peña 
de Bernal, el Pinal del Zamorano y el Cerro del 
Frontón, espacios donde cada año acuden en 
peregrinación los lugareños para venerar a sus 
antepasados. El reto es lograr la participación, 
inclusión y apropiación de la población indíge-
na de esta propuesta.

• Como uno de los grandes retos para el ejercicio 
2007 se encuentra la aprobación de una reforma 
a la Constitución del Estado de Querétaro en ma-
teria de Derechos y Cultura Indígena por parte de 
los legisladores del estado, cabildos municipales 
y Gobernador del estado.

• Lo anterior dará la pauta para la creación de una 
ley indígena que permita a los pueblos y comu-
nidades indígenas del estado tener mayor certe-
za jurídica al garantizar sus derechos individuales 
y colectivos, al reconocer su calidad de sujetos 
de derecho público, así como garantizar su libre 
determinación a través del reconocimiento de su 
autonomía.
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delegación QUintana roo

El estado de Quintana Roo está conformado por ocho 
municipios, con una población de 874 mil 963 habi-
tantes. La población indígena es de 343 mil 784 per-
sonas, lo que representa 39.3 por ciento de la pobla-
ción del estado. Según los datos censales existen 2 mil 
167 localidades en el estado, de las cuales 593 tienen 
una con población menor a los 2 mil 500 habitantes; 
en 323 localidades, más de 40 por ciento de la pobla-
ción es indígena y 191 localidades son elegibles de 
acuerdo con los criterios de los programas de la cdi.

El municipio de José María Morelos es el de ma-
yor porcentaje de población indígena y el municipio 
de Othón P. Blanco es el que tiene la menor propor-
ción. En el municipio de Benito Juárez se encuentra 
la concentración indígena más numerosa, con 37.5 
por ciento de la población indígena del estado.

En la entidad se reconoce una región indígena, 
en la que radica 54.2 por ciento de la población in-
dígena de todo el estado y abarca los municipios de 
José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro 
Cárdenas, Solidaridad y Othón P. Blanco; en esta re-
gión la población es mayor a 383 mil habitantes, de 
los cuales 48.6 por ciento son indígenas.29

La cobertura institucional de la cdi en la región 
indígena se realiza a través de cinco unidades ad-
ministrativas: Delegación Estatal, ubicada en Che-
tumal; tres ccdi ubicados en Felipe Carrillo Puerto, 
Nuevo X-Can y José María Morelos; y la radiodifu-
sora Cultural Indigenista, con sede en Felipe Carrillo 
Puerto. Asimismo, se cuenta con el Centro Regional 
de Información y Documentación Dignatarios Ma-
yas, que se localiza dentro de las instalaciones de 
la radiodifusora XENKA, y de la cual depende su 
operación.

En el año 2006, a partir del trabajo de gestión y 
coordinación de la cdi con el H. Ayuntamiento de 
Solidaridad, se acordó unir esfuerzos y aportar re-
cursos humanos, económicos, técnicos y operativos 
con el fin de proporcionar atención directa, de ma-

nera inicial, a localidades indígenas elegibles30 para 
los programas de la cdi. La base de este acuerdo de 
coordinación es atender con mayor cercanía, en el 
nivel del trabajo de campo, las acciones de los pro-
gramas de inversión conjunta de los programas de 
Organización Productiva para Mujeres Indígenas, In-
fraestructura Básica para la Atención de los Pueblos 
Indígenas y Albergues Escolares Comunitarios y Eco-
turismo en Zonas Indígenas. Para este acuerdo con el 
H. Ayuntamiento, el ccdi de Nuevo X-Can es el en-
cargado de dar seguimiento a su plan de acción.

En el contexto del programa de Fondos Regiona-
les Indígenas, en el primer trimestre se realizó la re-
unión de evaluación País fida en la que se coordinó 
la visita de campo a algunas organizaciones del pro-
yecto para el desarrollo de las comunidades indíge-
nas en la península de Yucatán, con la participación 
del Comité de Evaluación de la Junta Ejecutiva del 
fida, el Departamento de Administración de Progra-
mas fida y la cdi; también se llevó a cabo una mesa 
de trabajo que fue la última fase del ejercicio de eva-
luación del programa fida en México.

Durante el proceso de preparación de informa-
ción para la gestión de recursos del año fiscal corres-
pondiente, se solicitaron los criterios de elegibilidad 
de cada fri a las Unidades Operativas para su revisión 
y aprobación, se integró el Comité Estatal de Dicta-
minación con personal de la cdi y la participación de 
profesionistas en el comité por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Rural e Indígena, para la dictaminación 
e integración de la propuesta 2006 de recursos para 
los Fondos Regionales, así como para las propuestas 
para el financiamiento con otras fuentes, como la Se-
cretaría de Desarrollo Rural e Indígena, y para inte-
grar la cartera de proyectos correspondiente.

Se estableció un acuerdo de coordinación entre 
la cdi y el Gobierno del estado, a través de la Secre-

29 Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de 
México, México, ini, pnud, conapo, 2002.

30 Relación de localidades elegibles. Localidades que cuentan 
con población entre 50 y 10 mil habitantes, con 29 por ciento y 
más de hli y de alta y muy alta marginación, de acuerdo con las 
cifras del XII Censo de Población y Vivienda del inegi.
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taría de Desarrollo Rural e Indígena, para comple-
mentar el apoyo a proyectos de los fri por un monto 
de casi 5 millones de pesos.

Se llevaron a cabo acciones de coordinación 
con el fonaes para la Expoferia Nacional de Pro-
ductores Indígenas, donde se presentaron exposito-
res de tres organizaciones del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto.

organización productiva 
para mujeres indígenas
Las actividades realizadas en el contexto del Pro-
grama Organización Productiva para Mujeres Indí-
genas durante el ejercicio fiscal 2006 fueron las de 
coordinación con los municipios de Othón P. Blan-
co, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lá-
zaro Cárdenas, Solidaridad y con la Secretaría de 
Desarrollo Rural e Indígena; en este proceso se lo-
gró la colaboración de otras dependencias como el 
Corredor Biológico Mesoamericano y el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer.

Se implementó un Sistema Integral de Mujeres que 
se ha venido perfeccionado desde 2005; en él se regis-
tran todos los proyectos federales aprobados. Con ello 
se lleva un mejor control y seguimiento de dichos pro-
yectos para su verificación y evaluación. 

Se realizaron actividades de coordinación inte-
rinstitucional para la firma de los acuerdos y anexos 
que permiten la transferencia de recursos federales a 
las dependencias ejecutoras para la operación de los 
proyectos productivos. Asimismo, se efectuaron ac-
tividades de supervisión en el caso de los proyectos 
apoyados con recursos estatales a través de la Secre-
taría de Desarrollo Rural e Indígena.

ecoturismo en zonas indígenas
Se realizaron actividades de coordinación con la Se-
cretaría de Desarrollo Rural e Indígena, Secretaria del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de 
Turismo, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, Universidad de Quintana Roo, Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Rural, Comisión Nacio-
nal Forestal y el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, para, junto con la cdi, participar en el Co-
mité Estatal de Dictaminación para los proyectos del 
Programa de Ecoturismo en Zonas Indígenas.

Para la integración de la propuesta estatal del 
programa de ecoturismo se trabajó en conjunto con 
la sedetur, conafor y cdi. Con la conafor se lle-
vó a cabo un intercambio de información sobre los 
proyectos que han solicitado financiamiento a esa 
instancia, con objeto de evitar duplicidad del finan-
ciamiento. Se realizaron visitas a proyectos apoyados 
por la conafor y las propuestas factibles; dicha ac-
tividad se realizó en forma conjunta con la sedetur 
para obtener su aval.

Se coordinaron acciones para reuniones de tra-
bajo de las oficinas centrales de la cdi y la subse-
cretaría de la conafor y de sedetur con el fin de 
analizar la cartera y la factibilidad de financiamien-
to de los proyectos de ecoturismo. Con base con lo 
anterior, se firmó el Acuerdo de Coordinación entre 
Gobierno del estado y la cdi.

coordinación para el apoyo 
a productores indígenas
En el marco del Programa de Coordinación para el 
Apoyo a la Producción Indígena, que se creó como un 
instrumento para ejecutarse en coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales, así como con otras 
dependencias o entidades federales, se llevó a cabo 
la firma del acuerdo de coordinación entre la cdi y el 
Gobierno del estado para ejecutar el procapi para sie-
te proyectos productivos en beneficio de más de 2 mil 
productores de cuatro municipios del estado.

desarrollo social y humano
Aunque en el estado de Quintana Roo conviven per-
sonas originarias de diversas partes de nuestro país, 
disemeniados en los municipios de la zona norte, 
centro y parte de la región sur del estado, predomina 
de la etnia maya. La niñez y juventud indígena del 
estado desciende de indígenas mayas provenientes 
de los estados de Yucatán y Campeche, quienes con-
servan y preservan sus tradiciones, usos, costumbres 
y lengua materna.

Con el objetivo de fortalecer y ampliar los cono-
cimientos, la identidad cultural y los derechos de las 
niñas y los niños, se llevaron a cabo las siguientes 
acciones.

Se ha propiciado la participación de los Alber-
gues Escolares Indígenas en las actividades culturales 
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que se realizan en las cabeceras municipales. En el 
marco del Día de las Lenguas Maternas se coordina-
ron acciones para la participación de los niños y ni-
ñas del albergue escolar de Sabán, del municipio de 
José María Morelos; dicho evento fue organizado por 
el H. Ayuntamiento. 

Como parte del convenio de colaboración entre 
la cdi-conafe, se coordinó y participó en la capaci-
tación a los jóvenes que fungirían como instructores 
en los Albergues Escolares Indígenas al inicio del ci-
clo escolar 2006-2007, en las sedes de Felipe Carrillo 
Puerto y Lázaro Cárdenas.

Para el fortalecimiento de las capacidades y ha-
bilidades del personal encargado del programa Al-
bergues Escolares Indígenas, se participó en el inter-
cambio de experiencias de Albergues Comunitarios 
Indígenas, realizado en la Ciudad de México, así 
como en el taller de Balance de resultados del pro-
yecto piloto de capacitación al personal indígena 
de los albergues escolares de la Península de Yuca-
tán, que se efectuó en Telchac, Yucatán, en cuyas 
conclusiones se planteó la urgente necesidad de en-
caminar las acciones del programa al logro de la ca-
lidad y calidez en los albergues.

La formación académica es la llave que abre las 
puertas de mayores y mejores oportunidades, en es-
pecial para aquellos sectores sociales menos favore-
cidos y en condiciones de desigualdad; sin embar-
go, para su logro se requiere la participación activa y 
efectiva de toda la sociedad, en este sentido, la cdi 
llevó a cabo diversas tareas para concretar un dona-
tivo en especie de la Fundación Ecológica del Hotel 
Bahía Príncipe.

Fortalecimiento de las capacidades 
de los indígenas
A partir de las estrategias y lineamientos del Plan Na-
cional de Capacitación elaborado en 2004, la dele-
gación de la cdi en el estado de Quintana Roo, a tra-
vés del Departamento de Fortalecimiento de Capaci-
dades, llevó a cabo las siguientes actividades.

Encuentro Estatal de Mujeres Beneficiarias del 
popmi en el estado de Quintana Roo, que se realizó en 
forma coordinada con la Secretaría de Desarrollo Rural 
e Indígena y el Instituto Quintanarroense de la Cultura, 
en la Casa del Escritor, en la comunidad de Bacalar.

Se llevó a cabo un evento de actualización sobre 
la aplicación del derecho indígena e intercambio de 
experiencias con la participación de jueces tradicio-
nales provenientes de los municipios de Felipe Carri-
llo Puerto, Solidaridad, Lázaro Cárdenas y José María 
Morelos. Asimismo, se organizó un curso-taller con 
el objetivo de fortalecer capacidades y habilidades 
para el diseño de una alternativa de atención en ma-
teria de salud comunitaria para médicos tradiciona-
les. En este evento se contó con la participación de 
Eco Sur en la coordinación.

Fortalecimiento de la Capacidad de Promoción 
del Desarrollo Indígena y Defensa de los Derechos 
Indígenas fue un foro dirigido a promotores, traduc-
tores y gestores comunitarios del estado de Quintana 
Roo. Este evento se realizó en coordinación con la 
Procuraduría de Justicia del Estado de Quintana Roo, 
la Defensoría Federal, la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Quintana Roo y el área de de-
fensoría de la delegación de la Procuraduría General 
de la República. 

infraestructura básica para la atención 
de los pueblos indígenas
Se realizaron acciones para el establecimiento del 
Acuerdo y Convenio Específico de Coordinación 
con el Gobierno de Quintana Roo, entre el gobier-
no de esta entidad, sus municipios y la cdi para 
llevar a cabo obras de infraestructura eléctrica y de 
electrificación, carreteras alimentadoras en favor de 
los pueblos y comunidades indígenas de los muni-
cipios de Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón 
P. Blanco, José María Morelos, Lázaro Cárdenas y 
Solidaridad.

Asimismo, se ejecutaron acciones, para la instru-
mentación y coordinación del Convenio Marco en-
tre la cdi y la cfe, para la construcción de obras de 
infraestructura de electrificación en poblados y co-
munidades indígenas con población entre 50 y hasta 
10 mil habitantes, con grado de marginación muy 
alto o alto cuya población hablante de lengua indí-
gena represente 29 por ciento o más. Así como la 
ampliación de este convenio con la incorporación 
del Gobierno del estado de Quintana Roo para la 
realización de diez obras de electrificación con el 
objeto de impulsar el desarrollo regional y fortalecer 
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las economías locales de los municipios de Othón P. 
Blanco, José María Morelos y Solidaridad.

Fomento y desarrollo 
de las culturas indígenas
Del periodo comprendido entre el 1 de enero al 13 
de noviembre de 2006, la Delegación Quintana Roo 
realizó las siguientes actividades en materia cultural: 
se estableció una estrategia para la difusión de las re-
glas de operación del Programa Fomento y Desarrollo 
de las Culturas Indígenas, que incluyeron reuniones 
comunitarias con delegados de los fri, y con el per-
sonal del Instituto Quintanarroense de la Cultura. 

Se realizaron diversos eventos, entre los que des-
tacan los siguientes.

Día Internacional de las Lenguas Maternas. Se fijó 
como objetivo la promoción del uso de la lengua maya 
en Quintana Roo. Se organizaron actividades artísticas 
y culturales, presentación de recitales literarios, confe-
rencias sobre el derecho a contar con traductores en 
lengua indígena ante los tribunales, sobre las leyes de 
los derechos lingüísticos de los pueblos y comunida-
des indígenas, así como el rescate de la numerología y 
el calendario maya. Estos actos se llevaron a cabo en 
los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto, Lázaro Cárdenas y Othón P. Blanco.

Día Internacional de la Mujer. Evento cultural para 
fomentar la equidad de género entre hombres y mu-
jeres en Quintana Roo. Éste fue importante por la es-
trategia que se instrumentó, ya que se logró coordinar 
acciones con instancias dedicadas a la atención de la 
mujer y la familia en la entidad como: el Instituto Quin-
tanarroense de la Mujer, el dif estatal, la Secretaría de 
Salud y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El 
evento constó de actividades artístico-culturales, con-
ferencias sobre los derechos de la mujer, pláticas para 
la prevención de enfermedades, información sobre los 
talleres de capacitación para el trabajo, entre otros te-
mas. Las experiencias de esta colaboración fueron re-
transmitidas por la radiodifusora indigenista.

Día del Niño en los Albergues Escolares Indíge-
nas. Tuvo como objetivo favorecer el espacio para la 
difusión de los derechos de los niños y niñas. Se lleva-
ron a cabo acciones en forma coordinada con la Co-
misión de Derechos Humanos del Estado de Quinta-
na Roo, la cual realizó un taller con los niños y niñas 

sobre la difusión de sus derechos y deberes; y con el 
Instituto Quintanarroense de la Mujer, en la difusión 
de recetas de comida económicas y nutritivas.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Se 
organizó un evento en particular interesante por la 
estrategia de colaboración interinstitucional entre el 
Instituto Quintanarroense de la Cultura, la Dirección 
de Culturas Populares, la Dirección de Educación y 
Cultura de los H. ayuntamientos de José María Mo-
relos y Felipe Carrillo Puerto, así como con la parti-
cipación de organizaciones culturales de las comuni-
dades. Ahí hubo un intercambio de experiencias en-
tre músicos de habla maya yucateco, man y kekchís, 
lo cual permitió sentar las bases para una mejor co-
municación intercultural.

Se efectuaron tareas para la realización de un foro 
radiofónico sobre la migración en Quintana Roo, sus 
causas y consecuencias, en el cual participó la Uni-
versidad de Quintana Roo e investigadores del muni-
cipio Felipe Carrillo Puerto.

La cdi en la entidad realizó diversas actividades 
de vinculación, entre las que destacan la participa-
ción en reuniones con distintas instituciones para 
informar sobre el quehacer institucional y fortalecer 
estrategias de transversalidad entre dependencias.

Como resultado de la interacción con la Comisión 
Nacional del Agua, se adquirió el compromiso de en-
tregar la lista de programas, organizaciones y localida-
des beneficiadas con financiamiento en 2006, con el fin 
de establecer una estrategia y diseñar acciones orienta-
das a la sensibilización para un uso racional del agua. 
De igual modo, se discutió sobre la necesidad de apro-
vechar los talleres que implementa el área de focai 
para que la conagua lleve información a las organiza-
ciones y líderes comunitarios sobre la cultura del agua.

En conjunto con la Dirección de Culturas Popula-
res del conaculta en Felipe Carrillo Puerto, se parti-
cipó en el foro de consistencia turística, en el cual se 
expuso –ante representantes comunitarios– los pro-
gramas y proyectos especiales de la cdi.

En el Subcomité de Cultura del coplade se ha 
participado en las reuniones de seguimiento para ar-
ticular los programas del profodeci y del Proyecto 
de Comunicación Intercultural a las líneas de acción 
y estrategias del Programa de Arte y Cultura 2005-
2011 del Gobierno del estado.
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delegación san lUis Potosí

La delegación de la cdi en San Luis Potosí continuó 
trabajando en el proceso iniciado a raíz de la refor-
ma constitucional de 2001, que involucra a los tres 
órdenes de gobierno para formular e instrumentar las 
políticas públicas de atención a las comunidades in-
dígenas, bajo los principios de equidad, transversali-
dad y respeto a las culturas de los pueblos y comu-
nidades indígenas. 

impulso al desarrollo regional y apoyo 
a las actividades productivas sustentables
Mediante acciones de coordinación institucional, se 
establecieron acuerdos y compromisos con la Secre-
taría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráu-
licos del Gobierno del estado, Fideicomiso de Riesgo 
Compartido y Secretaría de Desarrollo Económico 
Estatal para destinar recursos de los programas fede-
rales y estatales a las comunidades indígenas.

Ante Financiera Rural se gestionó apoyo para que 
actúen como intermediarios financieros los Fondos 
Regionales de Tamuín y Tancanhuiz, con el fin de 
ofrecer a sus socios una mayor oferta de financia-
miento. Los resultados obtenidos por la capitaliza-
ción de proyectos permitirá favorecer el autoempleo 
de 448 beneficiarios, así como el incremento de sus 
ingresos económicos y el desarrollo de tecnología in-
novadora en proyectos ganaderos, cañeros, forraje-
ros y citrícolas.

Se participó en el evento de Expo fonaes y Em-
presas Sociales, como cada año, donde se genera la 
comunicación con redes de comercialización entre 
empresarios nacionales para promover la venta de 
chile piquín y bordados artesanales, principalmente 
con comunidades indígenas pames.

Acceso efectivo a los servicios de salud
El proyecto de Atención de Tercer Nivel surge como 
respuesta a las necesidades de atención médica es-
pecializada de la población indígena y a la carencia 
de infraestructura hospitalaria suficiente en sus co-
munidades. En San Luis Potosí, la población indíge-
na en sus lugares de origen cuenta, en su mayoría, 
sólo con clínicas de salud de primer nivel; en alguna 
cabecera municipal hay servicios de segundo nivel, 

por lo que para recibir atención especializada tienen 
que trasladarse a la capital del estado o incluso a la 
Ciudad de México, situación que es prácticamente 
imposible.

Dentro de la agenda de transversalidad, se pro-
pició en este proyecto un mayor apoyo a pacientes 
indígenas mediante la participación de instancias 
de salud gubernamentales, el dif, los Servicios de 
Salud de San Luis Potosí, el Patrimonio de la Be-
neficencia Pública, el Hospital General Dr. Ignacio 
Morones Prieto, las clínicas del sector salud de mu-
nicipios y localidades, algunas presidencias munici-
pales, así como de organizaciones no gubernamen-
tales, Cáritas, Patronato Oncológico, y asilos, entre 
otras instancias.

Lo anterior permitió que muchos de los pacien-
tes atendidos recibieran un tratamiento completo de 
acuerdo con su enfermedad e incluso recuperaran 
la salud; considerando que los tratamientos médicos 
generalmente, por el grado de especialidad, son de-
masiado costosos. Asimismo, se coordinaron accio-
nes para el envió y gestión de apoyos en tratamien-
tos, pago de hospitalización, traslados de pacientes y 
servicios funerarios. 

Durante 2006 se atendieron pacientes indígenas 
nahuas, tenek y pames del estado y otomís del esta-
do de Querétaro, mazahuas, huicholes y mixtecos 
del estado de Nuevo León y de otros estados que 
fueron canalizados a esta ciudad. También se logró 
la coordinación con la Oficina de Migrantes en el 
estado para el traslado de dos cuerpos de indígenas 
fallecidos en ciudades de Estados Unidos.

incremento en los niveles de escolaridad
Los Albergues Escolares Indígenas en San Luis Poto-
sí proporcionan los espacios donde se otorga hos-
pedaje, alimentación, material escolar productos de 
aseo personal, material de limpieza y esparcimien-
to, así como el fortalecimiento de su identidad cultu-
ral. Todo este conjunto de acciones contribuye a que 
más niñas, niños y jóvenes indígenas concluyan su 
educación básica y media superior.

Dentro de la agenda de transversalidad, en 2006 
se avanzó en las siguientes acciones. 



243

• Con el conafe se amplió la cobertura de aten-
ción del Programa de Fortalecimiento Académi-
co en los albergues, al incrementar el número de 
instructores académicos que apoyan en la tarea 
escolar y realizan acciones extraescolares, re-
creativas y culturales con las niñas y niños de los 
albergues. 

• Con diconsa y liconsa se mantiene la coordi-
nación para el surtimiento de productos alimenti-
cios (abarrotes y leche).

• Con imss-Oportunidades se brindó atención y 
prevención a la salud de los beneficiarios, y se 
realizaron capacitaciones sobre desarrollo huma-
no con beneficiarios y personal operativo de los 
albergues.

• Con el gobierno municipal para la mezcla de 
recursos a través de convenios de colaboración 
para la rehabilitación de las instalaciones de los 
albergues. 

• Con la Fundación Sabritas, respecto con la re-
habilitación, construcción y equipamiento de la 
sala de cómputo, salón de usos múltiples y bi-
bliotecas, así como mantener en condiciones de 
operación las instalaciones de dos albergues (La 
Palma y Zapuyo).

También se promovió la participación de los padres 
de familia y de las autoridades locales al fomentar la 
corresponsabilidad en la planeación y desarrollo de 
las actividades del albergue tanto en lo referente al 
cuidado de los niños, como en la vigilancia del uso 
adecuado de los recursos. Asimismo, se fomentó la 
interculturalidad, con la realización de eventos cultu-
rales, deportivos y recreativos para los beneficiarios.

El mayor reto es impulsar la educación en los ni-
veles básicos, medio y medio superior a través de 
la coordinación interinstitucional, para ello deben 
redoblar esfuerzos las instancias involucradas, con 
objeto de proporcionar servicios de calidad y facili-
tar el acceso a la educación, así como contribuir al 
mejoramiento de la infraestructura de los Albergues 
Escolares Indígenas, mediante acciones de manteni-
miento preventivo en las instalaciones de albergues 
escolares indígenas de 17 municipios en el estado.

Con el proyecto de Apoyo Académico de Jóve-
nes Indígenas, durante 2006 se buscó consolidar la 

relación con algunas instituciones de educación su-
perior, como la Escuela Normal de la Huasteca Poto-
sina, los Tecnológicos Regionales de Valles y Tama-
zunchale, así como con la Universidad Comunitaria, 
Plantel Cárdenas. Por un lado, se le dio seguimiento 
a una serie de diagnósticos que cada alumno realizó 
de su comunidad, y por el otro, en coordinación con 
las instituciones, se les apoyó en la realización de sus 
tesis o trabajos finales para que se graduara en 2006.

Las estrategias con estas instituciones fueron, 
principalmente, identificar a los alumnos con mayo-
res problemas económicos, con promedios altos; así 
como en igualdad de condiciones, dar preferencia a 
las mujeres, ya que éstas son las que menos acceso 
tienen a estudiar una carrera profesional.

participación de las mujeres en el desarrollo
De acuerdo con la agenda de transversalidad se rea-
lizaron talleres de capacitación sobre proyectos aví-
colas y porcinos como una alternativa para mejorar 
la productividad de los proyectos; esto en coordina-
ción con la ceapi y sedarh.

Se llevó a cabo el II Encuentro Estatal de Mujeres 
Tenek, Nahua y Xi´ui, beneficiarias del popmi, don-
de hubo intercambio de experiencias e información 
referente al programa, en ese espacio cabe desta-
car que las mujeres reconocieron la importancia del 
acompañamiento, seguimiento y evaluación del pro-
grama por parte de las Promotoras Indígenas Comu-
nitarias tanto de la cdi-slp, como de los municipios, 
así como los directores de Asuntos Indígenas Muni-
cipales y los técnicos asesores normativos de la cdi, 
ya que con esta participación se les proporciona ase-
soría inmediata y resolución de situaciones particu-
lares en cada grupo. Como resultado de estas accio-
nes, se puede observar que las mujeres con más de 
un año trabajando en su proyecto han incrementan-
do su participación en los eventos de capacitación, 
donde intercambian experiencias de trabajo organi-
zativo y productivo.

Un trabajo que queda pendiente es el tema de la 
comercialización de los productos, aunque se siguen 
buscando las alternativas, las condiciones de los gru-
pos de mujeres reflejan muchas carencias, que les 
impide cerrar el círculo de algunos de sus proyectos 
al no poder comercializar sus productos.
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protección a los migrantes indígenas
A partir del año 2004, una de las políticas de la dele-
gación de la cdi en San Luis Potosí ha sido el impulso 
a la atención de la población indígena migrante-ur-
bana, en colaboración con el Gobierno del estado 
de Nuevo León, a través de una serie de acciones 
llevadas a cabo con el apoyo de instancias federales, 
estatales y municipales, de este modo se han podi-
do atender algunas de las demandas y necesidades 
planteadas por la población indígena asentada en el 
estado de Nuevo León. 

El crecimiento exponencial de la población in-
dígena en las ciudades ha hecho visible y creciente 
este tipo de población que requiere servicios de in-
fraestructura básica, educación, salud y el respeto a 
sus derechos e identidad indígena. 

Derivado de lo anterior se confirma la necesidad 
de integrar una agenda de transversalidad efectiva 
en el estado de Nuevo León para atender la pro-
blemática que esta población enfrenta; así pues, la 
tarea de la Oficina de Enlace de la cdi-slp en Nue-
vo León ha sido la de facilitar la gestión y adecua-
da canalización de las demandas ante las instancias 
correspondientes.

La delegación de la cdi en el estado atendió las 
demandas relacionadas con el fortalecimiento de ca-
pacidades, opciones productivas para mujeres indí-
genas, atención de tercer nivel, becas de apoyo a 
estudiantes de nivel superior, orientación legal a pre-
sos indígenas, por lo que la demanda de apoyo en 
otros aspectos se ha canalizado a otras instituciones 
o queda en lista de espera hasta que la cdi-slp pue-
da dar una respuesta. 

Dentro de los beneficios, aunque limitados, el im-
pacto fue muy positivo. Sin embargo, se requiere me-
jorar las acciones institucionales dirigidas a la pobla-
ción indígena migrante, tarea que requiere rediseñar 
los programas institucionales para que permitan lle-
var a cabo acciones de apoyo a esta población. 

Algunos de los espacios de participación, como 
foros, encuentros y talleres, contribuyeron de manera 
significativa a analizar la condición de la población in-
dígena en la ciudad y sus necesidades de atención.

Otras actividades, como las de promoción cul-
tural, permitieron difundir las culturas indígenas en 
el estado de Nuevo León, así como propiciar un 

acercamiento con las instituciones y la sociedad 
que no es indígena.

capacitación 
Se llevaron a cabo acciones de fortalecimiento de ca-
pacidades de la población indígena sobre cuatro ejes 
que se relacionan directamente con los principios de 
la cdi y sus líneas de acción. Estos ejes son sustenta-
bilidad, multiculturalidad, derechos y equidad y gé-
nero. Para realizar estas acciones se trabajó con el 
Instituto de las Mujeres con sede en Ciudad Valles y 
con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En todos los trabajos se impulsó la transversali-
dad entre instituciones que se dedican a temas afi-
nes y específicos. Estos proyectos tienen como ob-
jetivo fortalecer capacidades de organización y par-
ticipación en el desarrollo de la vida comunitaria de 
hombres, mujeres, jóvenes y niños, y normalmente 
se proyectan como procesos formativos por lo que 
trabajan con el mismo sujeto en varias ocasiones con 
el fin de lograr que fortalezcan sus capacidades, así 
como un aprovechamiento de sus habilidades y un 
cambio en sus actitudes. 

Con respecto al fortalecimiento de liderazgos y 
de la representación social indígena, en 2006 fueron 
desarrollados dos proyectos; uno de ellos se llevó a 
cabo en la oficina de la cdi en Nuevo León y el otro, 
en la delegación de la cdi en San Luis Potosí:

• Balance del Proceso de Capacitación para Di-
rectores de Asuntos Indígenas Municipales 2003- 
2006 / Delegación slp

• Fortalecimiento Organizativo para la Gestión del 
Desarrollo / Oficina Nuevo León

Estos proyectos, que también son manejados como 
procesos de formación para otros sujetos, buscan 
ante todo el fortalecimiento del liderazgo en las per-
sonas indígenas para que puedan fungir como gesto-
res y promotores del desarrollo de su comunidad. 

En San Luis Potosí durante tres años se trabajó en 
este proyecto institucional para la formación de los 
directores de Asuntos Indígenas Municipales que se 
encuentran en los ayuntamientos, y que surgieron a 
partir de la reforma del Artículo Noveno de la Cons-
titución estatal y su Ley Reglamentaria.
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En Nuevo León se trabajó durante dos años con 
agentes que tienen cierta connotación de líderes en 
las comunidades indígenas urbanas asentadas en la 
ciudad de  Monterrey, con la finalidad de que impul-
sen la gestión y obtención de apoyos institucionales 
para el desarrollo de sus colonias; este trabajo se rea-
lizó en coordinación con la Universidad Autónoma 
de Nuevo León.

Se participó con autoridades indígenas, organi-
zaciones, niños, médicos tradicionales, becarios de 
nivel superior y mujeres en diversos temas como de-
rechos, equidad de género, intercambio de experien-
cias, elaboración de diagnósticos, entre otras. 

Dentro de la agenda de transversalidad se logró 
establecer coordinación con la Universidad Autóno-
ma de San Luis Potosí, el Consejo de Desarrollo So-
cial de Nuevo León y la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos.

Con organizaciones de artesanos en proceso 
de consolidación se trabajaron dos proyectos: co-
mercialización e innovación en diseños, ambos con 
participación de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí.

Acceso a la infraestructura básica
La delegación de la cdi en el estado opera el Progra-
ma de Infraestructura Básica para la Atención de los 
Pueblos Indígenas en los estados de San Luis Potosí y 
Zacatecas. El programa se opera conjuntamente con 
la Coordinación Estatal para la Atención de los Pue-
blos Indígenas, que suple al coplade en este estado, 
a diferencia de Zacatecas, donde se concerta direc-
tamente con la instancia ejecutora, y las propuestas 
se validan en el coplade. 

El proceso de operación de este programa se re-
troalimenta de manera constante, mediante el segui-
miento a la ejecución de las obras en las localidades 
beneficiarias. En este contexto es que se ha fortaleci-
do la coordinación institucional con la Coordinación 
Estatal para la Atención de los Pueblos Indígenas, 
como instancia especializada en asuntos indígenas, 
así como con las dependencias ejecutoras como la 
Comisión Estatal del Agua, la Junta Estatal de Caminos 
y las presidencias municipales (estas últimas, también 
como ejecutoras y aportadoras de recursos), así como 
con las instancias normativas cna, sct y cfe. 

Se continuó la realización de acciones de coordi-
nación con las dependencias involucradas, para me-
jorar y fortalecer los mecanismos de revisión y vali-
dación técnica y normativa de las propuestas de in-
versión para la autorización y ejecución de las obras. 
Se avanza también en involucrar cada vez más a las 
instancias participantes, a partir de las aportacio-
nes financieras que hacen, en donde las presiden-
cias municipales tienen cada vez mayor presencia 
como ejecutoras, pero también han considerado la 
elaboración y/o financiamiento de proyectos ejecuti-
vos como elemento básico para la definición de las 
obras que se financiarán. 

La suma de las obras ejecutadas ha tenido un im-
pacto fuerte y positivo en el abatimiento del rezago 
en materia de caminos, electrificación y agua pota-
ble, así como en la reciente incorporación de obras 
de drenaje sanitario en comunidades. La continuidad 
en las obras en proceso, así como la incorporación 
de nuevas en el ámbito comunitario y regional, ha 
generado confianza entre los beneficiarios y ha for-
talecido la participación de los municipios, dando 
como resultado que la demanda social aumente.

Cabe destacar que el inicio de los procesos para 
operar el programa se ha hecho más ágil año con año; 
por ejemplo, la concertación de obras y recursos con 
los participantes del programa, se efectúa cada vez 
con más prontitud, lo que hace posible que la cartera 
de proyectos se pacte y valide a principios de año.

Nuestro reto es reforzar este proceso de tal ma-
nera que las comunidades se apropien del programa 
y motiven una mayor acción institucional en aten-
ción a sus necesidades de desarrollo, así como lograr 
que las instituciones de los tres órdenes de gobierno 
asuman su responsabilidad de acuerdo con su perfil, 
para atender las demandas de las comunidades.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
El proceso de promoción y difusión de las culturas 
indígenas se realiza principalmente en coordinación 
con los directores de Asuntos Indígenas de las presi-
dencias municipales, en tanto que el proceso de dic-
tamen y seguimiento se coordina con instituciones 
académicas y de gobierno como el Colegio de San 
Luis, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la 
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Universidad Comunitaria, la Secretaría de Cultura, la 
Coordinación Estatal de Atención a los Pueblos Indí-
genas y también las presidencias municipales.

Esto ha permitido que los proyectos que se apo-
yan sean producto de las decisiones colectivas y que 
tengan un respaldo comunitario real, lo que redun-
dan en el establecimiento de criterios afines en todas 
estas instituciones para la construcción de una políti-
ca pública en materia cultural para las comunidades 
indígenas en el estado.

promoción del respeto y el ejercicio 
de los derechos indígenas
Excarcelación de Presos Indígenas. De gran impac-
to ha resultado el trabajo institucional que se reali-
za con la Agencia Especializada para la Atención de 
Asuntos Indígenas de la Agencia del Ministerio Públi-
co de la Federación en México, D. F., con la del es-
tado en la Zona Huasteca, así como con la Comisión 
de Asuntos Indígenas del Supremo Tribunal de Justi-
cia del estado y algunos jueces de primera instancia 
de los principales municipios, ya que a través de esta 
coordinación se identifican y resuelven los apoyos y 
beneficios para los sujetos de atención.

La premisa es contar con un censo actualizado 
mediante diagnósticos realizados en los centros de 
reclusión en los estados de San Luis Potosí, Nuevo 
León y Zacatecas, de personas integrantes de los 
pueblos y comunidades indígenas que se encuentran 
privadas de su libertad, de alguna etnia originaria del 
estado o integrantes de alguna otra y que sean mi-
grantes o en tránsito en el estado.

Registro Civil. Se apoyó la campaña de regulari-
zación del estado civil de las personas, para apoyar 
a los pueblos y comunidades indígenas que no cuen-
tan con documentos de registro civil. Lo anterior, en 
coordinación con la Dirección del Registro Civil, del 
Archivo Histórico en el estado, la Coordinación Esta-
tal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de 
los directores de Asuntos Indígenas de los 24 munici-
pios con presencia indígena en el estado. 

otras tareas institucionales
Se llevó a cabo la operación de los Centros Regio-
nales de Información y Documentación, en donde 
se acopian acervos bibliográficos, fotográficos, fono-

gráficos, de mapas y de video, los cuales se clasifican 
y ponen al servicio del público en general, al mismo 
tiempo que se realizan intercambios con bibliotecas 
u otras instituciones como el inegi.

Una acción de suma importancia que se llevó 
a cabo gracias a una buena coordinación interins-
titucional encaminada a que la suma de acciones de 
instancias diversas culminen en una atención trans-
versal y de calidad, fue el taller sobre Planeación Es-
tratégica, en el cual participaron alrededor de 20 ins-
tituciones que tienen ingerencia en el tema de alco-
holismo. Como resultado de este ejercicio se elaboró 
un Plan Estatal de Atención al Alcoholismo.

En el marco de estos trabajos sobre alcoholismo, 
se llevó a cabo el taller de Prevención del Alcoholis-
mo con jóvenes indígenas de la región pame, el cual 
contó con la participación de jóvenes y del Instituto 
Mexicano de la Juventud.

Otro proyecto importante llevado a cabo fue el 
taller con jueces auxiliares de toda la región, para 
analizar la nueva Ley de Administración de Justi-
cia Indígena y Comunitaria, promulgada en 2006, 
la cual reconoce legalmente las formas de adminis-
tración de justicia que tienen los pueblos y comuni-
dades indígenas; esta ley representa un gran avance 
en materia jurídica para el estado, aunque hace falta 
darle una extensa difusión para lograr su aplicación 
y ejercicio.

Se llevó a efecto un Encuentro de Reconstitución 
de las Huastecas, con la participación de represen-
tantes de las etnias que se ubican en la región huas-
teca de Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí y aca-
démicos de varias instituciones, como el ciesas y el 
Colegio de San Luis. En este encuentro se propició 
un importante espacio de diálogo entre indígenas 
acerca de su situación actual en lo referente a tierra, 
educación, lengua, equidad de género y administra-
ción de justicia.

retos y oportunidades 

• Consolidar los procesos iniciados con las depen-
dencias de los tres órdenes de gobierno; que la 
presencia institucional de la delegación de la cdi 
en San Luis Potosí amplíe su campo de acción en 
la capital del estado por medio de la coordina-
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ción con las instancias públicas, para generar una 
mayor atención de parte de éstas hacia las regio-
nes indígenas en todo el estado.

• Mantener la relación institucional con las depen-
dencias ya involucradas en los diversos progra-
mas, donde se ha logrado un resultado positivo 
y generar más oportunidades de coordinación 
en los programas que aún carecen de esa concu-
rrencia institucional.

• En este ejercicio se realizó un gran trabajo de ca-
pacitación a personal de la cdi-slp que amerita 
darle continuidad en 2007; es un momento de 
cambio donde también se hace necesario involu-
crar al servidor público para desarrollar un mejor 
trabajo institucional. Tal como en 2005, se debe 

seguir fortaleciendo y consolidando a los actores 
institucionales (federal, estatal, y municipal), si-
milares a la cdi-slp, e incrementar el número de 
entidades participantes en el desarrollo integral 
de la población indígena.

• Potenciar las capacidades de gestión y de opera-
ción de las comunidades indígenas hacia el go-
bierno federal, estatal, municipal, e instancias pri-
vadas.

• Dos tareas importantes que están a cargo de la 
delegación en San Luis Potosí son los estados de 
Nuevo León y Zacatecas, los cuales no tienen 
delegación de la cdi, y que por estrategia son 
atendidos por esta delegación con algunos pro-
gramas.
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delegación sinaloa

Los resultados cualitativos de las acciones llevadas 
a cabo durante 2006 por la delegación, principal-
mente lo realizado en coordinación con el gobierno 
estatal, delegaciones estatales de dependencias fe-
derales y los ayuntamientos, han consolidado accio-
nes que repercuten en el bienestar de la población 
indígena del estado. 

impulso al desarrollo regional y apoyo 
a las actividades productivas sustentables

• Participación en los Consejos Municipales de De-
sarrollo Rural Sustentable, así como en la Comi-
sión Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, para 
la revisión y validación de las propuestas en el 
ámbito regional y estatal.

• Financiamiento de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a tra-
vés del Programa de Fondos Regionales Indíge-
nas a las cuatro sociedades civiles establecidas 
como figuras legales de los fondos regionales 
del estado.

• Apoyo a la comercialización de productos fi-
nales de las sociedades civiles apoyadas con el 
Programa de Fondos Regionales en las ferias na-
cionales.

• Participación de los Consejos Directivos de Fon-
dos Regionales Progreso Mayo y Los Altos de Si-
naloa en los Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural Sustentable de los municipios de El Fuerte 
y Choix, respectivamente.    

• Establecimiento de acuerdos de trabajo con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos 
Naturales, Pesca y Alimentación y con la Secre-
taría de Desarrollo Social para lograr una cober-
tura mayor de sus programas en comunidades 
indígenas. 

• Impulsar la diversificación de fuentes de finan-
ciamiento de los fondos regionales indígenas al 
convertirlos en difusoras de crédito de Financie-
ra Rural.

• Establecimiento y seguimiento del Parque Ecoló-
gico para el Rescate de la Flora y la Fauna en la 
zona norte del estado como zona turística.

capacitación productiva

• Acercamiento de las sociedades civiles con ins-
tituciones de los tres niveles de gobierno para 
brindar asistencia técnica especializada a gru-
pos indígenas.

• Acompañamiento en los procesos organizativos a 
grupos de trabajo de mujeres y mixtos.

• Instrumentación de un plan de capacitación a 
mujeres indígenas y al personal de las dependen-
cias ejecutoras del popmi para aplicar los linea-
mientos, metodologías y esquemas de operación, 
acompañamiento, evaluación y seguimiento a los 
proyectos de organización productiva. Atender a 
los fondos regionales en lo que respecta a la ca-
pacitación sobre figuras asociativas, lo que reper-
cutirá en la sistematización de cada uno de ellos.

• Promover el acercamiento en cada uno de los 
fondos regionales para la reflexión, análisis y 
consolidación respectiva.

• Financiamiento de proyectos productivos para 
mujeres y mixtos, con el objeto de mejorar sus 
condiciones de vida y posición social en los ám-
bitos familiar y comunitario.

• Proporcionar apoyo mediante el acompañamien-
to y la capacitación continua en los procesos or-
ganizativos de beneficiarios y beneficiarias de 
proyectos productivos.

• Realizar más talleres de capacitación, donde se 
den a conocer todos los programas de las depen-
dencias federales y estatales en beneficio de los 
indígenas.

Acceso efectivo a los servicios de salud

• Coordinación con los tres niveles de gobierno, 
para brindar apoyo a la Organización de Médi-
cos Tradicionales en la zona norte del estado, en 
la búsqueda de alternativas para el financiamien-
to de proyectos de rescate de medicina tradicio-
nal y de intercambio de experiencias con organi-
zaciones de otros estados de la república.

• Participación en los Consejos Municipales de Sa-
lud, proporcionando apoyo a campañas de “des-
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cacharrización”, Semanas Nacionales de Salud y 
otras acciones dirigidas a la población indígena.

• Coordinación con la Secretaría de Salud, imss 
Oportunidades y Dirección General de Educa-
ción Indígena para revisiones periódicas del es-
tado nutricional y de salud de los niños y niñas 
beneficiarios de los albergues escolares.

• Acuerdos con diconsa y liconsa para mejorar 
en cantidad y calidad la alimentación de los be-
neficiarios y beneficiarias de los albergues esco-
lares indígenas del estado.

• Coordinación con instituciones del sector salud y 
organizaciones no gubernamentales para realizar 
acciones de apoyo a pacientes indígenas con ne-
cesidades de atención médica de tercer nivel.

incremento en los niveles de escolaridad 

• Formalizar los acuerdos con los municipios para 
el mantenimiento y reparación de los Albergues 
Escolares Indígenas.

• Establecimiento de Acuerdos de Colaboración 
con el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
y Dirección General de Educación Indígena para 
los Albergues Escolares Indígenas.

• Establecimiento y funcionamiento del Centro 
de Aprendizaje Intercultural de la Universidad 
Autónoma Indígena de México para apoyar la 
educación de los estudiantes indígenas de di-
ferentes estados de la república inscritos en el 
plantel.

• Difusión, en coordinación con los tres niveles de 
gobierno, de métodos y planes de estudio de la 
Universidad Autónoma Indígena de México.

• Establecimiento de canales de comunicación con 
el Programa Nacional de Becas para la canali-
zación de estudiantes indígenas del estado y de 
otras entidades federativas.

• Establecimiento de acuerdos con las institucio-
nes educativas para el seguimiento de los beca-
rios del Proyecto de Becas de Nivel Superior.

participación de las mujeres en el desarrollo

• Mantener los canales de comunicación con los 
tres niveles de gobierno y especialmente con el 

Instituto Estatal de la Mujer y la Secretaría de 
Contraloría del estado para sumar esfuerzos des-
tinados a la capacitación sobre los temas de equi-
dad de género, derechos de la mujer y empode-
ramiento, así como acerca de contraloría social a 
grupos de trabajo del Programa de Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas. 

• Financiamiento de proyectos productivos a gru-
pos de trabajo de mujeres, con el objeto de me-
jorar su posicionamiento en su familia y en las 
comunidades indígenas y hacerlas partícipes del 
desarrollo comunitario.

protección a los migrantes indígenas

• Formación del frente para el seguimiento de la 
promoción de la iniciativa de Ley de Derechos 
y Cultura Indígena del Estado de Sinaloa ante el 
Congreso del estado.

• Acciones de coordinación y apoyo al Programa 
de Jornaleros Agrícolas de la Secretaría de Desa-
rrollo Social para promover la equidad y resguar-
dar la capacidad de oportunidades, al mejorar las 
condiciones de vida de los jornaleros agrícolas 
que arriban cada temporada hortícola y priorizar 
las necesidades de agua potable, servicios sanita-
rios y guarderías.

• Vinculación de la Coordinación General para la 
Atención de los Pueblos Indígenas del Estado de 
Sinaloa con los grupos de indígenas migrantes 
del centro y sur del estado.

• Participación en foros y talleres donde el tema 
central es la migración, sus formas y expectativas 
de evolución.

• Establecimiento de acuerdos de trabajo con la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos para el 
respeto de las garantías individuales de los gru-
pos indígenas migrantes.

capacitación

• Capacitación a gestores comunitarios regionales 
para el fortalecimiento de liderazgos y de la re-
presentación social indígena en la búsqueda de 
una gestión indígena participativa y de desarrollo 
regional.
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• Capacitación a gestores comunitarios en la parti-
cipación corresponsable para el fortalecimiento 
comunitario en la búsqueda de una amplia par-
ticipación ciudadana y gestión indígena para el 
desarrollo comunitario.

• Capacitación a gestores comunitarios jurídicos 
para obtener, a través del respeto a los marcos 
jurídicos, una plena vigencia de derechos en los 
pueblos indígenas del estado de Sinaloa.

• Promover el acercamiento a los fondos regiona-
les para la reflexión, el análisis  y la consolidación 
en cada uno de ellos.

• Conocer la forma de integración, forma de crea-
ción e integración de una sociedad civil. Instrumen-
tar un plan de capacitación para mujeres indígenas  
y para el personal de las dependencias ejecutoras 
del programa de mujeres, con objeto de aplicar los 
lineamientos, metodologías y esquemas de opera-
ción, acompañamiento, evaluación y seguimiento 
a los proyectos de organización productiva.

Acceso a la infraestructura básica

• Establecimiento de Acuerdos de Coordinación 
para agua potable, alcantarillado, caminos, puen-
tes y electrificación con aportación de 50% por 
parte de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, y el otro 50%, entre el 
Gobierno del estado de Sinaloa y los H. Ayun-
tamientos beneficiados con la realización de las 
obras.

• Establecimiento de Acuerdos de Coordinación 
para agua potable, alcantarillado, caminos, puen-
tes y electrificación con aportación de 75% por 
parte de la Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas, y el restante 25%, 
entre el Gobierno del estado de Baja California 
Sur y los H. Ayuntamientos beneficiados con las 
obras.

• Formalizar el acuerdo en los municipios para la 
reparación y mantenimiento de los albergues es-
colares.

impulso a la comunicación integral 
y de consolidación de una red 
carretera y de caminos

• Acuerdos con el Departamento de Educación 
Indígena para la instalación del Programa de En-
ciclomedias en escuelas con alto grado de mar-
ginación.

• Promoción de proyectos técnicos para una red 
de caminos entre los estados de Sinaloa y Chi-
huahua.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas

• Impulso a la iniciativa de Ley sobre Derechos y 
Cultura Indígena del Estado de Sinaloa.

• Participación en la Comisión de Planeación y 
Apoyo a la Creación Popular.

• Constitución de la Comisión para el Fomento y 
Desarrollo de la Cultura Indígena del Estado de 
Sinaloa.

• Financiamiento de proyectos culturales para con-
tribuir a los procesos de rescate, fortalecimiento 
e innovación del patrimonio cultural de los pue-
blos y comunidades indígenas.

promoción del respeto y ejercicio de los 
derechos indígenas

• Convenios con el Instituto Federal de la Defenso-
ría Pública para sensibilizar a los Ministerios Pú-
blicos Federales en materia de respeto a los de-
rechos humanos.

• Acuerdos con jueces para apoyos en los levanta-
mientos de peritajes y la designación de traduc-
tores durante el desahogo de pruebas en los pro-
cesos judiciales.

• Financiamiento de organizaciones civiles para 
proyectos que promuevan el respeto y ejercicio 
de los derechos indígenas.
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• Acuerdos con autoridades de los centros de eje-
cución de las consecuencias jurídicas del delito.

• Formación del frente de seguimiento para la ini-
ciativa de Ley de Derechos y Cultura Indígena del 
Estado de Sinaloa.

• Talleres de capacitación en vigencia de derechos.

participación y consulta indígena

• Realización de la consulta para la elección del 
consejero indígena para participar en el Consejo 
Consultivo durante el periodo 2006-2008.

• Realización de la consulta sobre alcoholismo en 
población indígena. 

• Realización del foro Migración en población in-
dígena.

retos y oportunidades

• Dar cumplimiento a las disposiciones estableci-
das en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010, 

así como en los Planes de Desarrollo Municipal 
2005-2007.

• Participar en la elaboración de los Planes de De-
sarrollo Municipal 2007-2010.

• Impulso a la apertura de oficinas de atención a la 
población indígena en los municipios que cuen-
ten con ella.

• Lograr la participación de los Consejos Directi-
vos de los Fondos Regionales Indígenas del es-
tado en los Comités Municipales de Desarrollo 
Sustentable de los municipios con población in-
dígena.

• Lograr la participación total de la población in-
dígena en la toma de decisiones, en los aspec-
tos que les afecten o beneficien, en los tres órde-
nes de gobierno (consultas para la elaboración de 
planes de desarrollo 2007-2010).

• Dar seguimiento hasta lograr la aprobación de la 
Ley de Desarrollo y Cultura Indígena en el estado.

• Lograr la real transversalidad de dependencias en 
zonas indígenas.



252

delegación sonora

Con el propósito de continuar instituyendo los proce-
sos de transversalidad, la delegación de la cdi en el 
estado, sus Centros Coordinadores del Desarrollo In-
dígena y la radiodifusora, llevaron a cabo reuniones 
con el inea, conafe, Educación Indígena de la sep, sa-
garpa, ssa, sct, cna, sedesol, fira, firco, fonhapo, 
sra, ran, Financiera Rural, Procuraduría Agraria, dif 
y nueve presidencias municipales donde se localiza la 
mayor parte de la población indígena del estado.

En coordinación con el Gobierno del estado, a 
través de la Secretaría General de Gobierno, la Sub-
secretaría de Atención Gubernamental y la Comisión 
para la Atención de los Pueblos Indígenas en Sonora, 
acordaron mecanismos de atención a las demandas 
y necesidades planteadas por las autoridades tradi-
cionales, líderes, representantes o solicitantes en ge-
neral de las comunidades para generar las políticas 
públicas de atención que puedan resolver rezagos, 
elevar la calidad de vida de los indígenas y generar 
condiciones que propicien el desarrollo de las mis-
mas; tomando como referencia las líneas de desarro-
llo planteadas por la cdi.

impulso al desarrollo regional y apoyo 
a las actividades productivas sustentables
Para propiciar el impulso regional de las comunida-
des indígenas se participó en la comisión dictamina-
dora de proyectos productivos en los Consejos Mu-
nicipales de Desarrollo Rural Sustentable en los mu-
nicipios con presencia indígena.

capacitación productiva
Se coordinaron acciones con la Secretaría de Turis-
mo del Gobierno del estado de Sonora para la rea-
lización de un taller denominado Cultura Turística 
para Personal de Contacto, dirigido a las comunida-
des indígenas que cuentan con proyectos de servi-
cios de atención a turistas; dicho taller fue impartido 
por la consultoría externa acceso, S.C.

Acceso efectivo a los servicios de salud
En estrecha relación con las instituciones del sector 
salud y el sector privado se ha buscado garantizar la 
atención a la población indígena y se ha obtenido 

una respuesta satisfactoria a las demandas y solicitu-
des planteadas, así como la incorporación de las fa-
milias indígenas nativas y migrantes al Programa del 
Seguro Popular.

Se ha establecido coordinación con los sistemas 
del dif estatal y municipales para la distribución de 
desayunos escolares en comunidades indígenas nati-
vas y migrantes, así como la capacitación del perso-
nal de los albergues escolares en la atención preven-
tiva-asistencial del programa.

incremento en los niveles de escolaridad
Con el propósito de fortalecer la educación bilingüe 
en las escuelas primarias y en los albergues escola-
res, en coordinación con la Dirección de Educación 
Indígena de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Gobierno del estado de Sonora y con autoridades 
tradicionales de los pueblos indígenas nativos y mi-
grantes, se busca que, en la medida de lo posible, 
sean maestros del mismo pueblo indígena quienes 
impartan clases en lengua materna a los alumnos. 

Para incrementar la calidad de atención en los al-
bergues escolares, se llevaron a cabo acciones con el 
conafe para que mediante instructores académicos 
los alumnos incrementen su aprovechamiento esco-
lar y fortalezcan su identidad indígena.

participación de las mujeres en el desarrollo
El papel de las mujeres en la vida cotidiana de las 
comunidades indígenas nativas y migrantes del esta-
do de Sonora se percibe en una mayor participación 
con diferentes proyectos productivos de los progra-
mas de la cdi y de la Secretaría de la Reforma Agra-
ria, lo que ha permitido mejorar significativamente la 
calidad de vida de sus propias familias.

En coordinación con la Secretaría de Salud del 
Gobierno del estado se desarrollaron programas en-
caminados a la salud reproductiva, principalmente 
con la población migrante, a través de las promoto-
ras de salud. 

protección a los migrantes indígenas
Se fortaleció la coordinación con la Comisión para la 
Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora con el 
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fin de generar nuevas estrategias de atención a la po-
blación migrante del estado, sumándose a éstas las 
acciones de la Dirección de Bienes y Concesiones de 
los municipios de Hermosillo y Caborca para regula-
rizar los terrenos donde habitan indígenas migrantes 
triquis, mixtecos y zapotecos.

Acceso a la infraestructura básica
En coordinación con la Comisión Federal de Elec-
tricidad, la Comisión para la Atención de los Pue-
blos Indígenas en Sonora y los ayuntamientos se su-
pervisaron los trabajos de electrificación considera-
dos en los convenios del ejercicio anterior en varios 
municipios del estado de Sonora y la electrificación 
de Yécora.

Continuaron los trabajos para dotar a familias in-
dígenas de vivienda digna, en coordinación con el 
Gobierno del estado, el fonhapo, el Instituto de Vi-
vienda del Estado de Sonora y el capis, para la se-
lección y verificación de las familias elegibles para el 
Programa de Vivienda Progresiva Tu Casa.

impulso a la comunicación integral 
y consolidación de una red 
carretera y de caminos
Las rutas de acceso a las comunidades indígenas gua-
rijías son caminos de tercerías o brechas, por lo que 
se coordinaron acciones con el Centro sct-Sonora 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 
Gobierno del estado y el municipio de Álamos, para 
la construcción de una carretera en beneficio de di-
chas comunidades.

Se apoyó con equipo de cómputo Albergue Gua-
rijío número 2 mediante donaciones de la Fundación 
Sabritas; por su parte, la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes y la Fundación Telmex ayudaron 
para equipar este albergue con el sistema e-México 
y así proporcionar acceso a los servicios de Internet. 
Con lo anterior, las comunidades indígenas tienen ac-

ceso a información sobre educación, mercado, servi-
cios médicos, científicos, tecnológicos e intercambio 
de información con otras tribus o comunidades.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
En el marco del aniversario de la Radiodifusora Cul-
tural Indigenista en el estado, se realizó un evento 
multicultural en el participaron los diferentes pue-
blos indígenas del estado, los rarámuri de la Alta y 
de la Baja Tarahumara, huicholes de Jalisco y mi-
grantes de Oaxaca y Guerrero asentados en la cos-
ta de Hermosillo. En este encuentro se realizaron 
eventos  de música, danza, literatura, artesanías, 
gastronomía, medicina tradicional, pintura y tradi-
ción oral. 

promoción del respeto y el ejercicio de los 
derechos indígenas
A través de la Radiodifusora Indigenista y en coor-
dinación con el Bufete Jurídico de la Universidad de 
Sonora, Unidad Regional Sur, se transmitieron pro-
gramas con temas de derechos lingüísticos, mercan-
tiles, civiles y laborales, entre otros. 

Se realizaron acciones de coordinación y parti-
cipación con instancias en materia agraria federal y 
Gobierno del estado para la solución de problemas. 
En coordinación con el Sistema Estatal Penitenciario 
de Sonora, se realizó el Censo Penitenciario Indíge-
na, con el propósito de coordinar esfuerzos con la 
capis para presentar propuestas de otorgamiento de 
beneficios de libertad anticipada apegadas a la ley.

Con la participación de autoridades tradiciona-
les y organizaciones indígenas se impulsó la coor-
dinación con la Comisión de Asuntos Indígenas del 
Congreso del Estado, una propuesta de reforma a la 
Constitución del Estado de Sonora y la promoción de 
un proyecto de Ley sobre Derechos y Cultura Indíge-
na en la entidad.
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delegación taBasco

Partimos del reconocimiento de la importancia de 
la participación de la población indígena en la bús-
queda y promoción del desarrollo, asumiendo el pa-
pel protagónico y autónomo que legítimamente les 
corresponde, tanto en la definición del sentido de 
su desarrollo, como en el de las metas y los meca-
nismos organizativos para lograrlo. En esta vertiente, 
cobra especial importancia la reforma constitucional 
recién aprobada que establece un nuevo marco legal 
en materia de derechos y cultura indígena, pero aun 
cuando existen algunos consensos en la sociedad y 
en los partidos políticos para lograr la ley reglamen-
taria correspondiente, existe también la necesidad 
de impulsar los mecanismos y establecer los com-
promisos y voluntades políticas para hacerla efecti-
va, así como la previsión de los recursos financieros 
y de todo orden que la hagan viable. Al respecto, es 
indudable que la cdi en Tabasco aún no está en po-
sibilidades de hacer una contribución más definida 
y sustantiva.

En este marco, la cdi en Tabasco centra sus ta-
reas y acciones en fortalecer la presencia de las de-
pendencias de gobierno en las regiones y comuni-
dades indígenas, sobre todo mediante la Secretaría 
de Desarrollo Social y Protección Ambiental, donde 
se creó en 2003 la Coordinación de Asuntos Indíge-
nas, con lo cual gradualmente se ha propiciado una 
mayor asignación de recursos públicos para impul-
sar el desarrollo de la población indígena, lo que a 
su vez se ha traducido en una mayor concurrencia y 
coordinación institucionales, en todos los poderes y 
órdenes de gobierno en el estado, mediante diversos 
mecanismos, como es el caso del Subcomité Estatal 
de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas y la aper-
tura de coordinaciones de Asuntos Indígenas en al-
gunos ayuntamientos con fuerte presencia de pobla-
ción indígena.

En materia de desarrollo de las regiones indígenas, 
en el ámbito estatal se ha impulsado una estrategia 
que fortalezca integralmente el programa de trabajo 
de la cdi en el estado; lo que implica consolidar pro-
cesos que se vienen gestando en torno a los progra-
mas en operación en tal sentido; las tareas institucio-
nales dan énfasis a los ejes estratégicos siguientes:

1. Promover el diálogo intercultural.
2. Transversalidad de las políticas y programas de 

gobierno.
3. Impulsar la transformación de las instituciones y 

la reasignación de funciones para la atención de 
los pueblos indígenas.

4. Promover la cooperación, la coordinación y la 
suma de capacidades entre los pueblos indígenas, 
la sociedad y el gobierno en sus tres órdenes.

5. Establecer sistemas de información, seguimiento 
y evaluación de los impactos de las políticas pú-
blicas instrumentadas.

6. Los recursos públicos y privados deberán forta-
lecer las capacidades ciudadanas para potenciar 
los conocimientos y las habilidades de las organi-
zaciones y comunidades indígenas con objeto de 
impulsar su propio desarrollo.

7. Promover el fortalecimiento de las capacidades 
de las administraciones municipales en munici-
pios con población indígena.

8. Impulsar una cultura de respeto a las diferencias 
culturales a partir de la educación, así como a 
través del uso de los medios de comunicación.

los pueblos indígenas de Tabasco
Tabasco es expresión clara de una composición plu-
ricultural y multiétnica que lo caracteriza y define; 
en este contexto, la población indígena estimada en 
el estado representa 6.9% de la población total. Se 
compone de una amplia diversidad cultural, pues 
son integrantes de los pueblos chontal, chol, tzel-
tal, maya, zoque y tzotzil, mismos que conforman 
regiones compactas, aunque dispersos, dentro de 
la geografía estatal. Los asentamientos indígenas se 
encuentran concentrados mayormente en los muni-
cipios de Tacotalpa, Nacajuca, Macuspana, Centla, 
Tenosique y Centro; en proporción intermedia en Jo-
nuta, Balancán, Emiliano Zapata, Cárdenas y Jalpa 
de Méndez; en el resto de los municipios del estado 
la población indígena es escasa y dispersa.31

31 Censo de Población y Vivienda del inegi.
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En cuanto a la distribución de los grupos étnicos 
en el estado, sólo en algunos municipios se encuen-
tran núcleos de población indígena compactos. Son 
cinco los grupos étnicos predominantes en Tabasco:

• Chontales asentados en Nacajuca, Centro, parte 
de Macuspana y Jonuta. 

• Choles asentados en Tacotalpa, parte de Macus-
pana y Tenosique.

• Tzeltales asentados en Tenosique.
• Zoques asentados en Tacotalpa y Huimanguillo.
• Mayas que se encuentran dispersos en todo el 

estado.

Parte de la población indígena del estado es origina-
ria de Veracruz y Chiapas.

Desde la perspectiva estatal, la problemática de 
los pueblos indígenas presenta algunos rasgos acen-
tuados en los que se aprecia que la composición so-
cial en las regiones y comunidades indígenas tiende 
a fracturarse debido a diversos factores, como el pa-
pel de los partidos políticos, la presencia de grupos 
religiosos, las formas de trabajo institucionales –mar-
cadamente paternalistas, clientelares y tutelares–, la 
migración –ahora no sólo temporal, sino también 
permanente–, el alcoholismo, el agotamiento de las 
formas de producción, entre otros, que han provoca-
do el debilitamiento de la identidad cultural y de las 
formas de organización y de gobierno de los pueblos 
indígenas y merman –de paso– las potencialidades y 
posibilidades por alcanzar mejores expectativas en 
la calidad de vida de los mismos.

Como efecto de la imposición sistemática de es-
quemas de aprovechamiento no sustentable de los 
recursos naturales que poseen los territorios indíge-
nas, destaca un fenómeno significativo de ganade-
rización, que transformó la selva primero en aca-
huales y después en potreros; asimismo, la presen-
cia de la empresa paraestatal pemex ha contribuido 
con el deterioro y la contaminación del suelo y los 
cuerpos de agua; actualmente se han agotado vie-
jos modelos de producción y generación de la ri-
queza en las regiones indígenas, lo que hoy cons-
tituye una situación crucial de rompimiento del pa-
radigma del desarrollo acelerado y sin control, que 
agotó con rapidez los recursos disponibles y generó 

una estela de contaminación y pérdida de valores 
sociales. Ante este escenario será necesario reva-
lorizar la tecnología tradicional de producción que 
poseen los propios pueblos indígenas y reconside-
rar y reconstituir los entornos ecológicos que se han 
deteriorado.

coordinación cdi-gobierno del estado
En el ámbito local, la relación con el Gobierno del 
estado resulta trascendente para la gestión de recur-
sos y acciones de acompañamiento en las zonas in-
dígenas; por lo que las relaciones públicas estableci-
das con esta instancia han permitido concretar com-
promisos para la promoción del desarrollo en regio-
nes indígenas, y se ha logrado un gran avance en 
cuanto a que el Gobierno del estado ha asumido –de 
manera informal, pero sistemática– el compromiso 
de aportar una cantidad igual a la que aporta la cdi, 
en los programas y acciones que se realizan en be-
neficio de los pueblos indígenas.

Algunos de los segmentos de relevancia, en los 
cuales se han establecido acuerdos de colaboración 
con el Gobierno del estado para llevar a cabo ac-
ciones en beneficio de los pueblos indígenas, se re-
lacionan con la educación (centrando su perspecti-
va en la apertura de la Universidad Intercultural de 
Tabasco); el desarrollo económico, mediante el for-
talecimiento del trabajo que realizan los Fondos Re-
gionales (en Tabasco, el gobierno estatal aporta una 
cantidad similar a la inversión federal); en la cultu-
ra, aun cuando no se cuenta con una radiodifuso-
ra propia, se firmo recientemente un Convenio de 
Colaboración con Televisión Tabasqueña –del Go-
bierno del estado– para la difusión de las culturas 
indígenas; y se consiguió una fuerte aportación de 
recursos como parte de los compromisos asumidos 
en la operación del pibai, entre otros importantes 
campos de acción. 

Sin embargo, subyace la necesidad y el reto in-
mediato de que estas relaciones interinstitucionales 
se articulen de manera formal y sistemática, a tra-
vés del establecimiento de mecanismos prácticos y 
eficaces, que tiendan a ampliar la participación de 
las dependencias de gobierno y no sólo respondan 
a la coyuntura o “buena voluntad” de los funciona-
rios en turno.   
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participación corresponsable de los pueblos 
indígenas
Es apreciable  el interés en amplios círculos indíge-
nas –como quedó reflejado en las consultas– formu-
lar nuevos planteamientos y demandas a la Comi-
sión, que ahora se van vislumbrando como las nue-
vas tareas indigenistas; tal es el caso de la propuesta 
para recibir una formación académica de mayor y 
mejor nivel, lo que a su vez nos obliga a establecer 
mayor conexión con las universidades y centros do-
centes del estado. 

Asimismo, ha quedado de manifiesto la propuesta 
de que la población indígena se involucre en el proce-
so de planeación del desarrollo en todas sus etapas y 
el creciente interés de las mujeres indígenas por tener 
mayores espacios de expresión y participación dentro 
de la comunidad; en general, subyace un marcado in-
terés por provocar una nueva política de gobierno ha-
cia los pueblos indígenas, que haga posible la evalua-
ción permanente del trabajo institucional, así como la 
definición de nuevos perfiles de desempeño del per-
sonal, para profesionalizar su quehacer, contar con 
actualización constante y mejorar sus niveles de efi-
ciencia y eficacia, o de lo contrario, se verá rebasado 
por la demanda indígena y no le será posible ofrecer 
ninguna aportación al desarrollo de estos pueblos.

En cambio, el interés de la población indígena 
por impulsar proyectos novedosos ha sido constan-
te y en aumento; solicitan, por ejemplo, disponer de 
mayor y más completa información sobre el Plan 
Puebla-Panamá; o conocer nuevas experiencias de 
trabajo y acerca de sus derechos individuales y co-
lectivos; del mismo modo, el planteamiento que de 
manera sostenida se ha formulado a los Fondos Re-
gionales Indígenas, en el sentido de que recibirán re-
cursos financieros frescos, en la medida en que sea 
transparente el manejo administrativo y contable, se 
informe a los grupos de trabajo, organizaciones y co-
munidades y, en general, se tengan buenos niveles 
de recuperación; esto empieza a rendir frutos, ya que 
se han democratizado los procesos internos de reno-
vación de los delegados y consejos directivos, inclu-
so en los fondos que presentaban un panorama más 
desalentador.

En las regiones indígenas de Tabasco no existen 
organizaciones representativas de segundo y tercer 

grado, con excepción de los propios Fondos Regio-
nales Indígenas, los cuales tienen presencia en el 
ámbito municipal; sin embargo, se han gestado di-
ferentes procesos y experiencias, que aunque se han 
diluido y desgastado, con el tiempo han generado 
un valioso precedente que deberá recuperarse para 
avanzar; tal es el caso del Consejo Supremo Chon-
tal, el Consejo Permanente de Pueblos Indígenas, el 
Consejo Estatal de Gestoría –vinculado a los Fondos 
Regionales–, entre otras, pero más recientemente, en 
el marco de los trabajos de la Instancia Consultiva 
Mexicana, se llevó a cabo una caracterización de las 
organizaciones indígenas y no indígenas con presen-
cia en las regiones indígenas del estado, a partir de lo 
cual se han generado expectativas por impulsar una 
red de organizaciones indígenas, principalmente en 
los pantanos de Centla. 

desarrollo económico
Mediante la experiencia, tanto de las organizaciones 
indígenas –principalmente los fri– como de la rela-
ción con el Gobierno del estado, algunos municipios 
y dependencias federales, se concretó en el 2006 
una bolsa de recursos de importancia puesto que 
sólo la inversión estatal ascendió a 8 millones de pe-
sos, recursos que permitieron generar proyectos de 
impacto no sólo comunitario, sino también regional, 
además se han podido conjuntar esfuerzos para que 
estas instancias brinden asesoría y acompañamiento 
en el desarrollo de los proyectos productivos mejo-
rándose la eficiencia técnica, administrativa y opera-
tiva de los procesos productivos.

A estos recursos se suman los que la propia cdi 
ejerció en los fri, procapi y el popmi, que dieron 
un importante impulso a la economía de las comu-
nidades y las organizaciones indígenas. En términos 
generales, lo relevante es que se deja un preceden-
te en cuanto a las aportaciones de los tres órdenes 
de gobierno, principalmente, en cuanto a la posibi-
lidad de generar proyectos productivos integrales, 
de impacto regional y con buenas perspectivas de 
fortalecer cadenas productivas y de consumo más 
apropiadas y justas.

Se mantiene desde 2005 una estrecha relación 
con los H. Ayuntamientos de los municipios de Cen-
tla, Jalpa de Méndez y Nacajuca, lo que ha permitido 
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a los Fondos Regionales formar parte activa –con voz 
y voto– del Consejo de Desarrollo Municipal, y se ha 
puesto mayor énfasis en la atención a las comuni-
dades indígenas de cada municipio, con estrategias 
para el fomento productivo regional, con recursos 
provenientes de los programas papir y profemor.

desarrollo social y humano
Es importante señalar que durante 2006 se consoli-
dó un proceso institucional de coordinación con la 
sedespa del Gobierno del estado, para contar con 
un sistema de seguimiento y evaluación de las ac-
ciones de gobierno en materia de desarrollo social y 
humano, similar al que aplica la propia sedesol. Este 
innovador sistema permite identificar con mayor pre-
cisión los índices de marginalidad y el impacto que 
están generando los programas gubernamentales.

Particular atención reviste el avance que se tuvo 
en materia de educación, puesto que a la apertura de 
la Universidad Intercultural de Tabasco el año 2005, 
se incorporaron algunas experiencias piloto para los 
bachilleratos interculturales; la cobertura en mate-
ria de salud para la población indígena mantuvo un 
avance importante. Tabasco es vanguardista en salud 
pública y algunos programas impulsados en el esta-
do han obtenido reconocimiento nacional. Parte de 
estas acciones también se han aplicado en las regio-
nes indígenas del estado.

Asimismo, se ejecutaron algunas acciones de vi-
vienda, por parte del invitab y la sedesol, e igual-
mente se llevaron a cabo diversos programas de 
atención a los grupos vulnerables que tomaron en 
cuenta a la población indígena, sobre todo a través 
del Instituto Estatal de la Mujer y el sistema dif, tanto 
estatal como municipal. Merece una mención espe-
cífica el fuerte impacto que está generando el pro-
grama Oportunidades y Progresa, que cubre sustan-
cialmente a la población indígena que presenta ma-
yor incidencia de pobreza y marginación.

En cuanto a la operatividad de los Albergues Es-
colares Indígenas, aun con la necesidad inobjeta-
ble de una reorientación del programa, se ha logra-
do una coordinación eficaz con liconsa y diconsa 
para el abastecimiento oportuno de leche y alimen-
tos de la canasta básica en beneficio de los niños 
indígenas becados. Asimismo, la Secretaría de Edu-

cación proporciona el personal –jefe del albergue y 
ecónomas– quienes se encargan de la operación de 
las funciones del albergue y el cuidado de los niños; 
de igual manera, el conafe brinda a los niños de los 
albergues un maestro que los asesora en sus tareas y 
actividades extraescolares; por último, la Secretaría 
de Salud realiza acciones preventivas, de vacunación 
y capacitación en higiene a los niños.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha 
participado activamente con la cdi en la promoción 
y difusión de los derechos indígenas, derechos hu-
manos y colectivos, en la formación de cuadros in-
dígenas para la autodefensa y gestión de los mismos. 
Asimismo, participa en la dictaminación de proyec-
tos financiados a las organizaciones civiles que ejer-
cen los proyectos aprobados que participan en la 
convocatoria que anualmente emite la cdi.

En el caso del sector salud, se ha logrado una ex-
traordinaria coordinación entre el Hospital del Niño, 
el dif y la cdi. En los casos en los que algún niño in-
dígena requiere atención se procura la condonación 
de gastos con la finalidad de tratar de hacer menos 
doloroso el momento, ya que el hospital absorbe los 
gastos médicos, el dif, los gastos funerarios, de tras-
lado o de medicinas, gracias a la coordinación de las 
trabajadoras sociales del hospital y el personal de la 
delegación.

La coordinación que la cdi ha establecido desde 
hace varios años con la Universidad Juárez Autóno-
ma de Tabasco ha permitido el fortalecimiento de 
nuevas capacidades de los indígenas en el estado; 
esto se logra a través de dos seminarios dirigidos a 
indígenas del estado en materia de: Planeación y ges-
tión del desarrollo local y Fortalecimiento de lideraz-
gos indígenas para la gestión del desarrollo regional, 
cuya finalidad es fortalecer capacidades de partici-
pación, gestión, autogestión y representación de las 
organizaciones y líderes indígenas en el ámbito co-
munitario y regional.

A partir de la firma de un convenio entre la cdi 
y la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, du-
rante 2006 se han podido transmitir programas de 
radio y de televisión no sólo con temas relaciona-
dos con la cultura, la lengua y las tradiciones indí-
genas de Tabasco, sino con  programas en su propia 
lengua.
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Particularmente, en el municipio de Nacajuca se 
han establecido acuerdos con fonaes para participar 
en exposiciones de artesanías, en las que se presen-
tan los productos elaborados por los artesanos indí-
genas chontales de la zona. Del mismo modo, se han 
consolidado acuerdos con instituciones académicas, 
como el cbta y la dgta, para apoyo en la capacita-
ción de productores beneficiados por los programas 
de popmi y Fondos Regionales, e igualmente se par-
ticipa con el Comité Municipal de Salud, abordando 
temas como el impacto del programa Oportunida-
des, el Seguro Popular y las acciones de las Semanas 
Nacionales de Salud, entre otros.

infraestructura comunitaria
A través de la conjugación de recursos con la cfe, 
algunos ayuntamientos y el propio Gobierno del es-
tado, se conformó una bolsa que permitió la amplia-
ción de la red de electrificación en 68 comunidades 
indígenas del estado. Cabe mencionar que en gran 
parte del territorio de Tabasco las comunidades in-
dígenas cuentan con el servicio de energía eléctrica, 
pero en general no abarca todo el pueblo y el servi-
cio suele ser deficiente.

red de comunicaciones
Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
se participa activamente en la programación y apro-
bación de obras, en beneficio del Programa Estatal 
Caminero y el Programa Estatal de Electricidad, don-
de la cdi despliega un papel importante no sólo con 
la aportación económica del pibai, sino como parte 
fundamental en la toma de decisiones acerca de las 
prioridades en las obras a ejecutar, y como un aporte 
en forma de “capital semilla” para ampliar los techos 
de inversión. Sin duda, el mejor ejemplo de trans-
versalidad lo constituye haber logrado conjugar los 
recursos de los tres niveles de gobierno para los ca-
minos que programa construir. 

desarrollo cultural
Junto con la Secretaría de Educación, Cultura, Re-
creación y Deporte se coordinan acciones, a través 
del Museo de Antropología Carlos Pellicer Cámara 
para el funcionamiento del Centro Regional de In-
formación y Documentación de Tabasco, que está 

ubicado dentro de sus instalaciones, donde se rea-
lizan periódicamente exposiciones fotográficas so-
bre los pueblos indígenas y se llevan a cabo eventos 
culturales; mismos que en 2007 impulsarán ambas 
instituciones, además del Museo de Culturas Popu-
lares, el Instituto de la Juventud del estado de Ta-
basco, la Dirección de Asuntos Indígenas del Mu-
nicipio de Nacajuca y la Universidad Pedagógica 
Nacional. 

En el marco del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, se realizó el festival de la danza, música 
y artesanía indígena de Tabasco, con el apoyo de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Protección al Me-
dio Ambiente del Gobierno del estado, por medio de 
su Coordinación de Asuntos Indígenas. En este even-
to, sin precedentes en el estado, participaron medios 
de comunicación locales como la Televisora Tabas-
queña y algunas estaciones de radio.

Por otra parte, con la ujat –a través de la División 
Académica de Ciencias Económico Administrativas– 
se llevó a cabo una muestra de altares indígenas.

Vigencia de derechos
En el marco del desarrollo del Programa de Promo-
ción y Difusión de los Derechos de los Pueblos In-
dígenas, dirigido a autoridades tradicionales, repre-
sentantes de comunidades y público interesado en 
el tema, durante el proceso de dictaminación y eje-
cución de los proyectos se actuó en coordinación 
con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por otra parte, para dar cumplimiento a los ob-
jetivos del Programa de Excarcelación de Presos In-
dígenas, existe un convenio de coordinación con la 
Dirección de Prevención y Readaptación Social del 
estado y la Secretaría de Gobierno, cuya finalidad es 
contar con un diagnóstico actualizado de la pobla-
ción indígena que se encuentra recluida en las dife-
rentes cárceles públicas y reclusorios de la entidad. 
Esto permite analizar la situación jurídica de cada in-
terno, lo que conduce a la realización de acciones 
para obtener la libertad de los internos de origen in-
dígena lo antes posible, siempre y cuando la ley de 
normas mínimas lo permita.

Del mismo modo, con el propósito de garanti-
zar la aplicación de los derechos incorporados en 
la Constitución local, la Comisión Permanente de 
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Asuntos Indígenas y Agrarios del Congreso del Esta-
do dio seguimiento al anteproyecto de iniciativa de 
ley indígena, el cual fue presentado a la sociedad en 
general con la finalidad de enriquecerla.

En este marco, la cdi ha tenido acercamientos 
con la Comisión de Asuntos Indígenas y Agrarios y 
la Dirección Jurídica del Congreso del Estado, con la 
idea de elaborar una agenda de trabajo que marque 
una ruta crítica hacia dónde transitar para allanar un 
acuerdo político con las fuerzas partidistas represen-
tadas ante el Congreso local; cabe mencionar que 
esto no es fácil, toda vez que los tiempos políticos 
no permiten que las partes que deben involucrarse 
lo hagan sin la idea de adquirir beneficios para algún 
partido en particular. 

Respecto a la difusión de los ordenamientos en 
materia de derechos indígenas, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Delega-
ción Estatal Tabasco, ha realizado talleres y diploma-
dos sobre el tema. Por otra parte, con el programa 
de Promoción de Convenios en Materia de Justicia se 
han financiado proyectos que tienen como objetivo 
principal difundir los derechos de los pueblos indíge-
nas en las comunidades indígenas del estado.

En coordinación con el Instituto Estatal de la 
Mujer, se realizó el taller para elaborar la propuesta 
de reforma a la legislación estatal en materia penal, 
asistencia social y de salud en el estado de Tabasco, 
de conformidad con los instrumentos internaciona-
les y nacionales en materia de derechos humanos 
de las mujeres. 

En este evento se analizaron las disposiciones le-
gales del estado en comparación con los instrumen-
tos internacionales, con la finalidad de adecuarlos 
y permitir a las mujeres indígenas del estado con-
tar con los derechos que ya están considerados en 
el ámbito internacional; con tal fin se integrará una 
propuesta de reforma, la cual será entregada tan-
to al Gobernador del estado como al Congreso del 
estado.

En cuanto al Poder Judicial del estado, esta dele-
gación contribuye con el Plan Anual de Capacitación 
y Estímulos, dirigido a defensores públicos y asesores 
jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública, 
con temas relacionados con los derechos indígenas. 
Esto permite sensibilizar a los abogados que atien-

den a los indígenas cuando éstos se ven involucrados 
en algún delito del orden federal. 

Hacia la plena atención transversal 
de los pueblos indígenas

Perspectivas 2007-2012
Con las instancias de los poderes ejecutivos de nivel 
federal, estatal y municipal, así como con el Poder 
Legislativo y el Poder Judicial, se han establecido re-
laciones y bases de colaboración y respeto, lo que 
garantiza la coordinación de esfuerzos en beneficio 
de la población indígena; de igual manera, se man-
tienen los compromisos que en todo el país ha reali-
zado la cdi para la operatividad de programas y pro-
yectos ya establecidos.

La cdi participa en el seno del copladet, en for-
ma activa, pero un tanto limitada, aportando pro-
puestas y la revisión de los proyectos que el estado, 
los municipios y las dependencias federales realizan 
en las comunidades indígenas. Prueba de ello es la 
programación del pibai, que engloba la intervención 
de la Secretaría de Caminos y Transporte, la Comi-
sión Federal de Electricidad, la Junta Estatal de Cami-
nos y los ayuntamientos de los municipios de Centla, 
Macuspana, Tacotalpa y Tenosique.

No obstante los avances alcanzados, la actitud de 
las instituciones de gobierno deberá continuar modi-
ficándose hasta posibilitar el establecimiento de un 
compromiso transversal de las dependencias en la 
atención de los pueblos indígenas en la entidad. Por 
esta razón es de vital importancia el papel que la cdi 
debe tener dentro del seno del copladet, de mane-
ra cada vez más activa, buscando la integración de 
cada vez más dependencias, que la consulten y se 
involucren, no sólo en la programación de las accio-
nes emanadas de la propia cdi, sino con sus propios 
presupuestos, programas, planes y proyectos, en 
donde se actúe en concordancia con el precepto de 
que “todas las instituciones asumen un compromiso 
corresponsable en desarrollar programas, estrategias 
y en asignar recursos para la atención de los pueblos 
indígenas”. 

En este entorno estatal, nos planteamos la nece-
sidad de construir un modelo de trabajo institucional 
alternativo, que dé respuesta a las demandas históri-
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cas de los pueblos indígenas y a las nuevas que hoy 
plantean, en respuesta a la dinámica de globalización 
imperante. El papel de la propia cdi podrá ser múlti-
ple, por una parte para aportar información, iniciati-
vas, sensibilizar a los actores sociales e institucionales, 
fortalecer la participación y organización de las co-
munidades; en todo esto, las tareas de concertación y 
negociación políticas resultan elementos estratégicos.

Del mismo modo, se deberán fortalecer los me-
canismos de coordinación existentes –en el seno del 
Subcomité de Atención Especial a Zonas Indígenas– 
dentro del Gobierno del estado. Asimismo, fortalecer 
la presencia y la participación de los pueblos indíge-
nas en los coplademun, con la finalidad de partici-
par e impulsar estrategias de trabajo dirigidas hacia 
los pueblos y comunidades indígenas del estado, en 
un marco de respeto, equidad y pluralidad.

Será necesario acercar a los Fondos Regionales 
y las organizaciones de productores indígenas para 
que éstos puedan ser sujetos de atención por parte 
de la sagarpa, mediante la normatividad de cada 
uno de los programas. Igualmente, habrá que difun-
dir entre las organizaciones de productores indíge-
nas la oferta institucional para el financiamiento de 
proyectos productivos, sus normas y requisitos de fi-
nanciamiento.

En lo inmediato, es de importancia estratégica con-
solidar la coordinación que se tiene con la sedespa, a 

través de la Coordinación de Asuntos Indígenas, para 
que sea posible institucionalizar una nueva forma de 
trabajo, de relación y atención hacia la población in-
dígena del estado y así establecer un precedente que 
permita trascender mas allá de los cambios guber-
namentales, con una visión de futuro clara, y con un 
programa de trabajo orientado a mejorar las condicio-
nes de vida entre los pueblos indígenas en Tabasco.

Derivado de las elecciones locales de 2006, se 
podrá hacer una nueva agenda de trabajo con una 
perspectiva para el periodo 2007-2012 que enfatice 
en la sensibilización hacia otras instituciones, se dé 
continuidad a las estrategias de acercamiento y coor-
dinación, para hacer más eficiente el involucramien-
to, y la coordinación institucional en beneficio de la 
población indígena del estado.

Será fundamental impulsar un ejercicio de eva-
luación social sobre el funcionamiento y el impacto 
que generaron los programas y proyectos en los que 
la institución haya tenido participación, y se propon-
drán alternativas para mejorarlos o reformarlos.

Se espera una vez más enriquecer el ejercicio de 
recopilación de las obras ejercidas por las instan-
cias estatales en comunidades indígenas a través de 
la sedespa; queda claro que lo que falta por hacer 
es orientar las acciones de la sociedad y el gobierno 
hacia líneas estratégicas para la acción indigenista 
en Tabasco.
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delegación veracrUz

La representación de la cdi en el estado de Vera-
cruz, mediante sus Unidades Operativas y la Ra-
diodifusora, promueve y fortalece acciones de co-
ordinación con los tres órdenes de gobierno en el 
estado para la gestión y atención de los asuntos re-
lacionados con el desarrollo integral de los pueblos 
y comunidades indígenas. Además, coordina la eje-
cución de los programas y/o proyectos propios de la 
cdi que constituyen una estrategia para mejorar las 
condiciones de vida de los indígenas.

Ante las dependencias federales y estatales y den-
tro del marco del Comité de Planeación para el De-
sarrollo, se han aprovechado todos los espacios para 
establecer acuerdos y/o convenios para realizar accio-
nes en beneficio de la población indígena del estado.

Respecto a la medicina indígena tradicional, la 
delegación estatal definió objetivos y estrategias para 
volver a relacionarse en el apoyo institucional que se 
brindaba a esta práctica en Veracruz.

El principal objetivo de la delegación fue reco-
locar a la cdi en el panorama institucional de aten-
ción a la medicina tradicional, pues organismos 
como imss, sesver y Universidad Veracruzana rea-
lizaban acciones concretas con los médicos tradi-
cionales indígenas y sus organizaciones en la parte 
central del estado, en la región denominada Sierra 
de Zongolica.

impulso al desarrollo regional y apoyo 
a las actividades productivas sustentables
Mediante el programa Fondos Regionales Indígenas 
se promovió que el presupuesto destinado a éstos se 
orientara a la puesta en marcha de proyectos con in-
versiones considerables y con una mayor aplicación 
y acceso de componentes tecnológicos, asistencia 
técnica especializada y observancia de las reglas de 
operación del programa. Con lo anterior, se fortale-
ció la capacidad productiva de los grupos indígenas, 
lo que se tradujo a un empleo permanente y un in-
greso económico modesto.

En el rubro productivo se impulsó la Unión Re-
gional de Productores de Pimienta del Totonacapan, 
además de la consolidación de los productores de 
vainilla, la cual ya se comercializa como orgánica, 

pues se cuenta con los documentos de certificación 
y calidad que así lo avalan.

Por otra parte, continuaron los trabajos con el 
fin de consolidar la Unión Regional de Productores 
y Procesadores de Hoja de Maíz, que genera valor 
agregado a la producción del maíz mediante la co-
mercialización de la hoja, que en los últimos años se 
ha convertido en una alternativa económica para las 
familias totonacas.

En el sur del estado, con el apoyo financiero y 
técnico de los Fondos Regionales, se trabaja con las 
organizaciones de pescadores, cafetaleros y pimien-
teros; además de contar con el apoyo de los respon-
sables del desarrollo agropecuario de los ayunta-
mientos de la región.

capacitación productiva
En lo que se refiere al desarrollo de las capacidades 
de la población indígena, en 2006 se capacitó a nivel 
regional, con el fin de proporcionar conocimientos 
técnicos y tecnológicos para fortalecer sus activida-
des productivas. Para el desarrollo de los eventos se 
contó con la decidida participación de universidades 
como la Universidad Veracruzana, la unam, el Tec-
nológico de Zongolica y Tuxtepec y los municipios; 
además de empresas relacionadas con la elabora-
ción de alimentos y medicinas veterinarias.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Con la finalidad de proporcionar a los pacientes in-
dígenas atención especializada de tercer nivel en for-
ma adecuada, oportuna, con calidad y calidez y con 
tarifas mínimas especiales, así como un trato digno y 
respetuoso, se llevó a cabo la firma de un convenio 
de coordinación institucional entre el Gobierno del 
estado de Veracruz y la delegación de la cdi para 
proporcionar servicios de salud.

Se continuó con las acciones de apoyo a los pa-
cientes de tercer nivel mediante el acompañamiento 
y las gestiones ante las instituciones de salud en el 
estado para su atención.

Coordinadamente con el programa imss Opor-
tunidades, la radiodifusora XEZON de Zongolica 
participó en la difusión de la jornada quirúrgica de 
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cirugía reconstructiva, con la finalidad de que la 
población indígena de escasos recursos económi-
cos aprovechara este apoyo que se otorgó de ma-
nera gratuita.

El modelo del gramit ha sido la principal estra-
tegia para consolidar acuerdos de colaboración ins-
titucional para el apoyo de la medicina tradicional a 
través del Convenio de Colaboración Interinstitucio-
nal para el Desarrollo de la Medicina Indígena Tradi-
cional Veracruzana, donde participan la cdi, sesver, 
imss, uv, Instituto Veracruzano de Cultura, Gobier-
no del estado, Consejo Estatal de Médicos Indígenas 
Tradicionales, todos encabezados por el Ejecutivo 
estatal, quien ha manifestado su interés por promo-
ver la mit en Veracruz con el anuncio de la creación 
de un fondo financiero para el desarrollo integral de 
la medicina tradicional en el estado. 

Con el convenio referido se inicia una era de de-
sarrollo y reconocimiento de la medicina tradicional 
en Veracruz, y se perfila como uno de los ejemplos 
de eficiencia en la transversalidad institucional con 
la parte social a nivel nacional y en América Latina.

Coordinadamente con diversas dependencias o 
instituciones de Gobierno del estado se participó en 
la elaboración del proyecto para la elaboración del 
primer centro estatal de medicina indígena tradicio-
nal, aprovechando las instalaciones que no se usan 
del Centro Estatal de Capacitación Indígena en el 
municipio de Ixhuatlancillo.

Con base en los convenios de colaboración entre 
cdi-diconsa-liconsa, dentro del Programa de Al-
bergues Escolares Indígenas, se llevaron a cabo ac-
ciones de coordinación en apoyo a la nutrición, me-
diante programas de alimentación en los albergues y 
comedores escolares.

Asimismo, en colaboración con el imss-Oportu-
nidades y los servicios de salud en el estado, se lle-
varon a cabo actividades para proporcionar atención 
médica, educación nutricional y pláticas de orienta-
ción sexual a los niños de los albergues escolares. 
Con el desarrollo de dichas acciones se identificaron 
las necesidades nutricionales, se mejoraron las con-
diciones de salud mediante talleres de capacitación y 
se mantuvo el estado nutricional; además de promo-
ver la educación alimentaria y el desarrollo humano 
de los beneficiarios.

Durante la construcción del albergue comunita-
rio de la Chinantla en el municipio de Uxpanapa, se 
logró que el dif municipal proporcionara las instala-
ciones de la cocina comunitaria y el comedor.

Con el apoyo de las brigadas de la Universidad 
Veracruzana se proporcionó atención integral de sa-
lud a la población de los albergues escolares, alber-
gues y comedores comunitarios.

incremento en los niveles de escolaridad
En el programa de albergues y con base en el Acuer-
do de Coordinación y Colaboración entre la cdi, la 
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 
Educación de Veracruz, en coordinación con la Di-
rección General de Educación Indígena en el estado, 
se aplicaron fichas evaluativas a los jefes de alber-
gues, se participó en eventos culturales y deportivos 
con los beneficiarios y se capacitó en Enciclomedia 
a los responsables de la cdi del Programa de Alber-
gues Escolares.

Se participó en el concurso de dibujo “Adiós a las 
trampas” convocado por conaculta, dif, Consejo 
de la Comunicación, ife, imer, Monitor y el Instituto 
Mexicano del Exterior.

Con la Dirección General de Educación Indígena, 
a nivel central, se participó en el encuentro intercul-
tural infantil en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, 
con beneficiarios de la zona norte del estado de Ve-
racruz, con el objetivo de fortalecer la coordinación 
interinstitucional.

Se dio seguimiento a las acciones del acuerdo de 
colaboración entre la cdi-conafe mediante las re-
uniones preparatorias y de tutoría a nivel central y 
regional. Asimismo, se participó en la campaña para 
la captación de instructores comunitarios a través de 
la Radio Cultural Indígena XEZON.

La Fundación Coca-Cola donó equipo de cóm-
puto para el albergue escolar de la colonia Monte-
rrey, municipio de Soledad Atzompa, y brindó apoyo 
para la realización del viaje de estudios y recreación 
a la Ciudad de México, al Museo del Papalote y al 
parque de diversiones Six Flags, como parte del desa-
rrollo educativo y tecnológico de los beneficiarios.

Con la mezcla de recursos, entre la cdi y la Fun-
dación Sabritas, A.C., se llevó a cabo la construc-
ción del Nuevo Modelo de Atención Indígena, del 
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Albergue Escolar Indígena 18 de marzo, ubicado en 
la localidad de Chicomapa, municipio de Zongolica. 
La autoridad municipal apoyó con el pago de ener-
gía eléctrica.

Durante 2006 se mejoraron las condiciones en la 
infraestructura de los albergues del estado; de acuer-
do con las necesidades prioritarias, se contó con la 
participación de las autoridades municipales.

Con la cedh se realizaron pláticas de orientación 
y talleres sobre Derechos de los Niños con la finali-
dad de fortalecer su autoestima.

Con la Universidad del Valle de Orizaba se de-
sarrollaron talleres de capacitación en lectoescritu-
ra para fortalecer las habilidades del pensamiento, 
comprensión de textos y ortografía de los benefi-
ciarios.

Con la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes en el estado, se llevó a cabo la coordinación para 
la instalación de antenas satelitales en los albergues 
escolares rehabilitados por las fundaciones Coca-
Cola y Sabritas, como parte del mejoramiento edu-
cativo intercultural de los beneficiarios.

Como parte del trabajo desarrollado a través del 
área de cultura de la cdi Veracruz, se estableció una 
corresponsabilidad transversal con la Universidad 
Veracruzana Intercultural, y se efectuaron eventos al 
interior de ésta como la celebración del Día Interna-
cional de las Lenguas Indígenas (Ixhuatlán de Made-
ro); así también, como parte de su compromiso, par-
ticipó en el desarrollo de proyectos culturales como 
el planteado ante el profodeci, Unidad de Video 
Intercultural de la Huasteca, al cual se suma la crea-
ción de la revista Por Venir, producida en colabora-
ción con el ccdi de Chicontepec.

Actualmente, en la sede de la uvi del municipio 
de Espinal, se realiza el proyecto Videoastas Indíge-
nas, cuyos participantes reciben asesoría técnica en 
el Parque Temático del Totonacapan por medio de la 
Organización Cumbre Tajín, A.C.

De manera particular, se organizó entre la cdi-
uvi-uapei-uv y aveli la realización del Encuentro 
Estatal de Estudiantes Indígenas de Instituciones de 
Educación Superior, partiendo del principio de im-
pulsar la integración de los jóvenes universitarios al 
desarrollo social, económico y cultural de los pue-
blos indígenas de los que forman parte sustancial.

participación de las mujeres en el desarrollo
La cdi ha impulsado, en coordinación con el Gobier-
no del estado de Veracruz, la multiculturalidad, sus-
tentabilidad, equidad, género y derechos humanos, 
mismos que contribuyen al desarrollo de los pueblos 
indígenas, fortaleciendo el desarrollo de las familias 
indígenas, en especial el desarrollo de la mujer indí-
gena integrándola a la sociedad.

Se han impulsado talleres de equidad y género, 
fortalecimiento organizativo y relaciones humanas, 
entre otras, en coordinación con la Secretaría Estatal 
del Empleo y la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial; asimismo, se ha incorporado a la mujer indígena 
a la actividad productiva a través de financiamientos 
para activar pequeñas empresas familiares entre cdi 
y ayuntamientos, empoderando a las mujeres y pro-
moviendo su participación en los procesos producti-
vos y en la sociedad misma.

Para fortalecer sus procesos de organización se 
realizaron encuentros regionales con intercambios 
de experiencias productivas organizacionales, que 
culminaron en un encuentro estatal.

Como un compromiso de atención para el desa-
rrollo de la mujer indígena y fortalecer la equidad en-
tre hombres y mujeres y respetar los derechos de los 
mismos, la cdi y el Gobierno del estado firmaron un 
acuerdo de coordinación que entró en vigor en agos-
to de 2006. Mediante estos acuerdos se impulsaron 
talleres para la capacitación de mujeres indígenas 
del estado, prioritariamente para aquellas que viven 
en municipios de bajo índice de desarrollo humano. 
Se pusieron en marcha proyectos para el fortaleci-
miento de la productividad de las mujeres indígenas 
que generaron empleos temporales directos.

En el área de fortalecimiento de capacidades se 
han establecido acciones de coordinación institucio-
nal con el Programa Estatal de la Mujer para apoyar 
proyectos de atención a la violencia y de género en 
zonas indígenas.

protección a los migrantes indígenas
Se han realizado foros nacionales para conocer la 
problemática de migración indígena en comunidades 
de origen y de destino en sus vertientes de organi-
zación social y comunitaria, violación de derechos 
e impactos de la migración en materia de remesas, 
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salud, educación, vivienda, servicios y proyectos 
productivos, identificando las redes sociales y cul-
turales.

capacitación
El área de fortalecimiento de capacidades ha venido 
trabajando desde su creación en la implementación 
de ideologías innovadoras en la búsqueda de estrate-
gias que faciliten el reforzamiento de la capacidad de 
gestoría de los grupos indígenas, así como impulsar 
el seguimiento de los resultados obtenidos en cada 
proceso de formación con las líneas de desarrollo:

• Participación corresponsable para el fortaleci-
miento comunitario y la cohesión social.

• Fortalecimiento de liderazgos y de la representa-
ción social indígena.

• Atención a Sujetos y Líneas Emergentes.
• Proyectos Sectoriales para el Fortalecimiento 

Económico y de Gestión.
• Proyecto Formación de Promotoras Indígenas 

para el popmi.

Las acciones que se incorporan a los diversos pro-
yectos de capacitación que atienden diversas proble-
máticas se encuentran distribuidas en cinco moda-
lidades: formativas y de capacitación; de liderazgo; 
demostrativas; sectoriales y metodologías de apoyo. 
Estas acciones fueron trabajadas en coordinación 
con asociaciones civiles e integrantes de gobiernos 
municipales.

En cuanto al aspecto de fortalecimiento de la par-
ticipación comunitaria, a través de la radiodifusora 
XEZON se canalizaron recursos para la reconstitu-
ción del Consejo Consultivo y la realización de di-
versos talleres dirigidos a corresponsales comunita-
rios, personal de la propia radiodifusora y colabora-
dores de otras instituciones.

Acceso a la infraestructura básica
La cdi, en coordinación con la Comisión del Agua 
del Estado de Veracruz y la Comisión Nacional del 
Agua –la primera como ejecutora y la segunda como 
normativa–, ha ejecutado obras de sistemas de agua 
potable, alcantarillado sanitario y una planta potabi-
lizadora. Con la Comisión Federal de Electricidad se 

han realizado obras de electrificación rural en comu-
nidades que no contaban con este servicio. Con lo 
anterior se cumple el objetivo de atender de forma 
más eficaz la problemática y demandas de las po-
blaciones indígenas con mayor rezago, dotándolas 
de los servicios básicos.

Con la finalidad de beneficiar principalmente a 
las comunidades de los siete municipios con menor 
índice de desarrollo humano, en coordinación con 
la Dirección de Políticas y Programas de Desarrollo 
Social del Gobierno del estado se emprendieron ac-
ciones de ampliación, rehabilitación y construcción 
de vivienda.

impulso a la comunicación integral 
y consolidación de una red 
carretera y de caminos
En coordinación con la Secretaría de Comunicacio-
nes del Gobierno del estado y la delegación de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se con-
certó la validación y ejecución de una red de carre-
teras y puentes. Estas obras representan un impacto 
importante para la comunicación entre las cabeceras 
municipales y las comunidades indígenas.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Son dos los programas en donde se centra el trabajo 
de la cdi en Veracruz: Programa Fomento y Desarro-
llo de las Culturas Indígenas y Promoción y Difusión 
de las Culturas Indígenas. En ambos casos se ha bus-
cado apoyar la participación de las organizaciones 
y grupos culturales, y se han establecido su vincula-
ción e interacción con la apertura de nuevos espa-
cios que permiten la creación de nuevos puentes que 
fortalezcan las relaciones interculturales, a partir de 
la revalorización de sus tradiciones, usos y costum-
bres indígenas.

En este sentido, se parte del hecho de promover y 
desarrollar los procesos de corresponsabilidad y co-
munalidad étnica, desarrollando una gama de pro-
yectos en donde se incluye la innovación cultural; 
entre éstos, encontramos aquellos que se dirigen al 
rescate artesanal, de música y danza, literatura, fies-
tas y rituales, medicina tradicional y formación de vi-
deoastas culturales.
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Los escenarios son múltiples y van desde la par-
ticipación de los ayuntamientos, agencias municipa-
les, instancias del gobierno estatal y federal, hasta 
la de organizaciones no gubernamentales. En este 
contexto podemos citar el trabajo realizado por los 
Consejos Regionales de Cultura Indígena y el Con-
sejo Estatal Indígena, instancias que representan la 
operación del profodeci en la entidad.

El trabajo de transversalidad se orientó de mane-
ra integral al apoyo y fortalecimiento de la cultura 
indígena. De esta manera se organizaron eventos 
correspondientes al Día Internacional de las Po-
blaciones Indígenas; Día Internacional de la Mu-
jer; Cuatro Raíces; Día Panamericano del Indio; En-
cuentro Intercultural de Música y Danza; Encuentro 
Nacional de Estudiantes Indígenas y Creadoras In-
dígenas en el Arte Veracruzano–Mujeres de la Luna 
Nueva, entre otros.

En este espacio de suma de esfuerzos institucio-
nales se da la colaboración con el Instituto Veracru-
zano de Cultura, las Unidades Regionales de Cultu-
ras Populares e Indígenas, la Secretaría de Desarrollo 
Social, el Instituto Nacional del Seguro Social, la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería.

En coordinación con la Universidad Veracruza-
na Intercultural-uv, la Unidad de Apoyo Académico 
para Estudiantes Indígenas y la Academia Veracru-
zana de Lenguas Indígenas, se realizó el Encuentro 
Estatal de Estudiantes Universitarios Indígenas. Con 
la misma importancia se trabaja con el Centro de Es-
tudios Superiores en Antropología Social del Golfo, 
Salubridad y la Universidad Veracruzana el Proyecto 
vih/sida en Poblaciones Indígenas de Veracruz.

En el marco del Programa Desarrollo Integral de 
las Culturas Indígenas de Veracruz se realizaron ac-
ciones transversales entre la representación del Insti-
tuto Veracruzano de Cultura, Culturas Populares y la 
cdi; el primer evento que se ha promovido es la Con-
vocatoria para Apoyo a la Formación para la Crea-
ción de las Artes Indígenas.

Mediante el convenio establecido entre la cdi y 
Radio Televisión de Veracruz, se realizó en copro-
ducción la serie Nuestra Presencia Indígena en Ve-
racruz; en donde se captan de manera directa las 
expresiones del mundo indígena en las cinco regio-

nes de la entidad y que se trasmitirán en los ámbitos 
nacional e internacional.

En esta materia se manifiesta el firme compro-
miso de la cdi en el ámbito estatal de impulsar, a 
través de los dos programas de cultura, los procesos 
de revalorización de la identidad étnica conforme a 
los usos y costumbres que forman parte de su cos-
movisión sociocultural. De esta manera, se trabaja 
en aspectos relacionados con la visión mítico-reli-
giosa; la educación como parte del uso de la lengua 
materna; así como las expresiones simbólicas que 
forman parte del canto, poesía, literatura, música, 
danza, artesanía y medicina tradicional, preferen-
temente.

promoción del respeto y el ejercicio 
de los derechos indígenas
Durante 2006 se realizó el censo penitenciario para 
indígenas privados de su libertad, con la colabora-
ción de la Dirección de Prevención y Readaptación 
Social, con la finalidad de tener un documento de 
consulta en donde se conozca la situación jurídica 
de los internos.

Con respecto al Programa de Excarcelación de 
Presos Indígenas, se trabajó en colaboración con el 
Tribunal Superior de Justicia, los juzgados, la Direc-
ción de Prevención y Readaptación Social y la Pro-
curaduría General de la República, y se consiguió la 
excarcelación de 24 indígenas privados de su liber-
tad, quienes se reintegraron a sus comunidades.

Dentro del marco del Programa de Cooperación 
Unión Europea-México Fortalecimiento y Moderni-
zación de la Administración de Justicia en México, 
la cdi en Veracruz, en coordinación con el Gobier-
no del estado, realizó un Foro de Defensoría Pública 
Bilingüe.

También, coordinadamente con el Gobierno del 
estado, se llevó a cabo el Seminario de Formación de 
Defensores Públicos Bilingües en el que participaron 
14 estados de la república. Derivado de este foro, 
el Gobierno del estado creó el Instituto Veracruzano 
de Defensoría Pública, como un organismo público 
desconcentrado, cuyo objetivo es proporcionar asis-
tencia técnica y jurídica en materia penal y civil, así 
como de representación legal en forma gratuita para 
las personas de escasos recursos económicos.



266

otras tareas institucionales
En 2006 se realizaron acciones de la estrategia De-
sarrollo Indígena en 50 municipios con Menor Índice 
de Desarrollo Humano, que en el caso de Veracruz 
son siete: Atlahuilco, Astacinga, Tehuipango, Mixtla 
de Altamirano, Filomeno Mata, Ilamatlán y Texcate-
pec, para lo cual se elaboraron convenios en coordi-
nación con las dependencias ejecutoras para realizar 
programas especiales como electrificación rural y la 
construcción de sistemas de agua potable, así como 
pisos y estufas tipo Lorena.

retos y oportunidades
El principal reto que enfrenta el programa Fondos 
Regionales Indígenas de nueva cuenta es trascender 
y lograr su permanencia, aunque es necesario redi-
mensionarlo y reposicionarlo en las zonas indígenas, 
pero sobre todo es indispensable que deje de ser 
sólo un paliativo y contenedor de las presiones en las 
regiones y transformarlo en un programa con mayo-
res alcances, que aglutine a los diferentes proyectos 
creados para el fomento de la producción en las zo-
nas indígenas y no se tengan tres programas distintos 
sino uno solo con reglas de operación claras.

Es necesario también que los productores indí-
genas enfoquen su trabajo a la actividad que sea po-
tencialmente productiva en su zona, aprovechando 
la infraestructura de recursos naturales que ya po-
seen, cuidando el impacto ecológico y ambiental y 
haciendo énfasis para acceder a los sistemas técnicos 
y tecnológicos, que hagan eficiente y rentable su ac-
tividad productiva.

Con respecto al programa de Coordinación para 
el Apoyo a la Producción Indígena, se pretende cap-
tar la participación de los tres órdenes de gobierno 
en la ejecución de acciones en beneficio de los mu-
nicipios indígenas, principalmente de los siete con 
más bajo índice de desarrollo humano en el estado.

Impulsar empresas exitosas que generen ingresos 
económicos para mejorar la calidad de vida de las 
familias indígenas en los municipios citados.

Apoyar en las gestiones y la canalización a hos-
pitales de tercer nivel de los pacientes indígenas para 
que recuperen la salud y puedan integrarse de nuevo 
a su núcleo familiar y ser miembros productivos en 
el medio en que se desenvuelven.

Consolidar el reconocimiento oficial que se ha 
hecho de la medicina indígena tradicional en la Ley 
General de Salud.

Diseñar el Plan Estatal de Apoyo y Desarrollo de 
la Medicina Indígena Tradicional, apoyado en el re-
conocimiento oficial de la medicina tradicional, el 
convenio interinstitucional de apoyo a la medicina 
indígena tradicional veracruzana y la experiencia del 
gramit zona centro.

Perfilar a Veracruz como el estado más importan-
te en atención y desarrollo de la medicina indígena 
tradicional en un modelo de integración institucio-
nal-social funcional desde el enfoque intercultural, 
de reconocimiento de una nación y un estado plu-
riétnico, tolerante, respetuoso y garante de las cultu-
ras indígenas de México y Veracruz.

Que los médicos indígenas tradicionales, sus or-
ganizaciones y sus prácticas curativas sean reconoci-
das y aceptadas por el sector salud como un impor-
tante grupo colaborador en la atención a la salud en 
zonas indígenas, superando la resistencia, margina-
ción y desprecio que aún se manifiesta en una parte 
de ese sector.

Consolidar la organización estatal de medicina 
indígena tradicional en el estado, para que cuenten 
con alternativas y proyectos específicos que les per-
mitan difundir, crecer y obtener beneficios sustancia-
les de sus prácticas médicas.

Entre los retos que enfrenta el Programa de Al-
bergues Escolares Indígenas se encuentran: mejorar 
la calidad alimentaria y de salud, así como el refor-
zamiento académico de los beneficiarios a través de 
las tareas extraescolares.

Se impulsará en 2007 la consolidación y el for-
talecimiento de los grupos de mujeres con financia-
mientos de segundos apoyos (2002-2007), así como 
la consolidación y certificación en los procesos de 
formación de promotoras indígenas del popmi. Al 
mismo tiempo, se promoverá la participación de 
otras instituciones o dependencias para transferir el 
programa a ejecutoras externas, de modo tal que la 
cdi sea únicamente una instancia normativa.

Las oportunidades que se tienen en materia de 
fortalecimiento de capacidades son proporcionar he-
rramientas a las poblaciones indígenas para que pue-
dan desarrollar proyectos que les permitan apoyar el 
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bienestar familiar en los aspectos social, económico 
y de derechos que resulten favorables para su entor-
no geográfico y sustentable. 

Continuar la suscripción de convenios para con-
solidar el Programa de Infraestructura Básica para la 
Atención de los Pueblos Indígenas en apoyo de las 
comunidades indígenas, en coordinación con el Go-
bierno del estado y los municipios.

En materia de cultura se pretende fortalecer la 
presencia y participación de los Consejos de Cultura 
Indígena regionales y estatales, como las instancias 
operativas del programa de cultura, debido a que re-
presentan los espacios de coordinación y correspon-
sabilidad institucional, comunitaria y social.

En otro sentido, se buscará consolidar la cohe-
sión y transversalidad interinstitucional con los tres 

órdenes de gobierno, considerando abrir el abanico 
hacia aquellas dependencias y organizaciones no 
gubernamentales que realizan programas, proyec-
tos y acciones encaminadas al fortalecimiento, pro-
moción y difusión de las manifestaciones, prácticas 
y valores de las culturas indígenas; para constituirse 
en la plataforma organizacional que redimensiona-
rá una nueva relación de respeto y diálogo inter-
cultural.

Por otra parte, es inminentemente prioritario 
que la oferta institucional se transfiera acorde con 
los requerimientos que demanda la población in-
dígena; por lo tanto, se atenderá la capacitación y 
formación del recurso humano como parte de la 
contribución de la cdi hacia el resto del sector ins-
titucional y social.
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delegación yUcatÁn

La delegación de la cdi en Yucatán promueve el desa-
rrollo regional integral y sustentable del pueblo maya, 
planea en coordinación con los tres órdenes de go-
bierno acciones para el aprovechamiento de recursos 
en el marco del respeto a su cultura y lengua propias, 
y apoya las iniciativas productivas destinadas a gene-
rar oportunidades de trabajo sustentables. 

Mediante procesos de consulta permanente, se 
planean y ejecutan diferentes acciones y programas 
con perspectiva de género, se fomenta la transversa-
lidad institucional, principalmente con dependencias 
de gobierno, instituciones educativas, autoridades 
municipales, locales y organizaciones de la sociedad 
civil en beneficio de la educación, salud y bienestar 
de las comunidades indígenas; asimismo, se contri-
buye al combate de rezagos en infraestructura básica 
comunitaria, se busca ser promotores permanentes 
de la adecuación del marco jurídico para que se ga-
rantice el reconocimiento y respeto de los derechos 
de la etnia maya en Yucatán.

impulso al desarrollo regional y apoyo 
a las actividades productivas sustentables
Como es conocido, la población indígena en Yuca-
tán se encuentra inmersa en una situación de po-
breza y marginación. Resaltan, entre otros factores, 
la baja productividad de las tierras dedicadas a la 
actividad agropecuaria, producción poco diversi-
ficada, mecanismos viciados de comercialización, 
escasa inversión en infraestructura y asistencia téc-
nica, deterioro del medio ambiente, insuficientes 
fuentes de empleo y deficiente atención guberna-
mental. Todo esto propicia la migración y el des-
arraigo comunitario y, por ende, la pérdida paulati-
na de su identidad cultural.

Con el objeto de contribuir a revertir esa situa-
ción, solventar y superar en parte los rezagos ances-
trales y las condiciones de vida actuales, se realiza-
ron, junto con dependencias de los tres niveles de 
gobierno e integrantes de las organizaciones y co-
munidades indígenas, diversas acciones, entre ellas:
se participó en el Comité Técnico Estatal del Progra-
ma de Desarrollo Humano Oportunidades, con pro-
puestas de acciones y programas de desarrollo hacia 

las comunidades indígenas; en ese contexto, existe la 
disposición para el uso de la radio XEPET en la trans-
misión de mensajes con contenido social, con objeto 
de propiciar la participación de la mujer indígena la 
adopción de prácticas ecológicas, con respeto a sus 
formas de organización y cultura. 

Con la intención de fortalecer y abrir espacios 
de comercialización, se promovió  la asistencia de 
productores indígenas en exposiciones de mercan-
cías producidas por organizaciones de los Fondos 
Regionales; en ese esfuerzo, se tiene presencia en 
las Expo fonaes, en ferias y eventos locales y regio-
nales auspiciados por el Gobierno del estado, con 
lo que se busca producir con calidad e involucrar a 
la familia maya  en el proceso de producción, a la 
vez que se genera empleo e incremento en el ingre-
so familiar.

Se participó en el Consejo Estatal y Consejos Mu-
nicipales de Desarrollo Rural Sustentable, donde in-
tervinieron dependencias del sector público y social. 
La cdi ha promovido en estos espacios la vincula-
ción de las organizaciones indígenas a los procesos 
de planeación, decisión y financiamiento, favore-
ciendo el desarrollo integral y sustentable; también 
se coordinó la presencia en el ámbito rural de ins-
tancias de investigación superior, para el desarrollo 
integral de la parcela familiar a través de producción 
de peces, hortalizas, maíz y animales domésticos.

Se apoyó y coordinó con la fao el establecimien-
to del Programa Especial de Seguridad Alimenticia, 
que promueve la superación de la pobreza mediante 
el desarrollo rural sustentable. Las acciones son el 
fortalecimiento de capacidades y la diversificación y 
mejora de las actividades productivas.

Con las secretarías de Turismo y de Ecología del 
Gobierno estatal, la semarnat y conafor del Go-
bierno Federal, se generaron convenios de colabo-
ración para implementar proyectos turísticos pro-
ducto de la iniciativa de los grupos interesados en 
aprovechar sus recursos naturales y conservarlos, es 
el caso de los Paradores Turísticos de Dzinup, Ekba-
lam, Xcanchen, Yokdzonot, y Oxwatz, donde se 
pretende preservar el medio ambiente con especial 
énfasis en el manto freático; lo anterior permite que 
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los espacios turísticos se aprovechen de manera or-
denada conforme se establece en la normatividad. 

Con la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca se 
ha clasificado e integrado un catálogo de especies 
vegetales nativas y exóticas como promoción de los 
atractivos regionales.

El Programa de Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas apoyó proyectos productivos prin-
cipalmente artesanales y pecuarios, donde las muje-
res mayas han diversificado la producción a través 
de nuevos diseños, estrategias de comercialización y 
técnicas de transformación. Se conjuga la inversión 
municipal en la operación de los proyectos, se ofre-
ce asistencia técnica, fortalecimiento organizativo, 
acompañamiento y continuidad en proyectos como 
molinos, tortillerías, panaderías, tiendas comunita-
rias, restaurantes, y se fomenta el ahorro mediante 
cajas colectivas donde se reinvierten las ganancias 
que benefician a las mujeres mayas.

capacitación productiva
Como parte del desarrollo de los proyectos produc-
tivos, se ejecutaron acciones de capacitación a las 
organizaciones. Se busca que se apropien de cono-
cimientos y tecnologías que permitan mejorar la cali-
dad y productividad de acuerdo con las condiciones 
de infraestructura y recursos naturales que poseen, 
obtener calidad en los productos y ser más competi-
tivos; además, se pone énfasis en el marco organiza-
tivo y de respeto al medio ambiente.

Estas acciones se realizaron con instituciones de 
educación e investigación superior, tal es el caso de 
la Universidad Autónoma de Yucatán, inifap, Univer-
sidad Autónoma Chapingo, el Centro de Investigacio-
nes Científicas de Yucatán y otras dependencias de 
gobierno con presencia en el campo yucateco, que 
han brindado capacitación para la elaboración de 
abonos orgánicos, manejo de excretas, integración 
de compostas, producción de miel orgánica, pro-
ducción y manejo sustentable de animales domésti-
cos, contabilidad básica, procesos organizativos, for-
mación de cuadros y líderes comunitarios, equidad 
de género, entre otros. Asimismo, se ha fortalecido 
la asistencia técnica especializada a productores y 
grupos organizados a partir de la especificidad de 
los proyectos; cabe destacar la presencia de las mu-

jeres en los procesos de  capacitación que apoyan el 
sustento familiar.

Acceso efectivo a los servicios de salud
Los indicadores de salud del pueblo maya siguen 
mostrando altas tasas de morbilidad, mortalidad ge-
neral, mortalidad infantil y desnutrición, no obstante 
los esfuerzos institucionales, ya que la carencia de 
infraestructura hospitalaria, aunada a la falta de cali-
dad y calidez en la prestación de servicios, provoca 
que estas tasas se mantengan.

Existe un modelo de atención a la salud propia 
del pueblo maya que, pese a su limitación, es una al-
ternativa al modelo occidental, aunque lamentable-
mente no es reconocido ni apoyado por las instan-
cias del sector salud.

Las acciones de la delegación se han enfoca-
do en dos vertientes; por un lado en materia de in-
vestigación, entre las que se destaca la investiga-
ción “Rompiendo el silencio”, con el tema vih/sida 
y otras its en los pueblos indígenas de México; se 
inició el diagnóstico de Salud Mental Comunitario 
con niños, niñas y padres de familia en el albergue 
escolar de Yaxcopoil, con personal de la Coordi-
nación de Salud Mental de la Secretaría de Salud, 
mismo que permitirá a esta dependencia acercarse 
inicialmente a la realidad indígena, con el fin de po-
der diseñar acciones dirigidas a la población maya 
del estado. 

Se participó en la Encuesta Nacional de Salud 
y Derechos de las Mujeres Indígenas 2006 con el 
Instituto Nacional de Salud Pública y conacyt. Por 
otro lado, en la atención médica de segundo y ter-
cer nivel, se fortalecieron las jornadas de detección 
de cáncer cervicouterino y detección del papiloma 
humano, así como la canalización de pacientes a 
centros hospitalarios del estado y hacia la Ciudad de 
México, con la importante colaboración, en el trasla-
do y seguimiento, de los ayuntamientos y dependen-
cias del sector salud del Gobierno del estado.

incremento en los niveles de escolaridad
Se ha considerado a la educación como una estrate-
gia para cambiar el estado de marginación del pueblo 
maya; sin embargo, ésta no ha respondido a cabalidad 
a la expectativa generada, ya que las oportunidades 
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para ingresar tanto a la instrucción secundaria como 
preparatoria son limitadas, dada la cantidad de infraes-
tructura educativa existente en las localidades mayas y 
la calidad de la educación dirigida a este sector .

Para dar atención a esta problemática, la insti-
tución ha modificado la política de apoyo en los al-
bergues escolares, con la ampliación de cobertura 
a todos los niveles de educación básica y bachille-
rato; como resultado, se tiene que en el ciclo esco-
lar 2005-2006 en los albergues escolares indígenas 
hubo un incremento de jóvenes estudiantes de se-
cundaria y de bachillerato, que representan 27% de 
la matrícula total, y en el ciclo 2006-2007 los alum-
nos de niveles de secundaria y de bachillerato repre-
sentan 32.8% de la matrícula de los Albergues Esco-
lares Indígenas del estado.

En coordinación con el conafe y la dgei, se for-
malizaron compromisos para impulsar la educación 
intercultural bilingüe en Albergues Escolares Indíge-
nas y  la  aplicación de cédulas de evaluación de co-
nocimientos académicos.

participación de las mujeres en el desarrollo
Las mujeres mayas han estado excluidas del desarro-
llo local y regional históricamente. Sólo a partir del 
impulso de diversos programas y de la creación de 
instituciones específicas que incorporan la perspec-
tiva de género se ha permitido el acceso de las mu-
jeres en la toma de decisiones, con su participación 
en proyectos de diversa índole, así como la revalora-
ción de ellas mismas.

Las mujeres mayas beneficiarias han ampliado 
los horizontes, la experiencia y el compromiso para 
reducir sus condiciones de exclusión, marginación y 
pobreza a través del Programa de Organización Pro-
ductiva para Mujeres Indígenas, donde ejercen su 
derecho a pertenecer a una organización, ejercen la 
toma de decisiones, la capacidad de negociación, el 
derecho al libre tránsito, el derecho a ser respetadas, 
reconocidas y valoradas e incorporarse a procesos 
de desarrollo productivo integral.

Un eje fundamental de la atención a mujeres in-
dígenas del popmi es la tranversalidad de las accio-
nes, en las cuales se ha involucrado a dependencias 
del orden estatal como sedesol, drsyp e indemaya 
y ayuntamientos en apoyo a la mujer maya, gene-

rando procesos de acompañamiento y de corres-
ponsabilidad.

Las mujeres aún tienen limitaciones organizativas 
y un marcado control por parte de los hombres en el 
ámbito familiar y comunitario, que sólo podrá ser su-
perado si se continúa trabajando de manera coordi-
nada con los tres órdenes de gobierno, y escuchando 
directamente la voz de las mujeres. 

Por medio de la capacitación y asistencia técnica 
del popmi en temas de fortalecimiento organizativo, 
talleres de género, derechos humanos y de las mu-
jeres se ha alcanzado la cohesión y funcionamiento 
óptimo de los grupos, aunque las representantes son 
las que orientan las decisiones colectivas, hay un cla-
ro proceso de democratización, y las promotoras y el 
personal operativo se han especializado en manejo 
técnico por rama productiva, así como en formación 
de formadores.

capacitación
En esta línea, tradicionalmente diferentes institucio-
nes de Yucatán han detectado la necesidad de incor-
porar saberes y habilidades a las comunidades indí-
genas, por lo que se requiere reorientar los procesos 
con una nueva visión del sujeto, siendo partícipes 
desde el diseño hasta la puesta en práctica de los 
conocimientos y habilidades adquiridos.

Como parte de la continuidad de los procesos 
formativos del proyecto Participación corresponsa-
ble para el fortalecimiento comunitario y la cohesión 
social, se impulsaron cuatro procesos en las regiones 
indígenas, con líderes de organizaciones, autorida-
des ejidales y municipales, en los que se destacan: 
la participación activa en propuestas concretas a ni-
vel local, la presencia de las mujeres que ha ido en 
ascenso; la habilidad para la selección de proyectos; 
la capacidad de gestión ante diversas dependencias 
de los tres órdenes de gobierno, así como la sensibi-
lización y potencialidad como actores sociales reva-
lorando su cultura.

En el marco del proyecto Atención a Sujetos y 
Líneas Emergentes, se dan cinco procesos formati-
vos, con un abordaje de los derechos indígenas y las 
reformas constitucionales: los derechos laborales de 
las mujeres empleadas domésticas, desarrollo de ca-
pacidades, el aprendizaje social de productoras in-
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dígenas y autoridades locales, para un manejo sus-
tentable del agua, y el contexto sociocultural de los 
centros culturales a través de la web con niños bene-
ficiarios de los albergues escolares.

Acceso a la infraestructura básica
Aunque las estadísticas reportan a Yucatán con un 
alto índice de localidades mayores de 100 habitantes 
que cuentan con servicios de agua potable y energía 
eléctrica, el rezago en este aspecto se incrementa 
cada día, aunado a la antigüedad de los sistemas de 
agua potable, amén de la impureza del agua –en el 
caso de quienes se abastecen de cenotes abiertos–, 
y a la deficiencia en instalaciones y materiales de las 
líneas y redes eléctricas, que influyen negativamente 
en la sustentabilidad de energía eléctrica del país.

Como parte del Programa de Infraestructura Básica 
para la Atención de los Pueblos Indígenas, con base en 
la demanda captada y en concertación con el Gobier-
no el estado, se estableció una cartera de proyectos 
con la inclusión de obras de ampliación e introduc-
ción de sistemas de agua potable, así como la cons-
trucción de redes y obras de recalibración de líneas 
eléctricas.

Con la ampliación o construcción de sistemas 
de agua potable se benefició a localidades, con 
alto o muy alto índice de marginación y con más de 
50% de hablantes de lengua indígena, de 12 mu-
nicipios; con las obras de electrificación se benefi-
ció a localidades que tenían alto o muy alto índice 
de marginación y con más de 80% de hablantes de 
lengua indígena.

De manera coordinada con la Junta de Electrifi-
cación de Yucatán, se promovió la participación de 
los beneficiarios, llevando a cabo reuniones informa-
tivas en todas las localidades, con el fin de validar 
socialmente los proyectos a ejecutar, y la conforma-
ción de los respectivos comités de obra que dieran 
el seguimiento y vigilancia a su ejecución, mismos 
que fueron capacitados por personal de la cdi para 
el cumplimiento de su función. En forma coordinada 
con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yu-
catán, se capacitó a los integrantes de los comités de 
obra respectivos.

Se impulsó la participación activa de los muni-
cipios, no sólo en lo referente a la aportación mo-

netaria, sino en el seguimiento y vigilancia de las 
obras, con el nombramiento de responsables mu-
nicipales como enlace con los comités de obra y 
la cdi. Se realizaron visitas de supervisión conjun-
tas con el coplade, personal de los municipios, 
comités de obra, personal de la japay o la jedey y 
de la cdi.

Por su parte, los edificios e instalaciones de los 
albergues escolares indígenas cuentan con una anti-
güedad aproximada de 25 años, con el consecuente 
deterioro de ambos elementos. Considerando la ex-
periencia del Instituto para la Construcción, Equipa-
miento, Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas 
en el Estado de Yucatán, se gestionó con este insti-
tuto la elaboración de proyectos de rehabilitación de 
cuatro albergues escolares.

Asimismo, tomando en cuenta el papel social 
que deben cumplir las universidades y con el inte-
rés por acercar a los futuros profesionistas a algu-
nos problemas que se viven en las zonas indígenas, 
se gestionó con el Instituto Tecnológico de Mérida 
la prestación de servicio social de estudiantes de la 
carrera de ingeniería civil, quienes realizaron levan-
tamientos topográficos en albergues escolares; igual-
mente, alumnos de servicio social de la licenciatura 
en arquitectura, de la Universidad Marista, realiza-
ron levantamientos arquitectónicos y elaboraron an-
teproyectos de salas de usos múltiples en ocho alber-
gues escolares indígenas.

impulso a la comunicación integral 
y consolidación de una red de 
carretera y de caminos
La geografía en el estado ha facilitado el desarrollo 
de una red de caminos; sin embargo, existen algunas 
comunidades cuyos caminos de acceso son de terra-
cería y en otros casos están muy deteriorados, lo que 
dificulta su acceso a las rutas comerciales, así como 
a distintos servicios. 

Como parte del Programa de Infraestructura Bá-
sica para la Atención de los Pueblos Indígenas, con 
base en la demanda captada y en forma concentrada 
con el Gobierno del estado se realizó la construc-
ción de caminos rurales, que benefician a localida-
des de alta marginación, con más de 50% de hablan-
tes de lengua indígena. 
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De manera coordinada con la Comisión de Vías 
Terrestres del Estado de Yucatán, se realizaron reunio-
nes informativas en las localidades beneficiadas, con 
el fin de validar socialmente los proyectos a ejecutar, 
y la conformación de los respectivos comités de obra 
que dieran el seguimiento y vigilancia en la ejecución; 
a éstos se les capacitó para poder llevar a cabo su fun-
ción. Se impulsó la participación activa de los muni-
cipios, no sólo en lo referente a la aportación mone-
taria, sino en el seguimiento y vigilancia de las obras, 
nombrando responsables que sirvieran de enlace con 
los comités de obra y la cdi. Se realizaron visitas de 
supervisión conjuntas con la covitey, personal de los 
municipios, comités de obra y personal de la cdi. 

En lo referente al acceso y uso de telecomuni-
caciones, la sct proporciona este servicio práctica-
mente a todas las cabeceras municipales a través de 
Telecentros e-México instalados en escuelas, biblio-
tecas y palacios municipales, a los cuales tiene ac-
ceso el público en general. Para la población de las 
comunidades más pequeñas este acceso se dificulta, 
debido a su lejanía con respecto a las cabeceras y a 
la poca difusión que tienen estos servicios para su 
utilización en beneficio de sus necesidades de infor-
mación y de comunicación en general.

Con objeto de transferir los medios y que las co-
munidades cuenten con herramientas que les per-
mita reforzar su identidad, darla a conocer y comu-
nicarse con el resto del mundo, se han instalado 
Centros Comunitarios Digitales dentro del programa 
e-México en los albergues de Samahil, Yaxcopoil, 
San Antonio Sodzil y Chemax, los que recientemen-
te fueron equipados con computadoras donadas por 
la Fundación Coca Cola. En este marco, mediante 
un convenio entre la cdi y la Universidad Iberoame-
ricana, estudiantes de esta universidad prestan sus 
servicios para impartir cursos de capacitación sobre 
el uso y mantenimiento del equipo de cómputo (In-
ternet, software) a los niños del albergue de San An-
tonio Sodzil.

Con la Universidad Autónoma de Yucatán se 
impartió un taller de elaboración de paginas web 
a los becarios de los cuatro albergues, obteniendo 
como resultado la apertura de un portal dedicado 
a las radiodifusoras ubicadas en los albergues es-
colares.

Asimismo, con la sct se coordinó la instalación 
nuevas antenas satelitales en 16 albergues escolares 
indígenas del estado.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
Las manifestaciones culturales del pueblo maya son 
diversas, algunas de las cuales se han dejado en des-
uso por distintos motivos, otras se modifican y toman 
nuevas características y algunas más se refuerzan.

La delegación de la cdi en Yucatán, con el fin de 
apoyar estas manifestaciones, cristaliza la coordina-
ción interinstitucional, con la constitución del Comi-
té Estatal de Dictaminación de Proyectos Indígenas 
Culturales (cedpic) del profodeci, integrado por re-
presentantes de la Casa de las Artesanías del Go-
bierno del estado; de la Unidad Regional de Cultu-
ras Populares e Indígenas del Instituto de Cultura del 
Estado de Yucatán; de la Unión de Museos Comu-
nitarios de Maestros de Danza Independientes; del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo y de la cdi, 
cuyo objetivo principal es participar activamente en 
el trabajo de difusión, asesoría técnica, seguimiento, 
apoyo económico y evaluación de los proyectos cul-
turales que se presentan. 

El cedpic también impulsa conjuntamente las 
propuestas culturales que requieran financiamien-
to de otros organismos civiles y gubernamentales; 
en este sentido, mediante el Comité Estatal Dicta-
minador de Proyectos se establecieron vínculos de 
coordinación con instituciones federales, estatales y 
representantes de organismos no gubernamentales 
para la dictaminación de proyectos culturales. 

Derivado de lo anterior, se realizaron las siguien-
tes acciones: 

• En el campo cultural de la medicina tradicional, 
se apoyó un proyecto de fortalecimiento y difu-
sión de la medicina tradicional en la localidad de 
Temozón.

• En el campo de la composición e interpretación 
musical, se apoyó un proyecto de creación, in-
terpretación y grabación de canciones en lengua 
maya de la localidad de Tzucacab.

• En el de la tradición ceremonial se apoyaron pro-
yectos para la celebración del Día de la Santa 
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Cruz y de San Isidro Labrador, correspondientes 
a localidades del área de Valladolid, Hocabá y 
Kopomá, respectivamente.

• En el campo de la danza indígena, se apoyaron 
cinco proyectos para la adquisición de vestimen-
ta y fortalecimiento al baile tradicional de la jara-
na, en las localidades de Santa María Acú, Tzuca-
cab, Huhí, Teabo y Akil.

• En el ámbito de la música, se apoyó un proyecto 
para la adquisición de equipo de música de la lo-
calidad de Hocabá.

• En rescate e innovación de técnicas artesanales, 
se apoyaron proyectos para el fortalecimiento del 
uso del hilo contado y el urdido de hamacas, de 
las localidades de Chulután, Chemax y Mayapán.

Con la finalidad de promover la interculturalidad y la 
difusión de diversas expresiones culturales del pue-
blo maya se realizaron, en coordinación con más de 
diez instituciones educativas, académicas y cultura-
les, tanto del Gobierno del estado, como federales y 
municipales, eventos conmemorativos relacionados 
con el Día Mundial de las Lenguas Maternas, Día 
Internacional de la Mujer y Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas.

Como parte del Programa de Promoción y Difu-
sión de la Cultura Maya, se realizaron distintos even-
tos, entre los que destacan exposiciones fotográficas 
“Los Mayas de hoy”, “Ceremonias del K`u Sakab”, 
“Encuentro de Abuelos y Niños Mayas”, “Encuentro 
de Comunidades Mayas” y la Exposición de “Altar y 
Ceremonia del Hanal Pixan”.

A través del Centro de Video Indígena se realizó 
la conferencia magistral “El video como medio de di-
fusión de la Cultura Maya” en la Universidad Tecno-
lógica Regional del Sur, con sede en Tekax.

Se participó en el foro en línea “Nuevas genera-
ciones” organizado por el Museo Nacional del In-
dígena Americano (mnai), dependiente del Instituto 
Smithsonian, con sede en Nueva York, con el propó-
sito de que jóvenes indígenas participen en el festival 
de cine y video de los pueblos indígenas a celebrar-
se en dicha ciudad. Fueron seleccionados dos indí-
genas mexicanos, entre ellos una indígena maya de 
Yucatán de la comunidad de San Antonio Sodzil del 
municipio de Sacalum, quien desde niña ha sido be-

neficiaria del albergue escolar, del programa de ra-
dios de baja potencia y, actualmente, del programa 
de capacitación en video para jóvenes indígenas.

promoción del respeto y el ejercicio 
de los derechos indígenas
A pesar de los avances que se reportan en el ámbito 
internacional y nacional en materia de derechos in-
dígenas, en el estado de Yucatán aún no se cuenta 
con una reforma constitucional que reconozca los 
derechos del pueblo maya. Este no obstante las ac-
ciones y los esfuerzos desarrollados por la cdi, a pe-
tición expresa de la Comisión de Asuntos Étnicos del 
Congreso del Estado y del Ejecutivo estatal, en la or-
ganización de consultas, análisis de propuestas, or-
ganización de eventos de capacitación en la materia 
y la emisión de opiniones jurídicas con la finalidad 
de legislar sobre temas relacionados con esta línea 
general de desarrollo. 

Éstas son las acciones más importantes que 
se han desarrollado con los miembros del  pueblo 
maya, con organizaciones de la sociedad civil e ins-
tituciones en los ámbitos federal y local, mediante la 
articulación de esfuerzos y la aplicación de recursos 
que tienen por objeto fomentar una cultura de respe-
to a la diversidad cultural. 

En tal sentido, dentro del Programa Promoción de 
Convenios en Materia de Justicia, se desarrollaron ac-
ciones de difusión y transferencia de recursos a gru-
pos de la sociedad civil organizada, logrando por un 
lado potenciar las actividades y funciones de los gru-
pos, y por otro, brindar atención integral a los benefi-
ciarios de los proyectos, a través de asesorías, capaci-
tación, difusión y promoción en los diversos ámbitos 
del derecho, para responder a la problemática plan-
teada en más de 20 localidades participantes en el es-
tado de Yucatán; trabajos que igualmente consistieron 
en la coordinación y articulación de esfuerzos  con 
instituciones como ayuntamientos y comisarías muni-
cipales, órganos de representación ejidal; e indirecta-
mente, con los organismos de derechos Humanos en 
el estado, instituciones académicas, ong, e instancias 
de impartición y procuración de justicia, incluyendo 
al Tribunal Indígena del Estado de Quintana Roo.

Durante 2006 se financiaron proyectos de organi-
zaciones indígenas ubicadas en las cabeceras muni-
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cipales de Halacho, Oxkutzcab, Tekax, Chacsinkin, 
Temozón y el municipio de Tixcacalcupul, Yucatán.

Las acciones en materia de excarcelación de indí-
genas se desarrollaron en los ceresos de Ebtún, mu-
nicipio de Valladolid; Tekax y Mérida; para lo cual 
se actualizó la base de datos a partir del Censo de 
Población Indígena Privada de su Libertad. Lo ante-
rior ha permitido conocer el universo de trabajo y la 
población susceptible de apoyo.

Para la operación de este proyecto se articularon 
esfuerzos con las siguientes instituciones: en la esfera 
estatal, con la Dirección de los ceresos en el esta-
do, la Dirección de Prevención y Readaptación So-
cial, ambas dependientes de la Secretaría General de 
Gobierno del estado, con Ministerios Públicos, Pro-
curaduría General de Justicia, Juzgados de Defensa 
Social, Tribunal Superior de Justicia, Defensoría Legal 
del Estado y, en algunos casos, con ayuntamientos 
municipales. En el ámbito federal, con el Instituto de 
la Defensoría Pública Federal, Juzgados de Distrito, la 
Procuraduría General de la República, el Ministerio 
Público Federal, y con el Órgano Administrativo Des-
concentrado y Readaptación Social de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Gobierno Federal.

Dentro de los servicios de atención legal, como 
acciones asociadas al proyecto de excarcelación con 
el propósito de gestionar la libertad de indígenas, la 
delegación en Yucatán realizó acciones de asesorías, 
gestorías y defensorías, entre los que destacan: la 
elaboración de escritos relacionados con el trámite 
y gestión de beneficios de libertad anticipada; ela-
boración de estudios socioeconómicos; peritajes an-
tropológicos; asistencia a indígenas involucrados en 
procesos judiciales y fungiendo como traductores e 
interpretes, entre otros.

Acceso a la justicia y promoción 
de los derechos
Se participó con traductores, intérpretes y defensores 
bilingües en la elaboración de estudios socioeconómi-
cos, culturales y peritajes antropológicos en los proce-
dimientos donde estuvieron involucrados indígenas.

Se participó conjuntamente con el Instituto Na-
cional de Lenguas Indígenas, la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de Yucatán, la Secretaría 
de Educación del Gobierno del estado, el Instituto 

para el Desarrollo de la Cultura Maya de Yucatán y 
la Organización de Investigación, Educación Popular 
Autogestiva, A.C. (unicef), en la mesa de discusión 
y análisis sobre el marco jurídico de la educación in-
tercultural y bilingüe, de cuyos resultados se diseñará 
un proyecto de reforma constitucional en materia de 
educación intercultural bilingüe.

Con motivo de la reforma constitucional fede-
ral y estatal, por la cual se contempla la obligación 
para la Federación y las entidades federativas de 
establecer en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias un nuevo sistema integral de justicia para 
adolescentes en el estado, así como un Modelo Ins-
titucional para la Ejecución de Medidas, Orienta-
ción, Protección e Internamiento, se participó en el 
Taller sobre Ejecución de Medidas para Adolescen-
tes junto con el Consejo de Protección a la Familia 
y Prevención de la Violencia Familiar, el Consejo 
Tutelar de Menores Infractores y la Escuela de Edu-
cación Social para Menores Infractores. En dicho 
evento intervinieron una representante de unicef y 
la directora del Programa de Justicia Penal Juvenil 
de Adaptación Social del Ministerio de Justicia de 
Costa Rica.

participación y consulta indígena
Con el objetivo de integrar propuestas, generar opi-
niones y proponer las bases que permitan formalizar 
acuerdos sobre las políticas, programas y acciones 
públicas que impulsen la integralidad y concurrencia 
de las instituciones y niveles de gobierno que inci-
den en la vida de los pueblos indígenas, la delega-
ción de la cdi en Yucatán realizó la elección de con-
sejeros, las consultas sobre alcoholismo y pueblos 
indígenas y sobre migración indígena con la partici-
pación de los presidentes, comisarios municipales y 
ejidales, médicos tradicionales, así como la partici-
pación de las comunidades indígenas. Estas propues-
tas son producto de los trabajos del consejo consul-
tivo de la cdi.

otras tareas institucionales
En el marco del programa de Cooperación Unión Eu-
ropea-México Fortalecimiento y Modernización de 
la Administración de Justicia en México, que enca-
bezan la Procuraduría General de la República y el 
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Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se intervino 
en la difusión y promoción de la convocatoria para 
la presentación de candidaturas a becas para Defen-
sores Públicos Bilingües.

Se participó en la mesa de trabajo interinstitucio-
nal –integrada por la Secretaría General de Gobierno 
del estado, inah local y oficinas centrales, la Secre-
taría de Turismo en el estado, la Dirección de Asun-
tos Agrarios del estado, sedesol federal, indemaya, 
presidencia municipal de Tinúm, comisaría munici-
pal de Pisté, representantes de artesanos y vendedo-
res ambulantes asentados en la zona arqueológica 
de Chichen Itzá– para analizar y conciliar un conflic-
to de orden político-social que se mantiene latente 
entre representantes de artesanos y vendedores am-
bulantes, los propietarios de los terrenos donde se 
ubica la zona arqueológica y funcionarios locales y 
federales del inah.

Participación en el Comité Técnico Regional de 
Estadística y de Información Geográfica para la ela-
boración del Programa Estatal de Desarrollo Esta-
dístico y de Información Geográfica. Documento 
importante para la integración del estado de Yu-
catán al Sistema Nacional de Estadística y de In-
formación Geográfica. Este trabajo se efectuó en 
coordinación con todas las dependencias estatales 
y federales.

Reuniones con el Subcomité Especial de la Mujer 
y el Instituto para la Equidad de Género del Estado 
de Yucatán, donde la prioridad es la capacitación en 
género y políticas públicas; se participó en las mesas 
de trabajo de desarrollo educativo, desarrollo econó-
mico, salud y bienestar y combate a la violencia.

Entre las actividades relevantes desarrolladas se 
encuentra la realización de un taller de masculinidad, 
una feria de la salud donde se realizaron estudios gra-
tuitos de sangre encaminados a combatir la obesidad 
entre la población de Yucatán, así como la realización 
de un estudio sistemático de la ruta crítica de las mu-
jeres afectadas por la violencia y fortalecer la partici-
pación femenina en los municipios del estado.

retos y oportunidades
Dentro de los principales retos que hay por enfren-
tar, sobresalen el impulsar la participación decidida 
en el desarrollo socioeconómico de la población-

objetivo, dentro de un marco de respeto y colabo-
ración; impulsar la coordinación y vinculación con 
otras instancias de gobierno y de la sociedad civil; 
buscar mayor financiamiento para el desarrollo ar-
mónico e integral de las comunidades; aprovechar 
integralmente su riqueza; continuar con el proceso 
de capacitación a los grupos para que se apropien 
de tecnologías y conocimientos; propiciar la equi-
dad de género en todas las acciones comunitarias, 
alentar el cuidado del medio ambiente y los recur-
sos naturales; establecer consultas permanentes para 
conocer de qué manera quieren los pueblos indíge-
nas aprovechar sus recursos, buscando siempre el 
beneficio y progreso de las familias y lograr en parte 
abatir el rezago en el que viven y se desarrollan las 
comunidades mayas en Yucatán.

Mejorar en nuestro trabajo y en aquellas acciones 
de sensibilización a servidores públicos, redoblar ta-
reas en la articulación de esfuerzos con las diver-
sas instituciones del nivel local y federal, para gene-
rar las condiciones que vayan facilitando el acceso 
a la administración de justicia con pleno respeto a 
la diversidad cultural de la población indígena maya 
en Yucatán; tener una mayor participación a través 
de opiniones jurídicas en el diseño de acciones de 
gobierno y en los trabajos legislativos en el ámbito 
local, que tengan como propósito fundamental re-
conocer derechos y contemplar nuevas y adecuadas 
atribuciones a las instancias que presten servicios a 
la población indígena.

Fomentar, desde la institución, una cultura de res-
peto a la diversidad cultural y reafirmar nuestro com-
promiso con el pueblo indígena maya de Yucatán.

Fortalecimiento de los saberes del pueblo maya 
en materia de salud, a través del respectivo reco-
nocimiento en las leyes estatales, mediante el im-
pulso de estrategias que tomen como punto de 
partida los resultados de las diversas investigacio-
nes donde el pueblo maya desarrolle acciones pre-
ventivas y curativas que le generen mejores nive-
les de salud en general.

Promover la tranversalidad en instituciones del 
sector, la sociedad civil y los  ayuntamientos en la 
promoción de un modelo educativo que responda a 
las necesidades que el pueblo maya ha planteado en 
los diversos foros y consultas.
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Análisis del modelo de albergues escolares indíge-
nas para replantear su pertinencia, reconociendo las 
particularidades de la región donde están ubicados.

Generar un modelo de atención integral hacia 
las mujeres mayas con perspectiva de género y sus-
tentabilidad.

Fortalecimiento y consolidación de las organiza-
ciones de mujeres ya existentes, en tres líneas: con-
formación de empresas sociales por rama producti-
va, la consolidación de redes intercomunitarias que 
permitan generar proyectos de mayor alcance y la 
formación de las mujeres de manera permanente.

El reto en materia de capacitación es crear es-
pacios educativos con las diferentes dependencias e 
instituciones educativas que reconozcan la especifi-
cidad del sujeto indígena y el impulso de metodolo-
gías específicas para este sector.

La especialización del personal de la cdi en ma-
teria de diseño, ejecución y evaluación de procesos 
formativos integrales y desarrollo de metodologías  
acordes con las necesidades de los sujetos sociales.

Contar con un diagnóstico más preciso de las ne-
cesidades de infraestructura básica, con la participa-

ción activa de los municipios, ejecutoras estatales, la 
conagua, la cfe y la cdi.

Promover e impulsar una mayor participación 
de las comunidades en la validación social de pro-
yectos de infraestructura básica a ejecutar en sus 
localidades.

Concertar convenios con instituciones para la 
impartición de cursos a los becarios de los alber-
gues en donde se encuentran instalados los centros 
digitales. 

Los grandes retos a los que nos enfrentamos son 
la forma en que verdaderamente podemos saber, 
captar y difundir los saberes comunitarios, cómo 
identificar las instituciones culturales comunitarias, 
cómo hacer un mejor trabajo para que los medios de 
comunicación estén al servicio de las comunidades 
y cómo certificar el patrimonio cultural material e in-
material de las comunidades.

Incorporar a instituciones y a los tres órdenes de 
gobierno y organismos no gubernamentales para el 
apoyo mediante la aportación de recursos económi-
cos y seguimiento a los proyectos que presenten los 
grupos indígenas interesados.



2775. Acciones de dependenciAs y entidAdes de lA 
AdministrAción públicA FederAl 

Informar sobre los resultados de las acciones de las dependencias y entidades pa-
raestatales de la Administración Pública Federal, estatal y municipal, en materia 
de desarrollo de los pueblos indígenas es, además de una obligación, una valiosa 
oportunidad para que la cdi integre y presente información útil para el análisis 
de las políticas públicas.

En este capítulo se incluye un pormenorizado recuento de las acciones, pro-
yectos y programas que las dependencias y entidades de la Administración Públi-
ca Federal (apf) realizaron durante 2006 en favor de los pueblos y comunidades 
indígenas del país. 

Para integrarlo se contó con la colaboración de las instituciones del Gobierno 
Federal, que recabaron y ordenaron la información de las acciones y del presu-
puesto que sus programas destinan a la atención de la población indígena. Este 
recuento se realizó con base en tres criterios: 

1. Recursos etiquetados.
2. Información recabada en los instrumentos de captación de datos de benefi-

ciarios.
3. Acciones realizadas en los 871 municipios considerados como indígenas por 

la cdi.
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Este capítulo es resultado del compromiso mos-
trado por los titulares de las secretarías de Estado que 
integran la Junta de Gobierno de la cdi, así como del 
trabajo minucioso de los enlaces designados para tal 
efecto en las secretarías de Hacienda y Crédito Pú-
blico; Economía; Desarrollo Social; Medio Ambiente 
y Recursos Naturales; Agricultura, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; 
Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social; 
Reforma Agraria, y Turismo.

También ha sido determinante la colaboración ins-
titucional del personal que designaron como enlace 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secreta-

ría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de 
la República, el Sistema Nacional para el Desarro-
llo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de las 
Mujeres, Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, la Comisión Federal de Electrici-
dad, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, el Instituto Nacional de Lenguas Indíge-
nas, el Consejo Nacional de Población, y el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. 

La disposición a participar y a informar por parte 
de las dependencias y entidades federales contribu-
ye, sin duda, a mejorar la acción pública para el de-
sarrollo de los pueblos indígenas.
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Desde 2003, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (shcp) integra la información presupuestaria de 
los programas y acciones del Gobierno Federal con 
incidencia en el desarrollo de los pueblos y comuni-
dades indígenas.

Esta información ha permitido conocer tanto el 
monto que el conjunto de dependencias y entida-
des de la Administración Pública Federal destinan 
a la atención de las necesidades de esta población, 
como los programas y acciones que despliegan para 
tal fin. 

Además, esta información ha trascendido la esfe-
ra de la apf, ya que hoy en día se publica en diferen-
tes informes, como el de Gobierno y el de Ejecución 
del Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006.

Durante 2006 la shcp continuó con este esfuerzo 
de integración, que fue posible gracias a la participa-
ción de las dependencias y entidades responsables de 
los programas, las cuales proporcionaron la informa-
ción con base en el conocimiento de los objetivos, la 
operación y la cobertura de los programas. 

En este año, el presupuesto aprobado por la H. 
Cámara de Diputados para el conjunto de progra-
mas y acciones para el desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas ascendió a 27 mil 488 millo-
nes de pesos, superior en 6.7% en términos reales al 
ejercido en 2005.

Estos recursos se agrupan de acuerdo con las cua-
tro vertientes de la Estrategia Contigo instrumentada 
en la Administración 2000-2006: 

• Capacidades. Integra los programas y acciones 
que garantizan el acceso de la población a los 
servicios de alimentación, salud y educación.

• Generación de opciones. Considera los progra-
mas y acciones que promueven la generación de 
fuentes alternativas de ingreso y autoempleo.

• Desarrollo del patrimonio. Incluye los progra-
mas y acciones de vivienda e infraestructura básica 
(agua potable, alcantarillado y caminos rurales).

• Protección social. Incorpora los programas y ac-
ciones para proteger a las familias en pobreza 
que no cuentan con seguridad social.

logros 
A partir de la información proporcionada por las de-
pendencias y entidades, se ha logrado construir una 
base de datos que desde el año 2000 integra infor-
mación presupuestaria de los programas y acciones 
con cobertura en los municipios con población pre-
dominantemente indígena, y en algunos de estos 
programas se cuenta con las metas físicas estableci-
das desde ese año.

Se ha logrado una mayor colaboración dentro de 
la apf para identificar los recursos, programas y ac-
ciones con incidencia en el desarrollo de los pueblos 
indígenas.

retos
Como reto se tiene estrechar la comunicación tanto 
con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, como con las de-
pendencias y entidades responsables de operar pro-
gramas en municipios predominantemente indíge-
nas, con el fin de lograr una mayor coordinación en 
la identificación de programas y recursos que atien-
den a la población indígena que habita en esos mu-
nicipios.

Secretaría de Hacienda y crédito Público (SHcP)
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Secretaría de economía (Se)

La se fomenta, promueve y estimula, entre otros, el 
trabajo productivo y empresarial de la población ru-
ral, de campesinos e indígenas, del artesanado y de 
grupos sociales que inciden en el desarrollo produc-
tivo del país pero que enfrentan bajos ingresos, dis-
persión geográfica o marginación social. Lo anterior 
se logra mediante instrumentos como la capacita-
ción, el microfinanciamiento y los apoyos económi-
cos a iniciativas productivas que contribuyan al de-
sarrollo local, regional y sustentable. Las bases estra-
tégicas para realizar dichos trabajos han sido:

programa especial concurrente para el 
desarrollo rural sustentable 2002-2006 (Pec)
Como miembro de la Comisión Intersecretarial para 
el Desarrollo Rural Sustentable, la se ejecuta, a tra-
vés de sus programas e instrumentos, las estrategias 
y acciones establecidas a favor del desarrollo rural 
sustentable.

estrategia nacional de microrregiones
La se ha instrumentado el Programa Nacional de 
Atención a 250 Microrregiones, que permitirá deter-
minar y detonar Centros Estratégicos de Desarrollo 
para que se conviertan en polos que impulsen el de-
sarrollo regional.

equidad de Género
Como objetivo rector del Plan Nacional de Desa-
rrollo, la se impulsa la estrategia de promoción de la 
equidad de género, particularmente en relación con el 
acceso a oportunidades de desarrollo productivo que 
conduzca a la incorporación equitativa de las mujeres 
al proceso de desarrollo económico del país.

desarrollo regional
Esta estrategia busca establecer alianzas y compro-
misos con los grupos sociales, económicos y políti-
cos, así como con los gobiernos estatales y munici-
pales, para desarrollar económicamente los lugares 
más rezagados del país, a través de esquemas que 
promuevan el fortalecimiento de las capacidades 
personales, la integración comunitaria y la participa-
ción social.

desarrollo empresarial
La Secretaría de Economía tiene como reto elevar 
la competitividad del país mediante una política de 
apoyo integral que dote de igualdad de oportunida-
des a los emprendedores, a los proyectos producti-
vos, por pequeños que sean, a las empresas sociales 
y a las mipymes. Para el logro de este reto, ha dise-
ñado un conjunto de programas e instrumentos para 
el impulso económico en las diferentes regiones del 
país, entre los que destacan:

• Programa Marcha Hacia el Sur (pmhs). Su objeti-
vo es identificar y promover proyectos de inver-
sión detonadores del desarrollo regional que im-
pulsen la generación de empleos permanentes en 
las regiones más rezagadas de México.

• Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad (fonaes). Tiene por objetivo impulsar 
el trabajo productivo y empresarial de la pobla-
ción rural, campesina e indígena y de grupos de 
áreas urbanas del sector social, mediante los apo-
yos que otorga.

• Programa Nacional de Microfinanciamiento (pro-
nafim). Su objetivo es consolidar y fortalecer un 
Sistema Nacional de Instituciones Microfinancie-
ras que den acceso a servicios financieros a per-
sonas con iniciativas productivas viables y que 
preferentemente se encuentren en una situación 
de pobreza y marginación. Está conformado por 
dos programas: fommur y finafim.
• Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Ru-

rales (fommur). Proporciona microcréditos 
accesibles y oportunos con la finalidad de im-
pulsar el autoempleo y las actividades produc-
tivas, así como la adquisición de habilidades 
empresariales básicas y de una práctica de 
ahorro entre las mujeres de escasos recursos 
del medio rural.

• Programa Nacional de Financiamiento al Mi-
croempresario (finafim). Es el órgano encar-
gado de administrar y otorgar los recursos a 
las instituciones de microfinanciamiento e in-
termediarios para que éstos, a su vez, los pro-
porcionen a la población objetivo.
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• Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Me-
diana Empresa (Fondo pyme). Tiene como obje-
tivo general promover el desarrollo económico 
nacional, a través del otorgamiento de apoyos de 
carácter temporal a proyectos que fomenten la 
creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, 
productividad, competitividad y sustentabilidad 
de las micro, pequeñas y medianas empresas. En-
tre sus conceptos de apoyo, destina recursos para 
la infraestructura productiva relacionada con ac-
tividades del turismo rural.

• Programa de Apoyo a Diseño Artesanal (proa-
da). Este programa tiene como objetivo brindar 
capacitación y asistencia técnica en diseño y co-
mercialización a grupos y comunidades artesana-
les. En coordinación con otras instituciones vin-
culadas al sector artesanal, el programa desarro-
lla y fortalece las capacidades organizativas de 
los artesanos con el fin de que mejoren su pro-
ductividad y los términos en que comercializan 
sus productos.

Los resultados que ha obtenido la se en la ejecución 
de los programas antes mencionados son: 

Impulso al desarrollo regional y apoyo  
a las actividades productivas sustentables

fonaes invirtió 244.1 millones de pesos durante el 
periodo de enero a septiembre de 2006, en benefi-
cio de 845 empresas sociales y proyectos producti-
vos en 282 municipios con población preponderan-
temente indígena de 28 entidades federativas. Estos 
recursos representan 33.0% de la inversión del pro-
grama en todo el país. 

La distribución de la inversión es de 227.8 mi-
llones de pesos (93.3%) para apoyos de formación 
de capital productivo y de 16.3 millones de pesos 
(6.7%) para acciones de formación empresarial.

A través de estos apoyos se benefició a 11 mil 
509 empresarios sociales, de los cuales 5 mil 770 
son mujeres (50.1%). 

Los empresarios sociales indígenas tuvieron la 
oportunidad de participar como expositores en las 
ferias regionales y en la viii Feria Nacional de Empre-
sas Sociales, organizadas por la institución en 2006, 

mostrando al público sus diferentes productos y co-
nociendo otros proveedores y clientes mayoristas en 
los contactos comerciales que se han promovido. 
Estos eventos permitieron a los empresarios sociales 
indígenas tener mayores oportunidades para el desa-
rrollo de sus empresas y proyectos.

A través del finafin se derramó de enero a sep-
tiembre de 2006 un total de 106 millones de pesos 
para el otorgamiento de 216 mil 494 microcréditos, 
en más de 233 municipios, de los 871 considerados 
como de características indígenas por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Por medio de fommur se contó con un presu-
puesto de 104.7 millones de pesos, de los cuales 5.2 
millones se validaron para pueblos indígenas.

El Programa Marcha Hacia el Sur aprobó recursos 
por 21.2 millones de pesos para apoyar la realización 
de 35 proyectos en 30 municipios indígenas de los 
estados de Campeche (3), Chiapas (2), Durango (1), 
Guerrero (3), Nuevo León (1), Oaxaca (7), Puebla (1), 
Quintana Roo (1), Tabasco (1), Veracruz (10) y Yuca-
tán (5). 

Estos proyectos significaron una derrama econó-
mica de 21.2 millones de pesos y contribuirán a la 
conservación y generación de 3 mil 022 empleos, 
principalmente en los siguientes giros productivos:

• Textiles, prendas de vestir e industria del cuero.
• Otras industrias manufactureras.
• Productos de madera.
• Productos alimenticios, bebidas y tabaco.
• Servicios comunales y sociales, hoteles y restau-

rantes profesionales y técnicos.
• Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

Mediante el Fondo pyme, en el concepto de ecoturis-
mo rural, se canalizaron recursos por 5.09 millones 
de pesos para la ejecución de tres proyectos en los 
estados de Morelos y Tabasco.

 Asimismo, el Fondo pyme ha aprobado 38 pro-
yectos, que significan una derrama económica para 
la se de 48.6 millones y que contribuirán a la con-
servación de 3 mil 192 empleos para la población 
indígena y a la generación de 412 de ellos. Estos pro-
yectos se llevan a cabo en los estados de Chiapas, 
Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Hidalgo, Esta-
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do de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y 
Veracruz. 

capacitación productiva
fonaes destinó 16.3 millones de pesos para la for-
mación empresarial de los grupos y empresas socia-
les. De estos recursos. 12.8 millones de pesos se in-
virtieron en 788 acciones a través del instrumento 
de apoyo denominado Apoyo al Desarrollo Empre-
sarial, y 3.5 millones de pesos se canalizaron a través 
del procomer en 183 acciones para el desarrollo de 
activos intangibles, diseño de imagen y promoción 
comercial de las empresas sociales beneficiadas

Mediante el Programa de Apoyo al Diseño Arte-
sanal y con el fin de fortalecer las capacidades de or-
ganización de los artesanos, así como la producción 
y comercialización de sus productos, se adjudicó un 
monto de 883.2 mil pesos, cuya meta establecida es 
apoyar a 400 artesanos de 12 comunidades, algunas 
de ellas indígenas. 

participación de las mujeres en el desarrollo
Bajo la modalidad de impulso productivo de la mujer 
de fonaes, se ha apoyado a 313 empresas sociales y 
proyectos productivos, beneficiando a 1 942 muje-
res y generando 1 847 fuentes de ocupación. Los de-
más tipos de apoyo del fonaes también generaron 
beneficios para las mujeres que participan como so-
cias u ocupadas de esos proyectos. La participación 
de la mujer en los proyectos productivos se ubicó 
en alrededor de 50.1%. En términos de ocupación, 
el promedio de la fuerza de trabajo femenina es de 
alrededor de 48.7%.

De los 35 proyectos apoyados por el Programa 
Marcha Hacia el Sur, con una derrama económica de 
21.2 millones de pesos, 33 son lidereados por muje-
res y dos por hombres.

Los tres proyectos aprobados por el Fondo pyme 
en el concepto de ecoturismo rural para los estados 
de Morelos y Tabasco, contribuirán a la conservación 
de 33 empleos para mujeres y a la generación de 44. 

Por otro lado, los microempresarios acredita-
dos de pronafim son 75.7% mujeres, quienes reci-
ben apoyo financiero para emprender o consolidar 
un proyecto productivo; la única exigencia que se 
les hace es la viabilidad económica y el tiempo del 
proyecto, para lo que reciben capacitación y asis-
tencia técnica gratuita. El origen étnico, la religión 
o el género no son, en ningún caso, motivo de dis-
criminación para el otorgamiento de una línea de 
crédito.

fommur entregó 71 745 créditos a mujeres para 
la realización de sus iniciativas productivas.

retos y oportunidades

• En función de la disponibilidad presupuestal, la 
Secretaría de Economía seguirá impulsando la 
capacitación, el microfinanciamiento y los apoyos 
económicos destinados los proyectos producti-
vos encaminados a fomentar institucionalmente 
el desarrollo local, regional y sustentable.

• Trabajar coordinadamente con las instancias co-
rrespondientes para proporcionar los apoyos que 
se requieran a los pueblos indígenas, en los te-
mas de competencia de la se.
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Este documento presenta las principales acciones y 
proyectos de los programas del Sector Medio Am-
biente y Recursos Naturales, expresados como un 
conjunto de prioridades y metas establecidas en el 
Programa Anual de Trabajo 2006. Muchas de ellas 
involucran la participación de más de una de las 
áreas del sector.

La orientación general de las acciones a realizar 
se fundamenta en lo establecido en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2001-2006, el Programa de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 y en 
los diversos programas del sector publicados al ini-
cio de la apf, así como en las diversas disposiciones 
legales y normativas vigentes.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas (conanp), a través del Programa de Desarro-
llo Regional Sustentable (proders), realizó durante 
2006 la siguiente inversión:

• 19 millones de pesos dentro de las poligonales 
de las áreas naturales protegidas que cuentan 
con población indígena.

• 328 actividades: talleres y cursos de capacita-
ción, proyectos productivos e infraestructura y 
estudios en 29 Regiones Prioritarias para la Con-
servación (rpc), beneficiando a 10 mil 032 indí-
genas, 30% de los cuales son mujeres.

La Comisión Nacional del Agua (conagua), a tra-
vés del Programa de Infraestructura Hidroagrícola 
(pih), desarrolló la ampliación de áreas de riego en 
distritos y unidades de riego; infraestructura de tem-
poral; ampliación de áreas de temporal, y riego su-
plementario.

El objetivo del pih es coadyuvar mediante sub-
sidios, con inversiones directas de la dependencia, 
a generar el desarrollo regional y sustentable y que 
estas obras sirvan de detonante económico en las 
regiones o microrregiones más aisladas de nuestro 
país. Mediante estos programas se promueve la ge-
neración de empleos permanentes en la operación 
de las zonas de riego, además de los que inciden en 
los aspectos productivo y de comercialización, así 

como empleos indirectos en servicios bancarios, de 
salud, transporte, etcétera.

Los programas que conforman el Programa de In-
fraestructura Hidroagrícola realizaron durante 2006 
las siguientes acciones, a las que se destinó una in-
versión total de 83.1 millones de pesos.

• Ampliación de Distritos de Riego. Se invirtió la 
cantidad de 9.8 millones de pesos para incorpo-
rar 15 nuevas hectáreas al riego en el Proyecto 
Río Verde, Oaxaca; con estas acciones se benefi-
cian 39 hombres y 37 mujeres.

• Ampliación de Unidades de Riego. Se invirtió la 
cantidad de 47.1 millones de pesos en cinco mu-
nicipios: en los proyectos Zona Citrícola y Orien-
te de Yucatán, en el estado de Yucatán, y El Ba-
rreto, en el estado de Morelos. Con los trabajos 
realizados ha sido posible incorporar 950 nuevas 
hectáreas al riego, en beneficio de 2 mil 284 fa-
milias: 1 041 mujeres y 1 243 hombres.

• Desarrollo de Infraestructura de Temporal. En 
sus versiones Desarrollo de Áreas de Temporal y 
Riego Suplementario. Mediante la aplicación de 
13.3 millones de pesos en 10 municipios de los 
estados de Chiapas, Yucatán y Veracruz, se in-
corporaron 1 500 nuevas hectáreas al temporal 
y 664 nuevas hectáreas al riego suplementario. 
Estas acciones permiten beneficiar a 525 familias: 
268 mujeres y 257 hombres.

• Conservación y Mantenimiento de Cauces Fede-
rales e Infraestructura Hidráulica Federal. Busca 
impulsar las actividades agropecuarias en los dis-
tritos de temporal tecnificado o unidades de dre-
naje y zonas temporaleras, principalmente en la 
región del sureste del país, mediante el desarrollo 
de proyectos de riego suplementario (perforación 
y equipamiento de pozos y red de distribución y lí-
neas de conducción) que permitan asegurar mejo-
res rendimientos en los cultivos (generalmente de 
exportación). Los productores participan con 50% 
del costo de las obras. Se invirtió la cantidad de 
12.9 millones de pesos, que se aplicaron en siete 
municipios de los estados de Hidalgo, Oaxaca y 

Secretaría de medio ambiente y recurSoS naturaleS (Semarnat)
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Estado de México, para realizar obras que permi-
tan proteger contra inundaciones en 1 850 hectá-
reas; lo anterior redunda en beneficio de 2 mil 900 
familias: 1 178 mujeres y 1 722 hombres.

La Subsecretaría de Planeación y Política Am-
biental (spypa), a través del Programa de Empleo 
Temporal (pet) de la semarnat, que se aplica en las 
regiones de alta y muy alta marginación y es ejecu-
tado por la Comisión Nacional Forestal (conafor), 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(conanp) y las delegaciones federales de esta de-
pendencia, durante 2006 aplicó los recursos de la 
forma que se detalla enseguida:

El pet destinó 250 millones de pesos en apoyo de 
105 municipios con población indígena de 23 esta-
dos, beneficiando a un total de 25 mil indígenas me-
diante el pago de 400 mil jornaleros (45 pesos por 
jornal), con el objeto de contribuir a complementar 
el ingreso familiar en zonas marginadas en periodos 
de baja demanda de mano de obra y para impulsar 
acciones de conservación y aprovechamiento sus-
tentable de los recursos naturales.

Las acciones realizadas con estos recursos se re-
lacionan con la conservación de la vida silvestre, de 
los suelos forestales y no forestales, de prevención 
de incendios, de conservación de las Áreas Natura-
les Protegidas y de reforestación. Dentro del universo 
de proyectos descritos se encuentran algunos que han 
permitido la generación de ingresos más permanentes 
para sus beneficiarios, como la producción de abonos 
orgánicos, la plantación de nopal tunero, la construc-
ción de infraestructura ecoturística básica y de Unida-
des de Manejo (uma), entre otros, lo que ha permitido 
al programa fungir como detonador de otros procesos 
y servir como capital-semilla para proyectos producti-
vos entre ese sector de población.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (conabio), a través del Pro-
yecto Corredor Biológico Mesoamericano-México 
(cbm-m) en los componentes A y B, Diseño y Mo-
nitoreo Participativo de Corredores e Integración de 
Criterios de Biodiversidad en Programas Públicos,  
realizó las siguientes acciones durante 2006:

• Monitoreo participativo en el estado de Chiapas.

• Programa de Ordenamiento Ecológico del Territo-
rio Costero de Yucatán.

• Participación del voluntariado ambiental en pro-
yectos de uso sustentable en el Corredor Costa 
Norte de Yucatán.

• Ordenamiento ecológico territorial e identifica-
ción de proyectos prioritarios de manejo susten-
table en las comunidades de Xhazil y Felipe Ca-
rrillo Puerto, Quintana Roo.

• Identificación y planteamiento de líneas estraté-
gicas para actividades productivas con comuni-
dades de La Montaña, Campeche, considerando 
criterios ambientales.

• Contribución al proceso de información y capa-
citación agraria.

• Formulación participativa de estrategias de 30 
ejidos en dos áreas focales de los corredores en 
el estado de Chiapas.

• Identificación de los programas y la inversión pú-
blica en la conservación y biodiversidad en el 
cbm-m.

• Diseño, identificación de fuentes de financia-
miento e implementación y evaluación del com-
ponente de economía ambiental del cbm-m.

• Establecimiento de un sistema de unidades de 
conservación, manejo y aprovechamiento sus-
tentable de vida silvestre en el cbm-m, Región 
Península de Yucatán.

• Capacitación y fortalecimiento de las capacida-
des de planeación de los Consejos de Desarrollo 
Rural Sustentable de los municipios de las áreas 
focales del Corredor Sian Ka’an-Calakmul, en Fe-
lipe Carrillo Puerto, y José María Morelos, ambos 
en Quintana Roo.

• Capacitación y fortalecimiento de las capacida-
des de planeación de los Consejos de Desarrollo 
Rural Sustentable de los municipios de las áreas 
focales del Corredor de la Costa Norte de Yuca-
tán.

• Diagnóstico y fortalecimiento estratégico de gru-
pos de apicultores locales para la integración de 
una iniciativa regional de apicultura orientada a 
la conservación, en la Costa Norte de Yucatán.

• Formulación del plan municipal participativo del 
municipio de Coapilla, Chiapas, para la integración 
de criterios de conservación de la biodiversidad.



285

• Talleres sobre el cbm-m Chiapas, en materias 
como planeación estratégica y manejo de recur-
sos naturales, a técnicos operadores de institucio-
nes gubernamentales en áreas focales.

La Unidad Coordinadora de Participación Social y 
Transparencia (ucpast), a través del Programa para 
los Pueblos Indígenas (ppi), y con el propósito de apo-
yar las estrategias comunitarias de aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales y fomentar la 
adaptación y apropiación de los instrumentos de po-
lítica ambiental por parte de los pueblos indígenas, 
realizó durante 2006 las siguientes acciones:

• Se apoyaron vía subsidio 20 proyectos de apro-
vechamiento sustentable de los recursos natura-
les en los estados de Baja California, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Oaxaca, Pue-
bla, Querétaro, Sonora, San Luis Potosí y Vera-
cruz, por un monto de 2.12 millones de pesos, 
beneficiando a un total de 585 indígenas.

• Se realizaron 50 talleres municipales de auto-
diagnóstico y programación para el manejo sus-
tentable de los recursos naturales, en los estados 
de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Durango, 
Nayarit y Veracruz, con el fin de apoyar la estra-
tegia presidencial de desarrollo de los 50 muni-
cipios con el índice de desarrollo humano más 
bajo del país, y de establecer un programa mu-
nicipal para el mejoramiento en el manejo de los 
recursos naturales y definir un esquema de se-
guimiento que asegure el cumplimiento del pro-
grama municipal. Fue necesario reorientar gran 
parte de los recursos del programa y se firmó un 
convenio de colaboración el 4 de agosto con el 
Instituto Nacional de Desarrollo de Capacidades 
del Sector Rural, A.C. (inca Rural), para llevar a 
cabo dichos talleres.

La conabio, a través del Proyecto cbm-m, en su 
Componente C, Uso Sustentable, realizó durante 
2006 las siguientes acciones directas de intervención 
en las regiones:

• Establecimiento de un Sistema de Monitoreo y 
Evaluación 

• Ordenamiento territorial
• Transversalidad y reorientación de políticas de 

gasto público
• Forestería comunitaria
• Apicultura para la conservación
• Turismo de bajo impacto ambiental
• Estabilización de la frontera agropecuaria
• Saneamiento ambiental 
• Comunicación y capacitación ambiental
• Servicios ambientales
• Cafeticultura sustentable
• Agricultura sustentable
 
A partir de lo anterior, se contrató una consultoría 
estratégica para aterrizar a nivel microrregional y co-
munitario las líneas de inversión directa en los espa-
cios del corredor. 

• Se realizó un diagnóstico participativo para la 
identificación de prioridades para el desarrollo y 
se determinó con las comunidades participantes 
el grado de prioridad de los proyectos. 

• Se llevó a cabo la formulación de la idea, el con-
cepto y el diseño del proyecto, garantizando que 
cubriera la definición de objetivos, universo de 
actuación, estrategia operativa, análisis de im-
pacto ambiental y social, análisis económico, fi-
nanciero y factibilidad de mercado, etcétera, de 
conformidad con las guías de elaboración de la 
dependencia hacia la que se promoverá la solici-
tud de apoyo.

• Se incorporaron los documentos legales del nú-
cleo solicitante y los requisitos para complemen-
tar el expediente de solicitud y se identificaron 
las fuentes de financiamiento a nivel municipal, 
estatal y federal según las líneas estratégicas.

• Se elaboró un diagnóstico de las condiciones y 
posibilidades productivas, económicas, sociales, 
ambientales e institucionales para el desarrollo 
de los proyectos y se definieron líneas de acción 
para su implementación.

• A partir de reuniones con organizaciones y gru-
pos sociales, se presentaron los perfiles de pro-
yectos y se discutieron y precisaron los objeti-
vos, alcances, requerimientos de organización, 
capacitación y gestión de los proyectos seleccio-
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nados, aplicando criterios de valoración y priori-
zación de las ideas de proyectos productivos es-
tratégicos, caracterizando a los sujetos sociales y 
las áreas de interés.

• Se diseñaron y elaboraron los proyectos estratégi-
cos que representan la demanda social en proyec-
tos elegibles para integrar los expedientes técnicos 
para su gestión ante dependencias gubernamen-
tales, fortaleciendo la promoción de convenios de 
concertación para favorecer la aprobación de los 
proyectos impulsados desde el cbm-m.

En relación con las líneas estratégicas del corredor, 
resaltan los proyectos vinculados con la restauración 
ecológica en las comunidades afectas por el huracán 
Stan. En este sentido existen tres tipos de iniciativas:

1. El impulso a los proyectos en Chiapas, que aho-
ra es necesario fortalecer para apoyar la base de 
sustentabilidad de café de sombra en las regiones 
cercanas a Motozintla. 

2. Las iniciativas vinculadas con el Fomento Social 
banamex, que apoyará con 40 millones de pesos 
a los cafeticultores de la zona a través de 16 or-
ganizaciones de productores. 

3. La definición de estrategias del cbm-m con rela-
ción a los proyectos productivos que vinculan de 
manera directa la producción de café a la captu-
ra de carbono. Estos esfuerzos se relacionan con 
la Unión de Ejidos de la Selva, productores del 
“Café de la Selva”.

La Unidad Coordinadora de Participación Social y 
Transparencia (ucpast), a través del Programa Equi-
dad de Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad, 
y con el fin de apoyar a grupos de mujeres a través 
del otorgamiento de subsidios para capacitación y/o 
inversión a proyectos de manejo sustentable, apro-
vechamiento y conservación de los recursos natura-
les que contribuyan a detener y revertir el deterioro 
ambiental ocasionado por un manejo inadecuado de 
los recursos naturales, apoyó en 2006 15 proyectos 
promovidos por grupos de mujeres indígenas en 11 
estados de la república mexicana (Campeche, Chia-
pas, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Oaxa-
ca, Puebla, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Yucatán) 

y uno en el Distrito Federal, por un monto de 1.4 mi-
llones de pesos, del cual 36% se destinó a activida-
des de capacitación y 64% a inversión, beneficiando 
a 424 personas, de las cuales 370 son mujeres y 54 
hombres, de los grupos étnicos maya, totonaco, tzo-
tzil, chol, tepehua, tzeltzal, náhuatl, tecpaneco, ma-
zahua, otomí, zoque, mame y zapoteco.

La conagua, órgano desconcentrado de la se-
marnat, ejecuta en la actualidad, coordinadamente 
con los gobiernos de los estados, el Programa para 
la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento en Comunidades Rurales (prossapys), 
cuyo objetivo es proveer servicios de agua potable y 
saneamiento a localidades rurales con población de 
hasta 2 mil 500 habitantes, dentro de las cuales se 
privilegia la atención a comunidades indígenas, en 
un marco que fomente la participación activa y or-
ganizada de los beneficiarios, para garantizar la sos-
tenibilidad de la infraestructura construida. En este 
marco se realizaron las siguientes acciones:

• Servicios de agua potable y saneamiento. Se in-
virtieron 763 millones de pesos, con lo cual se 
construyeron 431 sistemas de agua potable, 37 
de alcantarillado y 12 paquetes de sanitarios ru-
rales, para beneficiar a un total de 229 mil 610 
habitantes indígenas ubicados en 109 municipios 
de los estados de Campeche (2), Chiapas (15), 
Chihuahua (3), Durango (1), Guerrero (14), Hidal-
go (7), Michoacán (1), Nayarit (3), Oaxaca (43), 
Puebla (4), Quintana Roo (3), San Luis Potosí (1), 
Sinaloa (1), Veracruz (10) y Yucatán (1).

• Estrategia de Desarrollo Indígena en los 50 Muni-
cipios con Menor Índice de Desarrollo Humano 
(midh). Dentro de los recursos antes indicados, se 
invirtieron 580.4 millones de pesos en los siguien-
tes estados: Chiapas (10), Durango (1), Guerrero (8), 
Nayarit (1), Oaxaca (21), Puebla (2) y Veracruz (7), 
para la construcción de 329 obras de agua potable 
y 22 de alcantarillado, en beneficio de 161 mil 148 
habitantes. Esto se llevó a cabo a través de un con-
venio de colaboración entre la conagua y la cdi.

• Programa Agua Limpia. Desarrolla acciones de 
equipamiento para la desinfección del agua para 
uso y consumo humano, la adquisición de reacti-
vos desinfectantes con el mismo fin, la realización 
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de operativos de saneamiento básico y la protec-
ción de fuentes de abastecimiento de agua; asi-
mismo, establece el monitoreo de cloro residual 
libre en los sistemas de abastecimiento, para ga-
rantizar que el agua distribuida sea de calidad y 
evitar la propagación de enfermedades infecciosas 
intestinales asociadas al agua entre la población. 
El programa tuvo una asignación de recursos fe-
derales por la cantidad de 30 millones de pesos y, 
al mezclarse con los recursos de los gobiernos es-
tatales, se alcanzó una inversión cercana a los 66 
millones, de los cuales 9.3 millones se canalizaron 
a municipios con muy alto y alto índice de margi-
nación con población indígena. Con este progra-
ma se logró beneficiar a una población estimada 
en 23.9 millones de habitantes, asentados en 554 
localidades de 23 estados de la república.

La ucpast, en el marco del Programa para los Pue-
blos Indígenas y con el fin de apoyar las estrategias 
comunitarias de manejo y aprovechamiento susten-
table de los recursos naturales, realizó durante 2006 

la siguiente acción con el fin de reconocer el valor 
de los conocimientos y prácticas tradicionales de los 
pueblos y comunidades indígenas:

• El Concurso Nacional Experiencias exitosas en el 
manejo y conservación del patrimonio natural y 
cultural indígena, para detectar los proyectos exi-
tosos de manejo de recursos naturales para su 
apoyo, registro y difusión en video, así como 
para generar intercambios con otras comuni-
dades y consolidar experiencias semejantes. El 
presupuesto fue de 0.5 millones de pesos, que 
se realizó en coordinación con la Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas, la Dirección General de Culturas Populares 
e Indígenas del Consejo Nacional para la Cultu-
ra y las Artes, las delegaciones federales de la 
semarnat en los estados y las áreas del Sector 
Medio Ambiente. Los proyectos premiados se re-
sumen en los cuadros adjuntos.

La ucpast, en el marco del ppi y con el fin de pro-
mover la difusión y aplicación de las medidas orien-

En la categoría de Conservación y manejo sustentable del agua y el suelo

Primer lugar
Del estado de Chiapas: Sociedad de Productores Orgánicos de la Selva Lacandona, S.S.S. 
de R.L., con la experiencia Cafetales orgánicos bajo sombra y selvas protegidas del norte 
de la Selva Lacandona.

Segundo lugar
Del estado de Puebla: Nicasio García Sedas con la experiencia Diversificación de cultivos y 
prácticas de conservación de suelo y agua.

Tercer lugar Desierto.

En la categoría de Conservación y manejo sustentable forestal y de flora y fauna silvestre

Primer lugar
Del estado de Oaxaca: Cooperativa Lugui Scaru, S.C. de R.L. de C.V. “Mercado Bonito”, 
con la experiencia Plan de manejo forestal para el aprovechamiento de leña en Aguas Ca-
lientes de Mazatán.

Segundo lugar
Del estado de Chiapas: Águilas de Cerro Bola, S.S.S., con la experiencia Producción, mane-
jo, conservación y comercialización de la palma camedor (Chamaedorea quezalteca Stan-
dley y Steyerm) en Sierra Morena, municipio de Villacorzo, Chiapas.

Tercer lugar

Del estado de Guanajuato: Organización de Comunidades para el Desarrollo de la Con-
gregación de Cieneguilla, S.S.S., con la experiencia Reforestación y conservación de plan-
tas nativas de la región para posterior reproducción que consiste en chimal, biznaga y 
sábila.
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blos indígenas respecto a los recursos naturales y el 
medio ambiente plasmados en convenios y acuerdos 
internacionales, apoyó durante 2006 a un represen-
tante paipai de Ensenada, Baja California, para que 
participara en la Tercera Reunión de Coordinaciones 
Nacionales México-Estados Unidos, del 25 al 27 de 
abril, en Ensenada, B.C.

La Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente (profepa) tiene instrumentado desde 1998 el 
Programa de Vigilancia Social Comunitaria, en el cual 
los miembros de las comunidades participan activa-
mente en recorridos de vigilancia para preservar los 
recursos naturales de sus comunidades.

La delegación federal de la profepa en el estado 
de Chiapas coordina el programa establecido para 
la protección de la Selva Lacandona, donde partici-
pan 18 vigilantes lacandones, pertenecientes a cinco 
subcomunidades de la comunidad lacandona que se 
encuentran en el municipio de Ocosingo, Chiapas: 
Nahá, Metzabok, Nueva Palestina, Lacanjá Chanza-
yab y Frontera Corozal.

Este programa está dirigido especialmente a los 
originarios de esta comunidad, designados año con 

año por sus autoridades para cumplir esta labor, la 
cual es remunerada mediante el pago de 2 mil 055 
pesos mensuales, por diez meses que dura el pro-
grama. 

El programa está directamente vinculado con la 
asignación de recursos a miembros de una comuni-
dad indígena, por lo que lo consideramos dentro de 
la línea de acción Impulso al Desarrollo Regional y 
Apoyo a las Actividades Productivas Sustentables. 

En conjunto con la Dirección General de Políti-
ca Ambiental, Integración Regional y Sectorial, de la 
Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, así 
como con la cdi, se realizó un proceso para confor-
mar la comisión indígena dentro del Ordenamiento 
Ecológico Marino del Golfo de California; para tales 
fines, la cdi realizó consultas en las tierras de los cin-
co pueblos indígenas que se encuentran enmarcados 
en el territorio que comprende el ordenamiento: cu-
capá, yaqui, mayo, seri y huichol.

otras actividades institucionales 
Se firmó un convenio de colaboración entre la cdi 
y la semarnat el 28 de agosto de 2006 para impul-
sar políticas, programas, proyectos y acciones para 

En la categoría de Mujeres y/o con perspectiva de género

Primer lugar
Del estado de Oaxaca: Procesadora de Productos Ecológicos S.C, de R.L, con la experiencia 
Mujeres creadoras de realidades nuevas. Procesando los frutos de nuestra madre tierra.

Segundo lugar
Del estado de Puebla: Taputsama Talakxtumit S.S.S., con la experiencia Las mujeres, viven 
la diversidad ecológica y cultural totonaca.

Tercer lugar
Del estado de Querétaro: Consejo de Administración de Mujeres de Milpillas, S.C. de R.L., 
con la experiencia Producción y/o comercialización de shampoo y jarabe a base de agua-
cate orgánico y otras especies de plantas de la región.

En la categoría de Recuperación, fortalecimiento y difusión de los conocimientos tradicionales indígenas  
en el manejo sustentable de sus recursos naturales y la biodiversidad

Primer lugar

Del estado de Puebla: Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske 
(Unidos Venceremos, en náhuatl), con la experiencia Educación ambiental y conservación 
de la biodiversidad en cafetales del grupo náhuatl de la Sierra Nororiental del Estado de 
Puebla.

Segundo lugar
Del estado de Veracruz: Nectli Cooperativa de R.L. de C.V., con la experiencia Nectli, S.C. 
de R.L. de C.V.

Tercer lugar Desierto.
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la conservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales y el cuidado del medio ambiente, orienta-
dos hacia el desarrollo de las comunidades y pueblos 
indígenas, con pleno respeto a sus culturas.

Asimismo, en coordinación con la cdi se ha lo-
grado participar en las diferentes reuniones con los 
enlaces de la página e-indígenas para retroalimentar 
el portal de trámites y servicios. Los programas que 
se pusieron en dicho portal son: Empleo Temporal 
(pet) para los Pueblos Indígenas; Equidad de Género, 
Medio Ambiente y Sustentabilidad; Ambiental para la 
Juventud; Desarrollo Regional Sustentable (proders); 
Corredor Biológico Mesoamericano-México; Amplia-
ción de Distritos de Riego; Desarrollo de infraestruc-
tura de Temporal; Ampliación de Áreas de Temporal; 
Ampliación de Unidades de Riego; Conservación y 
Rehabilitación de Áreas de Temporal; Infraestructura 
de Temporal. Riego Suplementario; Rehabilitación y 
Modernización de Distritos de Riego; Desarrollo Par-
celario; Uso Eficiente del Agua y la Energía Eléctrica; 
Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola; para la 
Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento en Zonas Rurales; Agua Lim-
pia; Desarrollo Forestal (prodefor); para el Desarro-
llo de Plantaciones Forestales Comerciales (prode-
plan); para Desarrollar el Mercado de Servicios Am-
bientales por Captura de Carbono y los Derivados de 
la Biodiversidad y para Fomentar el Establecimiento 
y Mejoramiento de los Sistemas (psa-cabsa); Desa-
rrollo Forestal Comunitario (procymaf ii); Sanidad 
Forestal, y Suelos Forestales. Finalmente, se subió en 
el portal de e-indígenas el directorio de enlaces de 
etnia en cada una de las delegaciones estatales de la 
semarnat.

logros y retos 2000-2006
La conanp. Se tiene que vencer la poca informa-
ción con la que cuentan los promotores de accio-
nes de desarrollo sustentable en regiones priori-
tarias para la conservación, quienes realizan ac-
tividades conjuntamente con pueblos indígenas. 
Asimismo, es necesario reconocer la importancia 
para la conservación, preservación y desarrollo 
sustentable de los recursos naturales y conserva-
ción de la biodiversidad, junto con los pueblos y 
comunidades indígenas.

La ucpast, a través del Programa para los Pueblos 
Indígenas, continuará realizando acciones de capa-
citación e información, así como subsidiando a pro-
yectos de manejo sustentable de recursos naturales 
en comunidades indígenas del país, buscando alcan-
zar una mayor cobertura y tener un mayor impacto 
en el desarrollo de los pueblos indígenas.

La profepa ha creado una conciencia de protec-
ción ambiental en la comunidad lacandona de Chia-
pas, la cual vive dentro de la mayor selva de nuestro 
país, donde se encuentran las etnias lacandona, chol y 
tzeltal, las cuales se están preocupando por la preserva-
ción de la selva, que por su gran variedad de especies fo-
restales y de fauna es un atractivo para los saqueadores. 
Asimismo, podemos destacar que en el presente año 
se realizó la contratación del primer inspector federal 
lacandón (indígena), quien se ha integrado al grupo de 
inspectores adscritos a la zona selva.

En la conagua, a través del Programa de Infraes-
tructura Hidroagrícola, se considera pertinente con-
tinuar propiciando las condiciones para el desarrollo 
económico regional al orientar los presupuestos y la 
inversión pública federal, estatal y municipal ha-
cia la generación permanente de empleos suficiente-
mente renumerados para la población indígena y el 
uso adecuado de los recursos naturales para la pro-
ducción. Dentro de los proyectos que continuarán 
beneficiando a municipios indígenas resalta el Pro-
grama de Riego Suplementario en los Estados del Sur 
Sureste de la República Mexicana.

A través de los Servicios de Agua Potable y Sa-
neamiento, durante la administración 2000-2006 el 
prossapys ha llevado a cabo las siguientes acciones 
en beneficio de la población indígena de nuestro 
país (localidades que tienen un porcentaje de pobla-
ción indígena mayor o igual a 20): 

• Atención a 551 mil 185 habitantes (385 mil 269 
con agua potable, 104 mil 464 con alcantarillado 
y 61 mil 452 con sanitarios rurales).

• 960 localidades beneficiadas con agua potable y 
110 localidades con sistemas rehabilitados.

• 91 localidades beneficiadas con los servicios de 
alcantarillado.

• 270 localidades beneficiadas con sanitarios rura-
les.
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Para superar el rezago de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento en comunida-
des rurales e indígenas, se requiere una disposición 
de recursos económicos del orden de 26 mil 183 mi-
llones de pesos para beneficiar cada año a 6 mil 600 
localidades. Para ello es conveniente que se tenga 
una cartera de proyectos viables, actualizados y vali-
dados para realizar las obras.

Asimismo, es indispensable que se considere 
dentro de los proyectos la participación e involu-
cramiento de los futuros beneficiarios, para de esta 
forma alcanzar la sostenibilidad de dichos servicios, 
lo cual permitiría fortalecer los lazos sociales de de 
la comunidad, así como su corresponsabilidad en la 
prestación de los mismos.

En cuanto al Programa Agua Limpia, durante el 
mismo periodo las acciones de desinfección del 

agua y el saneamiento básico se canalizaron prefe-
rentemente a municipios con muy alto o alto índice 
de marginación y no se identificaron las que incidían 
en los pueblos indígenas; sin embargo, en 2006 se 
identifica una derrama de 9.3 millones de pesos en 
este tipo de municipios, donde se ejecutaron 773 mil 
683 acciones diversas, en beneficio de 554 localida-
des de 23 estados de la república mexicana.

El reto para 2007 en este programa es canalizar 
en localidades indígenas cuando menos 35% de la 
inversión asignada.

Una gran oportunidad de la semarnat es benefi-
ciar a un mayor número de pueblos y comunidades 
indígenas que se encuentran dentro de los 871 muni-
cipios indígenas registrados por el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática (inegi) con-
juntamente con la cdi.
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El Gobierno de la República identificó al inicio de 
la administración la problemática y carencias so-
cioeconómicas de la población indígena como el 
mayor desafío de la política de desarrollo social, re-
conociendo que este sector de nuestra sociedad ha 
permanecido históricamente en el rezago y al mar-
gen de las oportunidades que le permitan desarrollar 
integralmente sus capacidades y acceder a los bene-
ficios del desarrollo nacional.

En ese contexto, uno de los objetivos fue esta-
blecer una nueva relación entre el Estado y la socie-
dad indígena, fundamentada en el reconocimiento 
de sus demandas y la diversidad cultural. Bajo este 
enfoque se inscribe la modificación al Artículo Se-
gundo Constitucional, que sintetiza la visión de que 
la pluriculturalidad no es un obstáculo para el desa-
rrollo, sino una fortaleza para el sustento de la uni-
dad nacional. 

Con ello se supera la idea de ver al mundo indí-
gena como una realidad ajena y se asume un com-
promiso de desarrollo incluyente, fundado en una 
responsabilidad pública compartida entre los tres 
órdenes de gobierno, la sociedad y las propias co-
munidades, y en una dinámica de trabajo institucio-
nal encaminada a abrir no sólo nuevos espacios de 
participación e interlocución, sino también a generar 
diversos instrumentos para diseñar, junto con ellas, 
cada una de las acciones que se realizan.

Por ello, el conjunto de programas de la Secreta-
ría de Desarrollo Social orientados a incidir en el me-
joramiento de las condiciones de vida de los grupos 
étnicos se sustentó, durante el periodo 2000-2006, 
en la aplicación de mecanismos de acción con un 
enfoque territorial, esquemas de planeación partici-
pativa y respeto a su diversidad cultural. Lo anterior 
hizo posible potenciar los alcances y beneficios de 
cada obra y proyecto ejecutado hacia un mayor nú-
mero de población.

Las acciones de la política de desarrollo social 
ejecutadas en beneficio de la población indígena por 
parte de la sedesol se sumaron a la estrategia impul-
sada por el Gobierno Federal, orientada no sólo a 
atender las expresiones de la pobreza, sino a incidir 
en sus causas. Con base en esta perspectiva, se desa-

rrollaron acciones y proyectos en tres vertientes que 
inciden de manera directa en el desarrollo personal, 
familiar y comunitario: capital humano, capital físico 
y capital social.

En materia de capital humano se desarrollaron 
acciones y se brindaron apoyos orientados a mejorar 
la alimentación, salud y educación de los grupos ét-
nicos, reconociendo que sólo a través de estos insu-
mos la persona puede desarrollar sus capacidades y 
potenciar sus habilidades; en cuanto a capital físico, 
la población indígena recibió apoyos para construir y 
mejorar sus viviendas, así como el acceso a diversos 
servicios básicos, como el agua potable y la energía 
eléctrica, lo que les permitió mejorar su hábitat y su 
entorno comunitario.

Por lo que respecta al capital social, se impulsó la 
organización social de este grupo de población, así 
como la coinversión social en la ejecución de pro-
yectos en su beneficio, abriendo espacios de partici-
pación a las organizaciones de la sociedad civil en la 
lucha contra la pobreza y la exclusión social de las 
comunidades, con ello se logró estructurar una red 
social que permitió la ejecución de acciones coordi-
nadas y la sinergia de esfuerzos y recursos en bene-
ficio de uno de los grupos de población altamente 
vulnerables.

La generación de oportunidades de empleo e in-
greso también estuvieron presentes en el espectro 
de la política de desarrollo social aplicada por la se-
desol durante 2000-2006, a través de acciones de 
financiamiento, asesoría y acompañamiento para la 
ejecución de diversos proyectos productivos impul-
sados por la población indígena. El enfoque de gé-
nero fue otro factor que se privilegió en cada uno de 
los programas sociales.

Un aspecto sobresaliente de la política de de-
sarrollo social, asociado con la creación de la Co-
misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, fue la programación y presupuestación a 
partir del ejercicio fiscal 2004 de recursos por parte 
de los programas de la sedesol, para ser ejercidos 
en beneficio directo de la población indígena, así 
como el seguimiento sistemático que sobre su ejer-
cicio efectúa la dependencia. Lo anterior, además de 

Secretaría de deSarrollo Social (SedeSol)
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aplicarle un enfoque transversal a la atención de los 
grupos étnicos por parte de los programas sociales a 
cargo de esta secretaría, propició un incremento sus-
tantivo en los recursos del gasto social canalizados 
a superar las condiciones de pobreza y marginación 
de este sector de población.

impulso al desarrollo regional y apoyo a las 
actividades productivas sustentables
Las oportunidades de acceder a un empleo digno 
que proporcione ingresos suficientes para cubrir las 
necesidades de las familias en el medio indígena ge-
neralmente son precarias, a ello se agrega el hecho 
del poco o nulo acceso al crédito que permita a este 
grupo de población emprender proyectos producti-
vos que les reditúen beneficios para mejorar sus con-
diciones de vida. 

Por ello, una de las vertientes de la actual política 
social es la de impulsar la igualdad de oportunidades 
y generar empleos en el medio rural indígena, a tra-
vés del apoyo a las iniciativas productivas de las co-
munidades, en consonancia con el aprovechamiento 

y uso adecuado de los recursos naturales que se lo-
calizan en las regiones indígenas.

En este marco, el Programa de Opciones Produc-
tivas tiene como objetivo propiciar condiciones para 
el desarrollo económico regional al orientar, a través 
de sus modalidades de operación, la inversión pú-
blica federal, estatal y municipal hacia la generación 
permanente de empleos suficientemente remunera-
dos para la población indígena. 

En el periodo enero-septiembre de 2006 el pro-
grama tuvo presencia en 291 municipios predomi-
nantemente indígenas de 24 entidades federativas. A 
través de la modalidad Crédito Social se ejecutaron 
923 proyectos en beneficio de 4 mil 798 personas. 
Asimismo, con la modalidad Integración Productiva 
se llevaron a cabo 28 proyectos en beneficio de 4 
mil 861 personas de los municipios indígenas.

En el mismo sentido, para impulsar procesos de-
tonadores de un desarrollo integral de las regiones 
indígenas el programa apoya la organización y la 
implementación de proyectos productivos mediante 
las organizaciones de la sociedad civil constituidas 

Modalidad Proyectos

Beneficiarios

Hombres Mujeres Total

Crédito social 923 2 669 2 129 4 798
Crédito productivo para mujeres 695 3 286 3 286
Integración productiva 16 3 950 911 4 861
Agencias de desarrollo local 12 10 794 13 357 24 151

Total 1 646 17 413 19 683 37 096

Programa de Opciones Productivas: proyectos y beneficiarios, 2006

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), Dirección General de Opciones Productivas, con corte al 15 de septiembre.
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como Agencias de Desarrollo Local (adl). Al mes de 
septiembre de 2006 se realizaron 12 proyectos en 
beneficio de 24 mil 151 indígenas.
El Programa de Empleo Temporal mejora las alter-
nativas de inserción al mercado laboral de las fami-
lias que habitan en localidades predominantemen-
te indígenas, mediante acciones intensivas de mano 
de obra que generan beneficios de corto, mediano y 
largo plazo.

Estas acciones elevan y diversifican el ingreso 
permanente al aumentar el valor, la capitalización y 
la rentabilidad de los activos que poseen los habi-
tantes de las localidades que se atienden, generán-

doles, al mismo tiempo, oportunidades de ingreso 
en los periodos de menor demanda de mano de 
obra.

Para 2006 se le asignó al programa un presupues-
to federal original de 150 millones de pesos, con lo 
que se estima otorgar 24 mil 659 empleos tempora-
les para generar 2 millones 170 mil jornales de acuer-
do con la estacionalidad establecida en las reglas de 
operación del programa y los montos máximos de 
apoyo por beneficiario.

Al mes de julio de ese año, aproximadamente 
35% del presupuesto autorizado se ejerció para apo-
yar acciones que han incidido en beneficio de la po-

Tipo de proyecto
Inversión federal

(millones de pesos)

Empleos

JornalesHombres Mujeres

Agua potable 2 330 061 546 98 47 299

Alcantarillado 744 988 152 38 16 556

Urbanización 1 310 897 223 88 26 985

Vivienda 8 538 464 2 611 412 148 335

Infraestructura educativa 2 063 773 396 175 40 632

Infraestructura deportiva 166 511 57 23 3 176

Centros de salud 429 942 52 26 6 815

Asistencia social y servicios comunitarios 2 042 342 176 238 35 484

Apoyo a la producción primaria 12 604 921 1 579 1 262 205 395

Desarrollo de áreas de riego (pequeña 
irrigación) 1 779 318 503 163 30 793

Caminos rurales 3 363 907 2 428 129 74 375

Programa de Empleo Temporal 
Proyectos dictaminados en municipios predominantemente indígenas, 2006*

* Al mes de julio.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios.
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blación de los municipios considerados predominan-
temente indígenas. En ellos se ha generado 42% de 
los empleos temporales.
A través del Programa de Atención a Jornaleros Agrí-
colas se busca contribuir al mejoramiento integral de 
las condiciones de vida y de trabajo de la población 
jornalera, mediante la participación organizada de 
los beneficiarios y el concurso de los productores y 
de los sectores público y privado. 

El programa desarrolla sus acciones a través de 
dos tipos de proyectos de inversión:

1) proyectos de capital físico
Jornaleros Agrícolas impulsa métodos de participa-
ción grupal para seleccionar los beneficiarios de los 
proyectos de capital físico. Hacia el mes de agos-
to de 2006, el programa tiene presencia con dichos 
proyectos en 79 municipios predominantemente in-
dígenas que incluyen 258 unidades de trabajo.

En el ámbito de capacitación y proyectos produc-
tivos, se apoyan acciones que mejoren las habilida-
des y destrezas de ese sector, tanto en las zonas de 
atracción como en las de expulsión, asimismo, en 
estas últimas se apoyan los proyectos que respondan 
a la vocación productiva de la región. 

Al mes de agosto, a través de la inversión en pro-
yectos de capital físico, se han ejecutado 40 proyec-
tos de empleo, capacitación y productividad en be-
neficio de los jornaleros indígenas. 

Para fortalecer el patrimonio de las familias jorna-
leras indígenas, se ejecutaron 162 proyectos corres-
pondientes a la construcción, rehabilitación y mejo-
ramiento de vivienda, y a la construcción de letrinas, 
entre otros. 

2) proyectos de capital humano
Los proyectos de capital humano dan cuenta de las 
acciones de promoción social que se impulsan entre 
la población jornalera y tienen como objetivo gene-
rar procesos de educación y cambio, a través de la 
participación corresponsable de los beneficiarios del 
programa. Estos proyectos benefician al conjunto de 
la población jornalera que participa en las diferentes 
acciones.

Con el Programa Jóvenes por México se apoya 
e impulsa el servicio social comunitario, brindando 

atención a la población que vive en condiciones de 
pobreza y marginación de todo el país, pero prin-
cipalmente en las áreas definidas como microrre-
giones. 

El programa ofrece la oportunidad de canalizar 
conocimientos y esfuerzos de los jóvenes prestado-
res de servicio social a favor de la población con ma-
yores carencias, dentro de la cual se encuentran los 
indígenas, mediante su participación en proyectos 
de desarrollo social y humano. 

Para atender a la población indígena que habita en 
las microrregiones, el Programa Jóvenes por México 
tiene, entre otros, los siguientes objetivos específicos:

• Promover la realización de planes de ordena-
miento urbano local en localidades establecidas 
como Centros Estratégicos Comunitarios (cec).

• Impulsar acciones que contribuyan a otorgar se-
guridad jurídica a los habitantes de las localida-
des cec. 

• Apoyar proyectos productivos que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de la población en si-
tuación de pobreza.

• Fortalecer el tejido social y las tareas de contralo-
ría social, a través de los jóvenes prestadores de 
servicio social.

En 2006 el programa tiene proyectado realizar 192 
proyectos de servicio social a través de sus tres ver-
tientes de actuación: Universidad Contigo, Servicio 
Social de Residencia y Reconocimiento Nacional al 
Servicio Social Comunitario. 

Con recursos por un monto de 7.4 millones de 
pesos, se realizan 119 proyectos de servicio social 
mediante las vertientes Universidad Contigo y Servi-
cio Social de Residencia, con ello se apoya a más de 
800 prestadores de servicio social de instituciones 
educativas, como Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto Politécnico Nacional, Universi-
dad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y Universi-
dad Veracruzana, entre otras. 

Los proyectos se realizan en 11 entidades fede-
rativas del país, entre las que destacan Campeche, 
Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y 
Veracruz, específicamente en 55 municipios consi-
derados indígenas.
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Vertiente Universidad contigo
A través de esta vertiente y mediante los planes de 
ordenamiento urbano local, que tienen como propó-
sito propiciar el crecimiento ordenado de la localidad 
acorde con su proyección como Centro Estratégico 
Comunitario (cec), se ejecutan 15 planes de ordena-
miento urbano en igual número de localidades cec. 

Para fortalecer la generación de empleo, con el 
fin de mejorar las condiciones de vida de la pobla-
ción indígena que vive en condiciones de pobreza, 
se apoya la realización de nueve proyectos produc-
tivos en cinco entidades de la república: Guerrero, 
Jalisco, Oaxaca, Puebla y Yucatán. 

Con una inversión de 1.4 millones de pesos se 
llevan a cabo 33 proyectos de desarrollo social y hu-
mano en comunidades indígenas, en materia de edu-
cación, salud y medio ambiente, en los estados de 
Chiapas, Oaxaca y Veracruz, entre otros.

servicio social de residencia
Mediante esta vertiente el programa apoya proyectos 
de desarrollo social y humano y requiere de los pa-
santes una estancia mínima de dos y máxima de seis 
meses en la localidad donde se ejecuta el proyecto; 
en localidades indígenas se están realizando 56 pro-
yectos. Destaca la atención de servicios odontológi-
cos a través de unidades móviles en municipios del 
estado de Oaxaca, así como el trámite de la Clave 
Única de Registro de Población (curp) y actas de na-
cimiento, que realizan conjuntamente la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y el gobierno es-
tatal. También se realizan estas últimas acciones en 
los estados de Campeche e Hidalgo. 

A través del Programa de Desarrollo Local se im-
pulsan actividades productivas en las áreas definidas 
como microrregiones en beneficio de la población 
indígena que habita estas zonas. En 2006 se estima 
realizar 178 proyectos productivos en municipios 
predominantemente indígenas.

Acceso efectivo a los servicios de salud
La Secretaría de Desarrollo Social comparte la visión 
de que el acceso a los servicios de salud con calidad 
es una prioridad para romper el círculo de la pobreza 
que se reproduce en las familias indígenas; particu-
larmente, es de suma importancia la atención que se 

brinde a los grupos más vulnerables: niños, mujeres y 
adultos mayores. El que las mujeres indígenas cuen-
ten con atención médica antes y durante el periodo 
reproductivo, se traduce, por ejemplo, en una menor 
mortalidad materno-infantil e incidencia de enferme-
dades y menor desigualdad para ellas y sus hijos.

A través del Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades se brinda atención a la salud a los 
integrantes de las familias indígenas mediante un Pa-
quete Esencial (Básico) de Servicios de Salud, el cual 
tiene un carácter preventivo y de detección oportuna 
de problemas de salud. Este paquete se proporciona 
gratuitamente a las familias beneficiarias a través de 
citas programadas, conforme a las acciones de gru-
pos de edad, sexo y evento de vida.

Una de las estrategias del componente de salud 
de Oportunidades es la de promover la mejor nutri-
ción de la población beneficiaria, en especial preve-
nir y atender la desnutrición de los niños mediante la 
entrega de suplementos alimenticios, la vigilancia de 
la nutrición de los niños menores de cinco años, el 
control de los casos de desnutrición y la educación 
alimentario-nutricional. Cabe señalar que la fórmu-
la de los complementos alimenticios fue rediseñada 
con el objetivo de obtener mejores resultados en la 
absorción del hierro y el ácido fólico. 

Al mes de agosto de 2006, se brindan servicios 
de salud a aproximadamente 6 millones de indíge-
nas, integrantes de las 1.2 millones de familias inscri-
tas en el padrón de beneficiarios Oportunidades.

Es de destacar que la evaluación externa 2005 del 
programa indica que en zonas rurales Oportunidades 
aumentó en 35% el uso de servicios de salud públicos, 
lo que propició una reducción en 20% en el uso de 
medicina privada y de los días de enfermedad para los 
menores de seis años y adultos entre 16 y 49 años. 

El Programa de Abasto Social de Leche otorga 
una dotación de leche fortificada con vitaminas y 
minerales a los miembros de los hogares en condi-
ciones de pobreza, para fomentar el desarrollo de 
capacidades y contribuir en la nutrición de los gru-
pos vulnerables, como menores en edad lactantes, 
preescolares y escolares, y mujeres, adolescentes en 
periodos de gestación y lactancia, posmenopáusicas, 
personas adultas mayores, enfermos crónicos y per-
sonas con discapacidad. 
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Al mes de agosto de 2006, a través de 5 mil 69 pun-
tos de atención, el programa distribuye leche fortificada 
en 2 mil 316 localidades de 690 municipios indígenas, 

considerando 15 delegaciones políticas del Distrito Fe-
deral, con lo que se beneficia a cerca de 2 millones de 
familias, con 4.1 millones de beneficiarios. 

Entidad federativa Municipios Localidades
Puntos  

de atención Familias Beneficiarios

Baja California 5 31 95 20 387 42 945

Campeche 10 45 132 17 273 31 077
Coahuila 1 4 6 1 313 2 219
Chiapas 52 205 327 25 018 49 227
Chihuahua 13 111 174 17 499 40 454
Distrito Federal 15 31 546 640 002 1 313 776
Durango 2 49 121 21 908 37 568
Guanajuato 2 6 43 21 726 51 423
Guerrero 30 155 257 31 444 60 616
Hidalgo 30 141 171 38 105 78 748
Jalisco 5 24 162 55 802 128 942
Estado de México 38 225 688 740 070 1 630 501
Michoacán 11 38 103 31 658 65 579
Morelos 6 14 42 18 121 35 624
Nayarit 2 41 81 15 860 33 029
Nuevo León 1 1 53 9 493 16 734
Oaxaca 180 332 438 24 357 57 657
Puebla 67 155 240 35 364 68 089
Querétaro 3 18 43 12 284 26 627
Quintana Roo 7 50 113 16 469 33 702
San Luis Potosí 18 96 139 21 678 47 603
Sinaloa 6 31 107 20 554 39 706
Sonora 11 37 121 23 265 43 863
Tabasco 6 84 109 12 028 22 425
Tamaulipas 4 10 59 11 050 20 921
Tlaxcala 4 5 12 4 458 8 278
Veracruz 62 199 386 53 290 100 002
Yucatán 99 178 301 27 051 53 109

Total 690 2 316 5 069 1 967 527 4 140 444

Presencia del Programa de Abasto Social de Leche en municipios indígenas, 2006*

* Cifras al mes de agosto.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), liconsa, S.A. de C.V.

Entre los logros y avances alcanzados en la presente 
administración se puede mencionar que, respecto al 
año 2000, en 2006:

• Se atienden 339 localidades indígenas más.

• Se incrementó el número de indígenas beneficia-
dos en 1.2 millones y 213 mil 459 familias.

• El número de puntos de atención ubicados en 
municipios indígenas se incrementó en 1 119 
puntos. 
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• Desde 2001, liconsa ha mantenido el precio de 
la leche en 3.50 pesos por litro, en favor de la 
economía de sus beneficiarios, entre ellos los ha-
bitantes de las comunidades indígenas.

• En 2002, liconsa inició la distribución de leche 
fortificada con hierro, zinc, ácido fólico y vitami-
nas B2 y B12, adicional a las vitaminas A y D que 
ya contenía, lo que representa para los beneficia-
rios el consumo de un alimento de alto contenido 
nutricional.

• En 2003 se realizó la evaluación de impacto a 
corto plazo de la fortificación de la leche, de la 
que se derivó que la tasa de anemia disminuyó 
44% en los niños que tomaron esta leche, res-
pecto a los niños que no la consumieron.

De acuerdo con el “Segundo estudio sobre el impac-
to nutricional de la leche fortificada liconsa 2006”, 
realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, 
los niños que tomaron ese tipo de leche, entre los 
que se cuenta a los menores indígenas: 

• Presentaron tres veces menos anemia que los ni-
ños que no la han tomado.

• Tuvieron 62% menos deficiencias de hierro.
• Midieron 2.6 centímetros más de estatura.
• Presentaron 700 gramos más de músculo.
• Tuvieron 80 kilocalorías más de actividad física.

El Programa de Atención a los Adultos Mayores cons-
tituye una de las primeras respuestas del Gobierno 
Federal para dar atención a ese sector de la pobla-
ción que, en el medio rural, además de la alta vul-
nerabilidad que presenta, en muchas ocasiones no 
tienen acceso a satisfactores mínimos de bienestar 
como la salud y la alimentación.

Es por ello que el programa brinda atención a la 
población adulta mayor de 60 años que habita en lo-
calidades rurales con menos de 2 mil 500 habitantes 
de alta y muy alta marginación que no cuenten con 
el apoyo de otros programas gubernamentales, entre 
ellas las comunidades indígenas, haciendo una trans-
ferencia a su ingreso mediante el otorgamiento de 
un apoyo económico. Simultáneamente, de acuerdo 
con la disponibilidad presupuestal, realiza acciones 
de capacitación nutricional.

Uno de los principales avances del programa es la 
conformación de un padrón de beneficiarios, lo que 
permitió adelantar los procesos de pago y la coordina-
ción de acciones con telecom (institución que distri-
buye los apoyos) para evitar la duplicidad en el otor-
gamiento de apoyos por parte de otros programas fe-
derales, así como beneficiar a los adultos mayores que 
verdaderamente lo necesitan, dada su condición de 
pobreza y vulnerabilidad, entre ellos los indígenas.

Al mes de septiembre de 2006 el programa otorgó 
un total de 265 mil 986 apoyos en beneficio de 127 
mil 993 adultos mayores de 1 186 municipios rurales e 
indígenas. Los estados que cuentan con el mayor nú-
mero de beneficiarios son Veracruz, Chiapas, Puebla, 
Guanajuato, San Luis Potosí y Oaxaca, que en con-
junto representan 65% de los apoyos otorgados. Cabe 
mencionar que del total de beneficiarios, 56 mil 494 
son mujeres, lo que equivale a 44%. 

El Programa de Abasto Rural tiene como propósi-
to contribuir a la superación de la pobreza en la que 
vive un alto porcentaje de la población indígena de 
nuestro país, a través del abasto de productos bási-
cos y el fomento a la economía regional con la crea-
ción y fortalecimiento de los mercados locales. 

Mediante el programa, que tiene cobertura na-
cional, se transfiere un margen de ahorro a los con-

Año Municipios Localidades Puntos de 
Atención Familias Beneficiarios

2000 688 1 977 3 950 1 754 068 2 960 604

2006* 690 2 316 5 069 1 967 527 4 140 444

* Cifras al mes de agosto.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), liconsa, S. A. de C. V.

Presencia del Programa de Abasto Social de Leche en municipios indígenas 2000-2006



298

sumidores con respecto a los precios vigentes en el 
mercado local, a la vez que se impulsa el desarrollo 
de proveedores del sector social, locales y regionales 
a través de la comercialización de sus productos.

Para brindar no sólo abasto de productos de la 
canasta básica a la población indígena, se promueve 
la conversión gradual de las tiendas en unidades de 
servicio a la comunidad, para ofrecer a los beneficia-
rios servicios adicionales al abasto, como telefonía, 
correo, tortillería, molino y paquete básico de medi-
camentos, entre otros.

En 2006, con recursos por 120.7 millones de pe-
sos, el Programa de Abasto Rural tiene presencia en 
799 municipios indígenas de la república, en donde 
atiende a 8 mil 271 localidades con un alto porcen-
taje de población indígena, mediante la operación 
de 8 mil 848 tiendas, con lo que se busca mejorar 
los niveles de alimentación y nutrición de la pobla-
ción que vive en condiciones de pobreza. Cabe se-
ñalar que del total de tiendas en operación que tiene 
el programa en municipios indígenas, 7 mil 211 son 
unidades de servicio a la comunidad. 

Estado

Número de 
localidades con 

tiendas
Número  

de tiendas

Población en condiciones 
de pobreza alimentaria en 

localidades con tiendas

Tiendas como 
unidades  

de servicio

Baja California 98 110 8 782 110
Campeche 349 356 103 950 277
Coahuila 10 18 381 18
Chiapas 943 950 382 352 731
Chihuahua 333 342 41 981 275
Distrito Federal 9* 9 422 9
Durango 106 108 20 000 107
Guanajuato 31 31 7 018 25
Guerrero 540 586 261 571 249
Hidalgo 395 400 159 972 331
Jalisco 24 26 3 492 25
Estado de México 325 338 138 013 293
Michoacán 138 160 54 329 133
Morelos 49 49 4 822 38
Nayarit 74 88 17 827 88
Nuevo León 2 2  2
Oaxaca 1 375 1 380 462 109 877
Puebla 543 577 247 745 420
Querétaro 47 47 19 118 37
Quintana Roo 265 360 96 613 349
San Luis Potosí 273 275 118 110 238
Sinaloa 354 387 70 935 387
Sonora 239 260 47 449 260
Tabasco 372 374 111 997 343
Tamaulipas 25 25 7 585 22
Tlaxcala 24 24 3 524 11
Veracruz 936 954 381 941 945
Yucatán 392 612 144 584 611

Total 8 271 8 848 2 916 622 7 211

Cobertura de tiendas diconsa en municipios indígenas

*Se refiere a colonias localizadas en las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), Programa de Abasto Rural.
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Mediante el Programa de Apoyo Alimentario (pal) 
se impulsan y fortalecen las capacidades básicas de 
las familias que viven en condiciones de pobreza en 
el medio rural, a través de la promoción de acciones 
que mejoren su alimentación y nutrición. 

El programa opera en los 31 estados del país, en 
las localidades rurales de alta y muy alta margina-
ción, donde se concentra un alto porcentaje de po-
blación indígena que no cuenta con otros apoyos 
alimentarios del Gobierno Federal, como los prove-
nientes de los programas Desarrollo Humano Opor-
tunidades y Abasto Social de Leche.

El apoyo que brinda el programa a los hogares be-
neficiarios consiste en la dotación bimestral de dos 
paquetes alimentarios, cuyo contenido contribuye a 
la satisfacción de los requerimientos nutricionales de 
las personas, o bien mediante el apoyo bimestral en 
efectivo para la compra de alimentos de la canasta 
básica. 

En 2006, el Programa de Apoyo Alimentario aten-
día a los integrantes de 68 mil 949 hogares pertene-
cientes a 2 mil 001 localidades cuya ubicación se ha-
llaba en 386 municipios en que la mayoría de la po-
blación se adscribe a un grupo indígena.

Estado
Municipios con presencia 

del pal Localidades atendidas
Hogares

apoyados

Baja California  5 26 310 

Campeche  4 19 596 
Coahuila  1 2 44 
Chiapas 47 450 12 486 
Chihuahua 12 212 2 151 
Durango  2  14 134 
Guanajuato  2  33 2 035 
Guerrero 17  45 1 740 
Hidalgo 11  32 987 
Jalisco 4 14 209
Estado de México 33  135 10 970 
Michoacán 6 8 118 
Morelos  4 6 121 
Nayarit  2  13 245 
Nuevo León  1 1 12 
Oaxaca 102  226 3 656 
Puebla 38  152 6 609 
Querétaro 2  14 620 
Quintana Roo  6  18 552 
San Luis Potosí  6  13 340 
Sinaloa  6  111 6 931 
Sonora 11  89 932 
Tabasco  6  65 9 733 
Tamaulipas  2 4 22 
Veracruz 48  290 7 315 
Yucatán  8 9 81 

Total 386 2 001 68 949 

Hogares beneficiarios en localidades de municipios indígenas, 2006

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), Programa de Abasto Rural.
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incremento en los niveles de escolaridad
La educación de las niñas, niños y jóvenes es garan-
te de generarles más y mejores oportunidades para 
la vida y el trabajo, que les permitan acceder a supe-
riores estadios de bienestar. Por ello, la Secretaría de 

Desarrollo Social, en coordinación con la Secretaría 
de Educación Pública, las secretarías de Educación y/
o sus organismos homólogos en las entidades fede-
rativas, refuerza la oferta educativa para potenciar el 
aprovechamiento de los niños, niñas y jóvenes. 

Becarios de Oportunidades en localidades indígeneas con 40%  
y más de hablantes de lengua indígena

Nivel educativo

Estado Primaria Secundaria Media superior Total de becarios

Aguascalientes 1 3 - 4

Baja California 1 036 584 190 1 810

Baja California Sur 29 12 4 45

Campeche 11 550 7 623 3 818 22 991

Chiapas 134 258 57 449 19 704 211 411

Chihuahua 4 941 1 872 579 7 392

Durango 2 748 1 319 385 4 452

Guanajuato 330 172 29 531

Guerrero 52 273 19 655 6 741 78 669

Hidalgo 43 820 30 696 10 501 85 017

Jalisco 1 659 795 268 2 722

México 42 683 27 032 7 516 77 231

Michoacán 12 899 7 660 2 284 22 843

Morelos 2 084 1 215 547 3 846

Nayarit 3 664 2 072 710 6 446

Nuevo León 13 2 – 15

Oaxaca 139 135 78 183 26 508 243 826

Puebla 69 429 41 263 16 972 127 664

Querétaro 2 706 1 398 461 4 565

Quintana Roo 15 409 9 438 3 743 28 590

San Luis Potosí 32 301 21 664 9 470 63 435

Sinaloa 1 552 914 640 3 106

Sonora 6 191 4 118 2 179 12 488

Tabasco 7 599 5 813 3 520 16 932

Tamaulipas 37 28 9 74

Tlaxcala 1 481 892 298 2671

Veracruz 79 136 49 010 23 174 151 320

Yucatán 55 650 37 168 13 879 106 697

Zacatecas 12 2 – 14

Total 724 626 408 052 154 129 1 286 807

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Oportunidades.
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Mediante el componente educativo del Progra-
ma de Desarrollo Humano Oportunidades se otor-
gan becas educativas a cada uno de los niños, niñas 
y jóvenes integrantes de las familias indígenas bene-
ficiarias. Durante el bimestre julio-agosto de 2006, 
se apoyó a casi 1.3 millones de becarios. Los estados 
con mayor cobertura de familias indígenas fueron 
Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Yucatán, que 
son, además, los que presentan índices de margina-
ción muy alta y alta y los cuales concentran a más de 
65% de los becarios. 

Por otro lado, la evaluación externa 2005 seña-
la que en las áreas rurales Oportunidades incremen-
tó la inscripción escolar hasta en 41.5%, aumentó el 
porcentaje de niños y jóvenes que completaron al 
menos cinco grados escolares hasta en 64%, elevó 
el logro educativo 14% y promovió una edad más 
temprana de ingreso a la escuela. También menciona 
que se registraron impactos positivos en pruebas de 
lectura, escritura y matemáticas.

participación de la mujer en el desarrollo
Las inequidades de género en perjuicio de las muje-
res adquieren mayor severidad en un entorno de po-
breza, como el que sufren la mayoría de las comuni-
dades indígenas. Es por ello que una de las priorida-
des de la Secretaría de Desarrollo Social es superar, 
a través de acciones focalizadas e integrales, los pro-
blemas críticos que enfrentan las mujeres en pobre-
za, entre ellas las indígenas, mediante iniciativas que 
promuevan su acceso equitativo al trabajo producti-
vo, la educación formal básica, media y superior y la 
capacitación laboral.

Un aspecto de suma importancia para el Gobier-
no Federal es la tarea de brindar mayores oportuni-
dades de desarrollo destinado a las mujeres. Por esta 
razón, el enfoque de género es una tarea fundamental 
en la operación del Programa de Opciones Producti-
vas, que cuenta con una modalidad específica, Crédi-
to Productivo para Mujeres. 

Con el despliegue de esta modalidad, en el perio-
do enero-septiembre se lograron ejecutar 695 pro-
yectos productivos que beneficiaron de manera di-
recta a 3 mil 286 mujeres distribuidos en 22 entida-
des federativas. Ello, aunado a los apoyos que recibe 
dicho grupo de población con las demás modalida-

des, significa que del total de beneficiarios apoyados 
53% son mujeres. 

A través de los proyectos de promoción social, el 
Programa de Jornaleros Agrícolas atiende 112 muni-
cipios predominante indígenas de 13 entidades: Baja 
California, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Para 2006 se estima atender a 371 mil 437 indí-
genas, de los cuales 46% son mujeres, a través de 26 
mil 348 acciones de promoción social.

Con el enfoque de género, el Programa de Desa-
rrollo Humano Oportunidades busca disminuir las des-
igualdades que se presentan entre hombres y mujeres 
a través de ofrecer iguales oportunidades en educación 
y salud para las niñas, niños y jóvenes. De manera par-
ticular, las mujeres pueden acceder a becas educativas 
con montos mayores a partir de la secundaria.

Asimismo, Oportunidades brinda acceso a las 
mujeres a la atención de su salud reproductiva, me-
diante acciones de prevención del cáncer cérvico-
uterino y de autocuidado de la salud.

Una forma de impulsar el empoderamiento de las 
madres de familia consiste en entregarles los apoyos 
monetarios del programa, lo que propicia su mayor 
involucramiento en las decisiones del hogar y en ge-
neral en la vida comunitaria.

Al mes de agosto de 2006, del total de familias 
indígenas beneficiarias del programa (1.2 millones), 
96% tiene a mujeres como titulares para recibir los 
apoyos. En el ámbito educativo, la mitad de las be-
cas otorgadas se proporcionan a niñas y mujeres. 

Concepto Beneficiarias

Titulares 1 166 382
Becarias 643 576
Otras 1/ 1 286 517

Total 3 096 475

Mujeres beneficiarias de Oportunidades

1 El dato es aproximado y hace referencia a mujeres que 
también resultan beneficiadas indirectas, como son las niñas 
que asisten a la escuela en grados distintos a los que marca la 
norma y las adultas mayores.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Oportunidades.
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Durante el periodo 2000-2006, Oportunidades in-
crementó 56% el número de familias indígenas be-
neficiadas, mediante la atención articulada de los 
tres componentes que inciden de manera directa en 
el mejoramiento de sus condiciones de vida, al tiem-
po que las provee de capacidades para participar en 
la construcción de un mejor futuro desde la perspec-
tiva individual, familiar y comunitaria.

protección a los migrantes indígenas
Para coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de 
la población indígena migrante que se traslada de un 
lugar a otro para emplearse como jornalero o peón 
en el sector agropecuario, la sedesol opera princi-
palmente el Programa de Jornaleros Agrícolas.

Se estima que aproximadamente 40% del total 
de la población jornalera atendida es indígena y per-
tenece, entre otros, a los pueblos náhuatl, mixteco, 
triqui y zapoteco, originarios de los estados de Gue-
rrero, Hidalgo y Oaxaca.

En materia de salud y seguridad social, al mes de 
agosto de 2006, el programa ha realizado 24 pro-

yectos a favor de los indígenas migrantes, correspon-
dientes a la construcción, rehabilitación y equipa-
miento de consultorios, dispensarios médicos y casas 
de salud en albergues o asentamientos de jornaleros. 
También se han realizado pláticas y campañas de 
prevención de enfermedades; canalización de enfer-
mos y gestión para la atención primaria a la salud. 

En alimentación y abasto, se realizaron 96 pro-
yectos para la construcción, rehabilitación y equipa-
miento de infraestructura (comedores y tiendas, en-
tre otros) en albergues o asentamientos de jornaleros 
agrícolas. Asimismo, se han suministrado suplemen-
tos alimenticios y dotación de leche a infantes de 
cero a cinco años de edad y de raciones alimenticias 
a niños y niñas de seis a 14 años, así como la dota-
ción de despensas a madres gestantes. 

En materia de educación, cultura y recreación, 
en el periodo enero-agosto 2006 se ejecutaron 41 
proyectos de construcción de infraestructura, equi-
pamiento y de apoyo con becas educativas en be-
neficio de los niñas y niños indígenas de las familias 
jornaleras. 

Vertiente de atención (Contigo) / Ámbito de acción Proyectos

Capital físico

Alimentación y abasto
Educación, cultura y recreación
Salud y seguridad social
Vivienda y saneamiento ambiental

7
35
16

162
Desarrollo de oportunidades

Alimentación y abasto
Educación, cultura y recreación
Salud y seguridad social

89
2
7

Desarrollo de capacidades

Educación, cultura y recreación
Empleo, capacitación y productividad
Salud y seguridad social

4
40

1

Total 363

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 
Proyectos de capital físico, 20061

1 Corte al mes de agosto de 2006.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.
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Acceso a la infraestructura básica
La sedesol, como responsable de la política social 
de combate a la pobreza, impulsa acciones orienta-
das a mejorar la integración territorial de las zonas 
rurales marginadas del país, diseñando y aplicando 
estrategias y acciones específicas de construcción y 
mejoramiento de la infraestructura social.

Bajo este enfoque territorial ha sido posible coor-
dinar los esfuerzos de 14 dependencias y entidades 
sectorizadas del Gobierno Federal y la participación 
de los gobiernos estatales y municipales, lo que ha 
hecho posible involucrar más de 68 programas en la 
aplicación de la estrategia.

Dicha oferta institucional ha permitido establecer 
una amplia coordinación para el establecimiento de 

banderas blancas en las comunidades del país con 
los más altos índices de pobreza y marginación. El 
establecimiento de banderas blancas consiste en rea-
lizar acciones y obras de infraestructura social básica, 
servicios y desarrollo comunitario considerados esen-
ciales para impulsar el desarrollo microrregional.

Entre enero y septiembre de 2006 se establecie-
ron 587 banderas blancas en municipios indígenas 
de 19 estados de la república. Oaxaca y Chiapas son 
los estados más beneficiados, con 208 banderas, que 
equivalen a 35.4%; si se agregan las establecidas de 
Yucatán, Veracruz y Estado de México, en conjunto 
concentran 69%. En términos de servicios, 22% co-
rresponde a la dotación de pisos firmes en las vivien-
das de la población indígena. 

Estado Banderas blancas

Baja California 5
Campeche 34
Chiapas 99
Chihuahua 8
Durango 8
Guerrero 15
Hidalgo 46
Jalisco 1
Estado de México 53
Michoacán 1
Oaxaca 109
Puebla 16
Querétaro 3
Quintana Roo 21
San Luis Potosí 18
Sonora 1
Tabasco 4
Veracruz 66
Yucatán 79

Total 587

Estrategia Microrregiones 
Banderas blancas establecidas en municipios indígenas

enero - septiembre de 2006

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), Unidad de Microrregiones.



304

A través de un enfoque territorial, el Programa de 
Desarrollo Local (Microrregiones) busca impulsar el 
desarrollo social y humano de las personas que ha-
bitan los territorios con mayores índices de margina-
ción, fomentando la realización de obras y acciones 
de accesibilidad, vivienda, infraestructura y desarro-
llo comunitario, entre otras. 

Al mes de junio de 2006, el programa atendió 297 
municipios predominantemente indígenas, en los que 
se realizaron 900 proyectos en beneficio de 600 mil 
499 indígenas, de los cuales 48.5% son mujeres. 

El programa tiene como meta para el cierre de 
2006 atender 406 municipios predominantemente 
indígenas en beneficio de 800 mil personas, a través 
de la ejecución de 1 427 proyectos.

50 municipios con menor idH

En el periodo enero-agosto:

• Se diseñaron planes de trabajo comunitario y re-
gional para el mantenimiento y fortalecimiento 
de lenguas indígenas en riesgo de desaparición.

• Se incorporó el trabajo de personas que por su 
origen étnico están vinculadas a la problemática 

Proyecto Número de proyectos

Urbanización 5
Electrificación 46
Desarrollo comunitario 299
Pavimentación 2
Agua potable 38
Alcantarillado 22
Infraestructura educativa 80
Caminos y carreteras 10
Infraestructura deportiva 2
Productivos 178
Centros de salud 46
Vivienda 699

Total 1 427

Desarrollo local (Microrregiones) 
Meta 2006 en municipios indígenas

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (sedesol), Unidad de 
Microrregiones.

de este sector de población, con el fin de tener 
un mayor conocimiento, compromiso y propues-
tas destinado a la solución de sus necesidades y 
demandas.

Para diciembre de 2006 se proyecta realizar las si-
guientes acciones en los 50 municipios con menor 
idh: 

• Ampliar el número de proyectos productivos.
• Fortalecer la participación de la mujer en los ám-

bitos escolar y productivo.
• Apoyar la comercialización de artesanías.
• Establecer sistemas de agua potable.

La disponibilidad de una vivienda construida con 
materiales adecuados y espacios habitables dignos 
constituye un elemento primordial para el bienestar 
de las familias. En las localidades rurales que presen-
tan los niveles de marginación más altos, la carencia 
de vivienda, la precariedad de los materiales con los 
que ésta se ha construido (pisos de tierra y techos de 
palma, cartón o madera, entre otros) o su insuficiente 
tamaño (que provoca un elevado índice de hacina-
miento), constituyen factores que inhiben la incorpo-
ración de estas familias al desarrollo.

Por ello, el Programa de Vivienda Rural apoya a 
las familias en situación de pobreza patrimonial que 
viven en localidades rurales clasificadas como de 
alta o muy alta marginación, incluyendo, de manera 
enunciativa pero no limitativa, a familias de ejidata-
rios, comuneros, colonos agrícolas, ganaderos, ave-
cindados, jornaleros agrícolas y minifundistas rurales 
de menores ingresos, para que a través de un sub-
sidio federal puedan edificar, ampliar o mejorar su 
vivienda. 

En este programa concurren los esfuerzos de los 
beneficiarios, de los tres órdenes de gobierno y, en 
su caso, de organizaciones de la sociedad civil sin fi-
nes de lucro, buscando incrementar el capital físico 
de las familias de escasos recursos del medio rural, a 
través de la edificación, ampliación o mejoramiento 
de su vivienda, que les permita contar con los ele-
mentos básicos para mejorar su nivel de vida.

La responsabilidad social que el Gobierno Fede-
ral tiene hacia la población indígena se refleja en la 
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creación para 2006 de una vertiente específica del 
programa enfocada a ejecutar acciones a favor de 
familias que se encuentran en situación de pobreza 
patrimonial y que habitan en localidades indígenas 
rurales.

Con ese propósito se modificaron las Reglas de 
Operación, quedando estructurado en las vertientes 
de atención Rural e Indígena, con el fin de lograr una 
mejor atención de las necesidades de vivienda de 
estos sectores de la población y asegurar una aplica-
ción eficiente, equitativa y transparente de los recur-
sos disponibles.

También se modificaron para incrementar los 
montos máximos de subsidio federal que otorga el 
programa a los beneficiarios, destacando la creación 
del paquete de materiales para la Edificación de una 
unidad de vivienda de hasta 40 metros cuadrados, 
cuyo monto máximo asciende a 24 mil pesos.

Para 2006, le fue asignado al Programa de Vivien-
da Rural un presupuesto de 500 millones de pesos, 
con el que apoyará a las familias de menores ingre-
sos que viven en zonas de alta y muy alta margina-
ción, para lograr la dignificación de su vivienda y el 
fortalecimiento de su patrimonio familiar.

La vertiente indígena del programa, que comen-
zó a operar en beneficio de la población indígena 
del estado de Guerrero, prevé otorgar este año 33 
mil 803 paquetes de materiales para mejoramiento 
habitacional, con una inversión federal de 219.7 mi-
llones de pesos y recursos del gobierno de la entidad 
por un monto de 73.3 millones de pesos.

Para atender los bajos niveles de bienestar exis-
tentes en algunas regiones del país, en particular en 
las comunidades indígenas, el Programa de Empleo 
Temporal transfiere recursos económicos para el de-
sarrollo, conservación y restauración de la infraes-
tructura social básica, productiva y de capital fami-
liar, además del aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. 

El Programa 3 x 1 para Migrantes se orienta hacia 
la conjunción de recursos y unir esfuerzos en accio-
nes de contenido social para favorecer el desarro-
llo de las comunidades de origen de los migrantes 
radicados en Estados Unidos y elevar la calidad de 
vida de su población, a través de proyectos como 
el saneamiento ambiental y conservación de los re-

cursos naturales, salud, educación, infraestructura 
social básica, agrícola y de comunicaciones, accio-
nes u obras de tipo deportivo, cultural y recreativo, 
vivienda, mejoramiento urbano y proyectos produc-
tivos comunitarios, entre otros.

Al mes de junio de 2006 se ejecutaron 99 pro-
yectos en 14 estados, que beneficiaron a 778 mil 103 
habitantes de municipios preponderantemente indí-
genas, de los cuales 51.9% son mujeres.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (sedesol).

Estos resultados se han alcanzado a través de las si-
guientes acciones:

• Trabajo conjunto con los pueblos que hablan len-
guas indígenas, en el diseño de planes de trabajo 
comunitario y regional para el mantenimiento y 
fortalecimiento de sus lenguas.

• Fomento de lazos de identidad nacional con las 
comunidades de origen.

• Impulso a las iniciativas de manera corresponsa-
ble.

Estado Proyectos

Baja California 36

Campeche 2

Chiapas 1

Chihuahua 3

Guanajuato 4

Guerrero 2

Hidalgo 2

Jalisco 9

Michoacán 6

Oaxaca 10

San Luis Potosí 3

Sinaloa 12

Veracruz 2

Yucatán 7

Total 99

3 x 1 para Migrantes 
Proyectos en Municipios  indígenas 

enero-junio 2006
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• Fortalecimiento de la acción conjunta entre so-
ciedad y gobierno.

impulso a la comunicación integral  
y consolidación de una red carretera 
y de caminos
Uno de los grandes problemas que enfrentamos en 
materia de desarrollo social en México es el aisla-
miento y la dispersión poblacional que se registra en 
el ámbito rural e indígena, lo que da como resulta-
do asentamientos poblacionales en territorios cuya 
ubicación geográfica dificulta y encarece llevar ser-
vicios básicos y obras de infraestructura, por lo que 
su desarrollo queda rezagado respecto al resto del 
país.

Con la Estrategia de Microrregiones se busca arti-
cular físicamente el territorio microrregional y frenar la 
dispersión poblacional con la puesta en marcha de pro-
yectos que vinculan a las localidades dispersas y ais-
ladas mediante acciones articuladas de infraestructura 
básica, servicios y fuentes productivas de las zonas de 
alta y muy alta marginación del país, las cuales concen-
tran una alta proporción de población indígena.

Se reconoce de esta manera la importancia que 
tiene para las comunidades, particularmente las in-
dígenas, el acceso a una red de caminos e infraes-
tructura. Desde una dimensión humana, contar con 
caminos e infraestructura le da una perspectiva dife-
rente a los habitantes de las zonas marginadas para 
vincularse de manera más inmediata y directa a ca-
nales de distribución de mercancías y acceso, así 
como mayor oportunidad a servicios que contribu-
yen a mejorar su desarrollo y bienestar social.

La sedesol, a través de la Estrategia de Microrre-
giones, construye o mejora la red de caminos conec-
tada al sistema estatal o federal, con el objetivo de 
que las comunidades indígenas puedan realizar sus 
actividades sociales, económicas, culturales y pro-
ductivas en mejores condiciones. 

Asimismo, para ayudar a superar el aislamiento 
territorial y de comunicación con el exterior que ca-
racteriza en la mayoría de los casos a las comunida-
des indígenas, a través de la operación de los Cen-
tros Comunitarios de Aprendizaje (cca) se brindan 
servicios de computación y conectividad a Internet, 
así como servicios de telefonía rural. 

Durante enero-septiembre de 2006 se establecie-
ron 33 banderas blancas de infraestructura de cami-
nos en municipios indígenas de siete estados: Chia-
pas, Guerrero, Estado de México, Querétaro, San 
Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, así como 60 ban-
deras de telefonía y de servicio público de computa-
ción y acceso a Internet.

Con el Programa de Empleo Temporal se reali-
zan acciones de construcción y rehabilitación de ca-
minos rurales que conectan a las comunidades in-
dígenas más apartadas con los mercados locales y 
regionales.

 promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(fonart) contribuye a la generación de un mayor in-
greso de los artesanos a través de acciones que im-
pulsan el desarrollo social productivo y la apertura 
de canales de comercialización de las artesanías ela-
boradas por los habitantes de las comunidades rura-
les e indígenas. 

Al mes de septiembre de 2006, el fonart tuvo 
presencia en 164 municipios indígenas de 23 entida-
des federativas, en donde benefició a 5 mil 948 arte-
sanos indígenas, de los cuales 73% son mujeres. 

A través de financiamiento, capacitación, compra 
de productos y asistencia técnica para los artesanos, 
el fondo mejora las condiciones de vida de la po-
blación, reduce costos, incrementa la producción y 
contribuye a preservar el medio ambiente.

En 2006 fonart adquirió las artesanías de 2 mil 
572 artesanos: 1 603 mujeres y 969 hombres, procu-
rando una adecuada comercialización. En este mismo 
periodo, se dio asesoría técnica y capacitación a 3 mil 
376 artesanos, de los cuales 2 mil 742 son mujeres. 

promoción del respeto y el ejercicio de los 
derechos indígenas
La sedesol realiza acciones orientadas a regularizar 
la situación jurídica de la población indígena, me-
diante la realización de diversos proyectos de iden-
tidad jurídica, a través de los programas Jóvenes por 
México; para el Desarrollo Local (Microrregiones), y 
Atención a Jornaleros Agrícolas. 
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A través del Programa Jóvenes por México se rea-
lizan acciones enfocadas a la regulación de la situa-
ción jurídica de la población indígena, entre las que 
se encuentran la obtención de la Clave Única de Re-
gistro de Población (curp) y el acta de nacimiento.

otras actividades institucionales
El Instituto Nacional de Desarrollo Social (indesol) 
tiene a su cargo el Programa de Coinversión Social 
(pcs), el cual permite direccionar e incorporar los es-
fuerzos y acciones de los diversos actores sociales, 
con el objetivo de fomentar el desarrollo social de la 
población en situación de pobreza, exclusión, margi-
nación, desigualdad por género o vulnerabilidad so-
cial, a través de la coinversión y corresponsabilidad 
del gobierno y la sociedad civil, así como la promo-
ción de la igualdad de condiciones y oportunidades 
entre hombres y mujeres.

El programa opera a través de las vertientes: De-
sarrollo humano y social, Fortalecimiento y profesio-
nalización institucional e Investigación para el desa-
rrollo social.

El Programa de Coinversión Social (psc) apoya 
proyectos mediante convocatorias públicas, en las 
que participan las organizaciones de la sociedad ci-
vil (osc), los gobiernos municipales y las institucio-
nes de educación superior o centros de investiga-
ción, presentando proyectos dirigidos a impulsar el 
desarrollo social y humano con equidad de género, 
la creación de oportunidades y el fortalecimiento de 
capacidades, que incidan en el mejoramiento del ni-
vel de vida de los grupos de población vulnerable, 
entre los que destacan los indígenas.

Al mes de agosto de 2006, en el marco del pcs, 
el indesol apoyó la ejecución de 223 proyectos que 
incidieron en municipios con población preponde-
rantemente indígena, beneficiando a 217 mil 41 ha-
bitantes, de los cuales 58% son mujeres. De esos 
proyectos, 216 (97%) fueron a favor de organizacio-
nes de la sociedad civil; cuatro (1.7%) para institu-
ciones académicas y tres (1.3%) para gobiernos mu-
nicipales.

Los apoyos otorgados por vertiente presentaron 
los siguientes resultados: 182 proyectos (81.6%) se 
enmarcaron en la vertiente de Desarrollo humano y 
social; 33 (14.9%) en la de Fortalecimiento y profe-
sionalización institucional y 8 (3.5%) en la de Inves-
tigación para el desarrollo social.

Los proyectos apoyados tuvieron impacto en 22 
entidades federativas: Baja California, Baja Califor-
nia Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas. De los 223 proyectos 
ejecutados, 196 (88%) tuvieron incidencia en muni-
cipios comprendidos en una o más microrregiones o 
zonas de concentración de pobreza urbana.

La aportación federal autorizada para el apoyo 
de estos proyectos fue por un monto de 41.4 millo-
nes de pesos (mdp); la coinversión por parte de los 
actores sociales fue de 38.2 millones de pesos.

El Programa Incentivos Estatales apoya el desa-
rrollo social y humano de las comunidades más mar-
ginadas del país, impulsando el buen desempeño gu-
bernamental y la innovación en el ámbito  estatal. 

Programa 
Entidades 

federativas Municipios

Beneficiarios

Hombres Mujeres Total

Total 23 164 1 603 4 345 5 948

Adquisición de artesanías 15 138 969 1 603 2 572

Capacitación y asesoría técnica 8 26 634 2 742 3 376

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
Beneficiarios 2006*

*Cifras preliminares al mes de septiembre.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (fonart).
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Al mes de septiembre de 2006 el programa invir-
tió 5.4 millones de pesos en 42 municipios indígenas 
de los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. 

Mediante la Estrategia Contigo se apoyaron 114 
obras y acciones en 47 localidades, sobre todo en las 
vertientes Ampliación de capacidades y Generación 
de oportunidades; se beneficiaron 83 mil 528 indíge-
nas, de los cuales 53.4% son mujeres.

Entre las acciones realizadas se encuentran las si-
guientes: 

• En el estado de Chiapas se otorgaron recursos a 
mujeres indígenas para apoyar microempresas 
sociales generadoras de empleos e ingreso. 

• Se desarrollaron acciones a través de la Unidad 
Móvil de Telemedicina en 30 municipios de 10 
microrregiones del estado de Oaxaca, en coordi-
nación con el gobierno del estado, la Universidad 
Autónoma Benito Juárez y el Programa Jóvenes 
por México, en beneficio directo de diversos gru-
pos étnicos que habitan en la entidad. 

• En el estado de Veracruz se apoyó un proyecto de 
diagnóstico de nutrición basal en niños indígenas 
menores de cinco años del municipio de Filomeno 
Mata, en la microrregión Sierra del Totonacapan. 

• Se apoyan acciones de superación integral en el 
adolescente y estabilización de los animales ca-
ninos en el estado de Veracruz.

Concepto Obras y 
acciones

Beneficiarios Millones de 
pesosTotales Hombres Mujeres

Municipios indígenas 114 83 528 38 925 44 603 5.4

Vertientes de la Estrategia Contigo en municipios indígenas

Ampliación de capacidades 65 79 029 37 018 42 011 3.3

Generación de oportunidades 49 4 499 1 907 2 592 2.1

Incentivos estatales 
Presencia en municipios indígenas, 2006*

*Cifras al mes de septiembre.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Dirección General de Políticas Sociales.

retos y oportunidades
Retos y oportunidades 2006-2007 (opciones produc-
tivas)

• Fortalecer la transición de los apoyos productivos 
para transferirlos de un estadio asistencialista a 
uno de sustentabilidad social.

• Impulsar y consolidar la cultura del ahorro y cré-
dito social como premisa fundamental del desa-
rrollo sustentable.

• Incorporar en mayor medida a la población con 
capacidades diferentes, adultos mayores y muje-
res indígenas en actividades de autoempleo y ge-
neración de ingreso.

• Constituir un fondo de financiamiento social que 
permita apoyar las ideas emprendedoras con am-
plias posibilidades de éxito y de desarrollo social.

• Establecer una mayor y mejor coordinación inte-
rinstitucional que sume esfuerzos y recursos, donde 

la confluencia de acciones y apoyos impacten en el 
desarrollo territorial y el despegue empresarial.

• Aprovechar la experiencia y presencia de las or-
ganizaciones de la sociedad civil en las microrre-
giones y otras zonas de concentración de pobre-
za, para capacitarlas como mentores de proyec-
tos productivos.

• La sedesol, en coordinación con bansefi y la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (cnbv), 
impulsará la constitución de entidades de ahorro 
y crédito popular.

• Aprovechar las ferias, foros y eventos para divul-
gar las bondades, objetivos y alcances del Progra-
ma de Opciones Productivas.

• Definir e impulsar mecanismos que permitan la 
consolidación y apropiamiento de una visión em-
presarial en la instrumentación de los proyectos 
productivos.
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• Incorporar a las instancias de abasto popular y de 
fuerte presencia regional, como diconsa, como 
primer mercado para la comercialización de la 
producción de los proyectos productivos. 

Para el ejercicio fiscal 2007, el Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías estima beneficiar a 9 mil 
150 artesanos a través de sus cuatro programas: 

• 4 mil 416 mediante la adquisición de artesanías.
• 3 mil 384 con capacitación y asesoría técnica.
• Mil artesanos con financiamiento a la producción. 

• 350 por medio de concursos de arte popular. 

Entre los principales retos y oportunidades del 
indesol para el ejercicio fiscal 2007 están, por un 
lado, el de fortalecer los vínculos con los actores 
sociales a los que atiende el Programa de Coinver-
sión Social y, por otro, potenciar los alcances de las 
acciones de desarrollo social que realiza el instituto 
en beneficio de la población en situación de pobre-
za, exclusión, marginación, desigualdad por género 
o vulnerabilidad social

Inversión para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 2006 
(millones de pesos)

n.d.: No disponible.
*El presupuesto validado corresponde a una estimación realizada por los programas, en virtud de que en el transcurso del ejercicio 
fiscal se registran reducciones y/o ampliaciones. Las cifras que se reportan pueden sufrir modificaciones.
1 El presupuesto validado para pueblos indígenas corresponde a un estimado con base en el total de tiendas en municipios con 
población indígena respecto del total al mes de junio de 2006.
2 La información corresponde a los proyectos registrados en el siipso como propuesta al 30 de junio, por tanto, el presupuesto 
validado se refiere al subsidio federal de los proyectos.
3 El presupuesto validado para pueblos indígenas, no se encuentra disponible, debido a las características de operación del 
programa.
4 El presupuesto validado por parte de liconsa, incluye recursos propios y fiscales.
5 La información del fondo se refiere a los programas: Adquisición de Artesanías y Capacitación y Asesoría Técnica.
6 El presupuesto validado corresponde a la inversión propuesta al 30 de junio de 2006.
7 El presupuesto validado corresponde al que se ejercerá en municipios de 40% y más hablantes de lengua indígena.
8 El presupuesto validado corresponde a la inversión autorizada.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (sedesol).

Programa Presupuesto

Tu Casa, fonhapo 800.7

Abasto Rural, diconsa1 300.3

Hábitat2 186.1

Oportunidades3 n.d.

Abasto Social de Leche, liconsa4 92.1

Vivienda Rural 75.0

Conversión social, indesol 13.8

fonart5 5.0

Desarrollo Local (Microrregiones) 217.6

Opciones Productivas6 107.0

Atención a los Adultos Mayores en Zonas Rurales 72.1

Atención a Jornaleros Agrícolas7 23.0

Incentivos Estatales8 3.9

Empleo Temporal 25.7

3 x 1 para Migrantes 19.0

Jóvenes por México 4.2

Total 1 945.4
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La política sectorial impulsada por esta dependen-
cia transita de una política federalista hacia la inte-
racción complementaria con los gobiernos estatales 
y municipales, considerando la participación de los 
actores de la sociedad rural.

El enfoque de políticas diferenciadas que actual-
mente se impulsa reconoce la diversidad regional, 
la heterogeneidad productiva, social, económica y 
agroecológica, así como a los diferentes grupos so-
ciales que han sido poco favorecidos. 

El propósito es focalizar apoyos a los grupos 
de mujeres, jóvenes, indígenas, adultos mayores y 
personas con discapacidad, generando el acceso a 
oportunidades de empleo mediante la formación de 
empresas rurales que ofrezcan una remuneración 
digna, promoviendo actividades agropecuarias y no 
agropecuarias, como son el comercio, el ecoturismo 
y las artesanías, en muchas de las cuales convergen 
mayoritariamente las comunidades indígenas.

Se impulsan además las cadenas productivas a 
través de la planeación y organización de las uni-
dades de producción hasta la entrega del producto 
al consumidor final, pasando por la producción pri-
maria, el manejo posterior a la cosecha, la transfor-
mación, el transporte y la comercialización en los 
mercados, con la finalidad de que los productores 
retengan la mayor parte del valor agregado de su 
producción. 

El reforzamiento del federalismo y la descentrali-
zación de los apoyos dirigidos al desarrollo rural ase-
guran la participación en la toma de decisiones y una 
mayor corresponsabilidad entre los diferentes órde-
nes de gobierno y de la sociedad rural, a partir de la 
adecuada planeación definida por los habitantes de 
cada región y de las necesidades locales de desarro-
llo, con lo que induce la participación representativa 
en los municipios con alta presencia indígena.

En este sentido, la Ley de Desarrollo Rural Sus-
tentable otorga a los municipios la posibilidad de 
participar directamente en las acciones de fomen-
to al desarrollo rural en su territorio y reconoce que 
los actores locales son los mejor posicionados para 
identificar su problemática, pues son ellos quienes 
viven directamente los problemas que les aquejan.

Para reforzar lo anterior, esta secretaría, mediante 
la Subsecretaría de Desarrollo Rural, continúa imple-
mentando la estrategia de fortalecimiento institucio-
nal; el propósito es consolidar las áreas de desarro-
llo rural de los municipios, así como la creación y 
consolidación de los Consejos Municipales de De-
sarrollo Rural Sustentables, como instancias de par-
ticipación social.

La sagarpa diseña e impulsa desde el 2002 la 
construcción y consolidación de estructuras locales 
(Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, 
área o dirección de desarrollo rural del municipio) 
y una planeación participativa municipal. En el año 
2004 se inicia la operación municipalizada, o estra-
tegia de municipalización, que implica la descen-
tralización de recursos hacia los municipios, y en el 
2006 la mayoría de los 871 municipios considerados 
indígenas ya cuentan con recursos federalizados de 
la Alianza para el Campo y con Consejos Municipa-
les de Desarrollo Rural Sustentable.

impulso al desarrollo regional y apoyo 
a las actividades productivas sustentables
Con el propósito de impulsar el desarrollo regional 
y apoyar las actividades productivas de los grupos 
prioritarios en las localidades de alta y muy alta mar-
ginación, la Subsecretaría de Desarrollo Rural esta-
bleció en las Reglas de Operación de la Alianza para 
el Campo 2006 que al menos 20% del presupuesto 
total del programa de desarrollo rural se oriente a los 
grupos de mujeres, jóvenes, indígenas, adultos ma-
yores y personas con discapacidad. 

En el 2006 el presupuesto total ejercido por el 
Programa de Desarrollo Rural fue de 2 mil 475 mi-
llones pesos, de los cuales 1 924 fueron de recursos 
federales y 551 de estatales; los apoyos federales a 
los grupos indígenas ascendieron a 158.7 millones 
de pesos: 8.2% del total federal. 

De estos recursos dirigidos a los grupos indígenas, 
141.2 millones de pesos sirvieron para capitalizar a 
las unidades de producción, es decir, para apoyar la 
adquisición de bienes necesarios destinados a la pro-
ducción, exceptuando la compra de tierras, en bene-
ficio de 1 770 proyectos con 24 mil 808 indígenas. 

Secretaría de agricultura, ganadería, deSarrollo rural, 
PeSca y alimentación (SagarPa)
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En la formulación y puesta en marcha de proyectos 
productivos, así como en asistencia técnica y capacita-
ción, se ejercieron 25.3 millones de pesos en beneficio 
de 1 056 grupos indígenas, con 6 mil 867 integrantes de 
zonas marginadas de 24 entidades federativas.

Los 9.6 millones de pesos restantes se utilizaron 
para fortalecer la estructura interna y la administra-
ción diferenciada de 212 organizaciones de produc-
tores, en beneficio de 1 969 indígenas. Lo anterior 
sirvió para su adecuada inserción a las cadenas pro-
ductivas de sus municipios.

En forma complementaria y con el propósito de 
fortalecer las instancias de participación de los mu-
nicipios rurales indígenas, durante 2006 se ha apoya-
do el pago de 832 coordinadores de desarrollo rural 
sustentable que ayudan a conformar igual número de 
Consejos Municipales de Desarrollo Rural, para ge-
nerar los diagnósticos y planes de desarrollo de estos 
municipios, lo que representa haber dado atención a 
95.5% de los 871 municipios indígenas.

Durante el año 2006 se realizaron las siguientes 
acciones relevantes: 

• Tres encuentros regionales de interlocución, retos 
y perspectivas de las organizaciones económicas 
rurales en el Estado de México, Puebla y Zacate-
cas, donde alrededor de 12% fueron organizacio-
nes indígenas de segundo y tercer nivel. 

• El 2º Encuentro Nacional de Mujeres Rurales, en 
coordinación con la sra, fonaes, semarnat, in-
mujeres, sfp, sedesol, cdi y el gobierno del esta-
do de Jalisco, beneficiando a más de 500 muje-
res participantes, de las cuales alrededor de 25% 
son indígenas, y cuyo objetivos fueron analizar 
los avances realizados por las instituciones en la 
atención de mujeres e impulsar un proceso de 
formación en materia de comercialización y abrir 
un espacio de intercambio de experiencias de di-
ferentes organizaciones. 

• El Encuentro Estatal de Mujeres Rurales en el esta-
do de Yucatán, para el intercambio de experien-
cias exitosas de programas de inversión y analizar 
los retos que enfrentan en el ámbito productivo, 
donde 90% eran indígenas.

• La Mesa Regional de Concertación de proyectos 
productivos estratégicos de los nueve municipios 

indígenas con menor índice de desarrollo huma-
no en el estado de Guerrero. Al evento acudie-
ron 150 participantes, de los cuales alrededor de 
70% eran indígenas, cuya finalidad fue identificar 
los proyectos productivos estratégicos de alcance 
regional y municipal, a través de un análisis con-
junto para lograr la concurrencia de programas, 
recursos y acciones.

• El Proyecto de Asistencia Técnica al Microfinan-
ciamiento Rural (patmir) ejecuta siete proyectos 
regionales en Chiapas-Tabasco, Huasteca, Vera-
cruz, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Puebla-
Tlaxcala; lo integran 83 mil 350 socios que reci-
ben beneficios de ahorro y microcréditos rurales 
adaptados a su realidad. Alrededor de 30% de 
los socios son indígenas.

• Se realizaron cinco encuentros regionales y uno 
nacional de presidentes municipales para el inter-
cambio de experiencias municipales de desarro-
llo rural en el marco de la operación municipa-
lizada del Programa de Desarrollo Rural, en los 
estados de Guerrero, Jalisco, Chiapas, Veracruz y 
San Luis Potosí. En este último se llevó a cabo un 
encuentro regional y el nacional, con una impor-
tante participación de presidentes de municipios 
indígenas.

• En los 833 municipios indígenas donde existen 
Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sus-
tentable, los coordinadores de desarrollo rural 
llevaron a cabo eventos de capacitación en inte-
gración y funcionamiento de los consejos, en pla-
neación y en gestión de los planes de desarrollo 
municipal.

• En el marco de la estrategia de municipalización 
se editaron la Guía para el buen gobierno muni-
cipal y las memorias de los cinco encuentros re-
gionales y la del nacional, beneficiando a los 871 
municipios indígenas. 

• En este año se subieron al portal e-indígenas 
programas de la sagarpa y materiales relevan-
tes para contribuir al desarrollo sustentable de los 
pueblos indígenas, tales como: “80 herramientas 
para el desarrollo participativo” y “Principios y 
técnicas de agricultura sustentable en condicio-
nes de ladera”. Así como el link del Programa Es-
pecial para la Seguridad Alimentaria (pesa) que 
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contiene diversa información de interés para los 
indígenas; el directorio telefónico de las subdele-
gaciones de Planeación y Desarrollo Rural de los 
estados con población indígena, las cuales aten-
derán la información solicitada de los programas, 
y el aviso de la Expo Orgánicos y de Productos 
no Tradicionales que se realizó en octubre en el 
estado de Chiapas.

• Se promovió la coordinación interinstitucional 
entre los gobiernos federal, estatal y municipal y 
las delegaciones estatales para fortalecer la estra-
tegia de atención a grupos indígenas a través del 
impulso a la capacitación especializada, difusión 
y promoción de programas y componentes de 
apoyo, evaluación y seguimiento de resultados, 
alianzas estratégicas y fortalecimiento interno de 
grupos prioritarios y redes de productores. 

• El pesa impulsa el enfoque integral y la metodo-
logía participativa, que está operando en 34 re-
giones de alta y muy alta marginación de 16 es-
tados, a través de 34 agencias de desarrollo rural, 
y promueve entre los pobladores rurales la pla-
neación, ejecución y seguimiento de proyectos 
integrados comunitarios y proyectos específicos 
de inversión. En estas regiones se atiende a 180 
municipios indígenas, incluyendo los 50 con me-
nor índice de desarrollo humano en el país.

• En el marco de la estrategia de combate a la pobre-
za aplicada en los 50 municipios indígenas con me-
nor índice de desarrollo humano del país, se cons-
tituyeron el Grupo Operativo Federal y los siete 
grupos operativos estatales, donde la sagarpa fue 
nombrada secretario técnico de los grupos operati-
vos federal y estatales en la vertiente de proyectos 
productivos. 

• Estrategia en la que la sagarpa invirtió 268.6 mi-
llones de pesos (mdp) en las 10 regiones de estos 
municipios; con 41.9 mdp para apoyar la opera-
ción municipalizada abarcando los 50 munici-
pios, 33.7 mdp para proyectos integrales con el 
pesa en 45 municipios; 2.2 mdp para la opera-
ción de esquemas microfinancieros con el pat-
mir en 11 municipios y una área de influencia de 
otros 25 municipios; 144.4 mdp con el procam-
po; 26.6 mdp para proyectos integrales de recon-
versión productiva y mejoras territoriales con el 

piasre en 21 municipios, y 19.8 mdp para apoyo 
y producción de café en 34 municipios.

Es importante destacar que la cdi propuso identificar 
los recursos que la sagarpa destinó durante 2006 
a través de sus diversos programas en apoyos para 
los grupos y organizaciones económicas indígenas 
de 27 entidades federativas, los cuales ascendieron a 
un total de 4 000.7 millones de pesos. 

De ese total, el Programa de Desarrollo Rural 
ejerció 158.7 millones de pesos, destinados a aten-
der las demandas planteadas por los grupos y orga-
nizaciones económicas de indígenas en diversos es-
tados del país.

Con el Fondo para Atender a la Población Rural 
Afectada por Contingencias Climatológicas (fapracc), 
a la fecha se han atendido seis municipios con po-
blación indígena en los estados de Chihuahua, Jalis-
co, Oaxaca y Tabasco; asimismo, se ha apoyado a 
una delegación del Distrito Federal. El monto total de 
apoyo radicado a la fecha es de 18.9 millones de pe-
sos, con lo cual se han apoyado 25 mil 866 unidades 
animal, 36 mil 224 jornales y 2 mil 991.37 hectáreas, 
correspondiente a 6 mil 831 productores que fueron 
afectados por sequías en los primeros tres estados, 
en Tabasco por inundación y en el D.F. por helada, 
en las cuales se realizaron preponderantemente ac-
tividades agrícolas de temporal, pecuarias, acuícolas 
y pesqueras. La intención fue atender los efectos ne-
gativos de las contingencias climatológicas y reincor-
porar a los poductores a la actividad. 

Para apoyar de forma directa el ingreso de los 
productores indígenas, en este año se cubrió una su-
perficie de 3.1 millones de hectáreas con el Progra-
ma Apoyos Directos al Campo (procampo) con un 
monto total de 3 mil 285.5 millones de pesos, que 
representan 30% del total de apoyos entregado por 
este programa, beneficiando a 843 mil productores 
indígenas, de los cuales 78% son hombres, 21% mu-
jeres y 1% personas morales o comunales, recursos 
que han servido para mejorar las condiciones de 
producción y las economías locales.

El Programa Nacional de Acuacultura Rural fo-
menta el desarrollo sustentable de proyectos de in-
versión de pequeña escala para la creación de unida-
des acuícolas rentables y competitivas. Del total de 
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recursos de este programa, 10.4 millones de pesos, 
3.6 mdp se canalizaron a 12 municipios identifica-
dos con población indígena para la atención de 17 
proyectos acuícolas en beneficio de 399 producto-
res indígenas y sus familias. Entre los proyectos que 
se prevé apoyar destacan los relativos a la construc-
ción, rehabilitación y equipamiento de estanquería, 
para cultivo y engorda de tilapia y peces de ornato, 
así como mayor capacitación en aspectos de orga-
nización, sanidad y eficiencia productiva, los que se 
traducen en la generación de alimentos de mayor ca-
lidad y contribuyen al mejoramiento de las condicio-
nes socioeconómicas del sector rural.

En el Programa de Fomento Productivo del Café 
se autorizaron recursos por 485 mdp para atender 
a 406 mil productores cafetaleros y más de 452 mil 
hectáreas, mediante apoyos por hectárea y por pro-
ductor. A partir de 2006 se otorgan apoyos adicio-
nales a los productores por productividad; de igual 
manera, se amplió la cobertura del programa a 12 
estados cafetaleros. En el periodo enero-junio de ese 
año el gasto ejercido llega a 400 mdp, con un total 
de 148 mil 317 beneficiarios.

El objetivo del Programa de Diesel Agropecuario 
y Marino es otorgar mejores condiciones de compe-
tencia a los productores del sector que utilizan ma-
quinaria agrícola, así como a pescadores comerciales 
en sus labores de producción primaria. Está destinado 
a cubrir el diferencial del precio al público fijado por 
pemex, pues el precio de apoyo al productor es de 3.5 
pesos por litro establecido por sagarpa, así como a 
otorgar un apoyo de 90 centavos por litro de gasolina 
ribereña consumida; para el caso de la población in-
dígena, se han ejercido más de 46 mdp en la adquisi-
ción de 33.2 millones de litros de diesel, con un total 
de 22 mil 741 beneficiarios.

Para mejorar la rentabilidad de las actividades 
agrícolas en 2006, se continúa con la instrumenta-
ción de las cuotas energéticas a tarifas eléctricas, 
con un estímulo de 9CU horario diurno y 9N hora-
rio nocturno; las que se estandarizaron en 36 y 18 
centavos por kilowatt/hora, lo que reduce cerca de 
30% el costo del insumo. Respecto a los municipios 
con población indígena, de enero a junio se tienen 
16 mil 961 beneficiarios con más de 5 mil 747 millo-
nes de kw/h.

El Programa de Competitividad por Ramas de 
Producción fomenta el fortalecimiento de los siste-
mas productivos y de productos de impacto regional 
y nacional en las cadenas de producción-consumo 
más sensibles a las condiciones del mercado inter-
nacional, apoyando a aquellas cadena productivas 
que presentan problemas por coyuntura de merca-
dos; uno de sus componentes principales es el apoyo 
para el desarrollo de proyectos productivos orienta-
dos a darle valor agregado a la producción agrope-
cuaria. En 2006 el apoyo programado para los mu-
nicipios con población indígena es del orden de 88 
mdp para beneficiar a 6 mil 656 productores a través 
del apoyo de 39 proyectos, entre los que destacan 
Incorporación de equipos de transporte de fruta de 
palma de aceite para el estado de Chiapas; Moderni-
zación y equipamiento de la Integradora Piñera Loma 
Bonita y rehabilitación del centro de acopio, en el 
caso de Oaxaca, y, de manera general, la constitu-
ción de finca.

retos y oportunidades
Continuar con la promoción e impulso de acciones 
de coordinación institucional, principalmente entre 
la cdi, los gobiernos de los estados con población 
indígena y la sagarpa, para consolidar los resultados 
alcanzados hasta ahora, así como complementar y 
fortalecer los programas de las instituciones en be-
neficio de los pueblos indígenas del país, en las si-
guientes vertientes.

Seguir fortaleciendo a las entidades federativas y 
municipios en la estrategia de atención a los grupos 
prioritarios, sobre todo en aquellos donde habitan 
grupos indígenas, vía operación municipalizada.

Continuar con la aplicación de metodologías di-
ferenciadas y participativas de autodiagnóstico, pla-
neación, seguimiento y evaluación que fomenten 
la reflexión compartida entre los grupos indígenas, 
principalmente con el Programa Especial para la Se-
guridad Alimentaria, para masificar el desarrollo in-
tegral sustentable.

Proseguir el proceso de formación de servicios 
profesionales especializados, principalmente con la 
incorporación de productores, líderes y técnicos in-
dígenas, a través de talleres de capacitación que me-
joren los procesos de participación, organización, 
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planeación, desarrollo y gestión de empresas, así 
como de impulso a la cultura de ahorro y préstamos 
de las comunidades indígenas.

Fortalecer la estrategia de concurrencia de recur-
sos institucionales para la realización de proyectos 
de inversión regionales y detonantes entre los gru-
pos indígenas, vía Plan Municipal de Desarrollo Ru-
ral Sustentable y Consejos Municipales de Desarrollo 
Rural Sustentable.

Continuar con las reuniones, seminarios, cursos y 
mesas de negocios de interlocución a nivel estatal y 
regional, incorporando a más organizaciones indíge-
nas, así como la puesta en marcha de talleres espe-

cializados con el propósito de impulsar el desarrollo 
organizacional empresarial.

Continuar con la ampliación de la estrategia de mu-
nicipalización de los recursos del Programa de Desarro-
llo Rural a un mayor número de municipios indígenas. 

Intensificar las acciones de la estrategia de com-
bate a la pobreza de los 50 municipios del país con 
menor índice de desarrollo humano, para buscar una 
mayor coordinación y mezcla de recursos entre los 
programas que atienden a estos municipios, como 
procapi, pdr, piasre, Oportunidades y pesa, entre 
otros, para optimizar sus recursos en beneficio de un 
desarrollo integral de los pueblos indígenas.
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Acciones y resultados en la atención de caminos ru-
rales y alimentadores en municipios con población 
indígena

Los caminos rurales y alimentadores pueden ser 
considerados como uno de los elementos de mayor 
relevancia, ya que a través de ellos es posible esta-
blecer comunicación permanente entre los centros 
de población con los polos regionales de desarro-
llo, centros de consumo y de producción en el me-
dio rural, el acceso de amplios grupos de población 
campesina a servicios básicos de salud y educación, 
así como a mayores oportunidades de empleo y de-
sarrollo general. 

Para satisfacer la demanda de transporte terrestre, 
enlazar a más comunidades y proporcionar mejores 
servicios a las comunidades que todavía no cuentan 
con este tipo de infraestructura, es necesario ampliar 
las redes de caminos rurales y alimentadores, me-
jorar las condiciones de operación de las mismas, 
dando prioridad a la reconstrucción y conservación 
del patrimonio vial, y llevar a cabo la ampliación y 
modernización de aquellos tramos cuya especifica-
ciones de proyecto, especialmente en los aspectos 
de velocidad, tránsito y seguridad, hayan sido supe-
radas.

La Dirección General de Carreteras es el área res-
ponsable en la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes de llevar a cabo la coordinación, planeación y 
evaluación del desarrollo y consolidación de los pro-
gramas de caminos rurales y alimentadores que ejecu-
tan los Centros sct, con los siguientes objetivos:

• Incrementar la red rural y alimentadora que per-
mita satisfacer la demanda de comunicación te-
rrestre, enlazar a más comunidades y proporcio-
nar acceso a mejores servicios a las comunidades 
que todavía no cuentan con este tipo de infraes-
tructura.

• Actualizar los caminos rurales y alimentadores a 
las necesidades de los usuarios, para que presten 
servicio con eficiencia y propicien las condicio-
nes adecuadas para el desarrollo de diversas ac-
tividades económicas, así como el transporte de 
bienes, servicios y personas.

• Apoyar a los gobiernos estatales a mantener en 
condiciones de transitabilidad la red de caminos 
rurales y alimentadores para garantizar el acceso 
seguro y permanente de las localidades servidas, 
por medio de su reconstrucción y conservación.

Para el logro de los objetivos señalados, se conside-
ran las siguientes líneas de acción:

• Atender la red de caminos rurales que constitu-
yen nuestro patrimonio vial, a través de su con-
servación. 

• Restablecer las condiciones de operación de la 
red rural y alimentadora por medio de la recons-
trucción. 

• Mejorar los tramos carreteros cuyas especifica-
ciones de proyecto y volumen de tránsito hayan 
sido superados por los requerimientos actuales, 
con la modernización y ampliación. 

• Establecer la comunicación terrestre permanen-
te de las localidades que todavía permanecen en 
condiciones de aslamiento. 

• Apoyar en la ejecución de programas de caminos 
rurales y alimentadores, derivados de la coordi-
nación interinstitucional.

programas a cargo de la sct
Con el propósito de cumplir con los objetivos y ac-
ciones establecidos, la sct ha implementado la ope-
ración de dos programas principales para atender los 
requerimientos de caminos rurales y alimentadores, 
que conforme a la modalidad de ejecución de los 
trabajos se dividen en Programa de Obras a Contrato 
y Programa de Empleo Temporal.

programa de obras a contrato 
En éste se incluyen aquellos caminos rurales o ali-
mentadores estratégicos y prioritarios que contribu-
yen a satisfacer las demandas más sentidas de las 
comunidades, con ello se apoya el desarrollo econó-
mico y social regional. Los recursos que la Federa-
ción le asigna a este programa permiten apoyar a los 
gobiernos de los estados en el mejoramiento de las 
redes rural y alimentadora.

Secretaría de comunicacioneS y tranSPorteS (Sct)
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Las obras autorizadas en este programa son res-
ponsabilidad de los Centros sct y se ejecutan a tra-
vés de contratos, cuyo proceso de licitación y contra-
tación se sujeta a lo establecido en la normatividad 
vigente.

Las acciones que se llevan a cabo en este pro-
grama son:

• Construir caminos rurales y alimentadores, a 
efecto de favorecer la intercomunicación local y 
la vinculación regional.

• Modernizar tramos prioritarios de caminos rura-
les y alimentadores, cuyas especificaciones, vo-
lúmenes de tránsito y operación así lo requieran, 
para promover el desarrollo regional. 

• Impulsar los trabajos de reconstrucción y conser-
vación de la red de caminos rurales y alimenta-
dores ya existentes, con el propósito de mejorar 
el estado físico y de mantener en un nivel ade-
cuado la operación de los mismos.

• Elaborar los estudios y proyectos para la cons-
trucción y/o modernización de caminos rurales y 
alimentadores.

Para la distribución de la inversión autorizada a este 
programa se han diseñado los “Criterios para la asig-
nación de recursos a los estados para la atención y 

desarrollo de los caminos rurales y alimentadores”; 
con el propósito de no dispersar los recursos, se con-
sideraron los siguientes factores:

• Grado de marginación
• Microrregiones
• Zonas indígenas
• Otros

Con base en los factores antes mencionados, se cla-
sificaron los municipios dentro de las siguientes prio-
ridades:

• Prioridad 1: se incluyen los municipios clasifica-
dos como microrregiones de muy alta margina-
ción y que al mismo tiempo son municipios de 
alta presencia indígena. El número total de muni-
cipios para esta descripción es de 409.

• Prioridad 2: municipios clasificados como micro-
rregiones de alta marginación y al mismo tiempo 
de alta presencia indígena. Son 408 el total de 
municipios para esta descripción.

• Prioridad 3: son aquellos municipios clasificados 
como microrregiones de alta marginación única-
mente, y los municipios de alta presencia indíge-
na restantes; son 695 municipios en todo el país.

• Prioridad 4: los 923 municipios restantes del país. 

PRIORIDAD PRIORIDAD 44
Diferencia  Diferencia  923 Municipios923 Municipios

TODO EL PAÍS 2 435

INDÍGENAS 856

MICRORREGIONES 544

MICRORREGIONES 1 338

2

2

3

3

4

1

Criterios para la distribución de recursos

Prioridad  1
• Microrregión 1 338
• Microrregión 544
• Indígenas 856
 409 Municipios

Prioridad  2 
• Microrregión 1 338
• Indígenas 856
 273 Municipios
 Diferencia
• Microrregiones 544
 135 Municipios

Prioridad  3 
 Diferencia
• Micorregión 1 338
 521 Municipios
 Diferencia 
• Indígenas 856
 174 Municipios

Total
1 512 Municipios

Prioridad  4
 Diferencia 923 Municipios
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resultados 
Durante el periodo 2001-2005 la sct ejerció 8 mil 
238.3 mdp en la construcción, modernización y re-
construcción de 5 mil 461.9 kilómetros de caminos 
rurales y alimentadores, así como en la realización 
de 6 mil 037.6 kilómetros de estudios y proyectos. 

Con parte de esta inversión se desarrollaron las 
siguientes acciones en municipios indígenas: 

• Construcción de 312.3 kilómetros
• Modernización de 1 787.1 kilómetros
• Reconstrucción de 473.1 de kilómetros de cami-

nos rurales y alimentadores.
• Elaboración de 2 mil 838.4 kilómetros de estu-

dios y proyectos

En estas acciones se erogó 47.1% de los recursos apro-
bados a la sct, como lo indica la gráfica siguiente:

Para el ejercicio 2006, con una inversión de 3 mil 
519.2 millones de pesos la sct ejecuta 1 507.7 kilóme-
tros de construcción, modernización y reconstrucción 
en la red rural y alimentadora, y 1 330.4 kilómetros 
de estudios y proyectos. Dentro de estas actividades, 
en municipios indígenas se realizan las siguientes ac-
ciones:

Obras a contrato. Inversión 2001-2005

Inversión total SCT 8 238.3
Inversión municipios indígenas 3 882.6
Inversión otros municipios 4 355.7 

 
 

 

• Construcción de 41.3 kilómetros
• Modernización de 578.7 kilómetros
• Reconstrucción en 106.7 kilómetros 
• Elaboración de 653.1 kilómetros de estudios y 

proyectos

En el desarrollo de estas actividades se ejerce 52.6% 
de los recursos autorizados a la sct, de acuerdo con 
la grafica siguiente: 

52.9% 47.1%

Obras a contrato. Inversión 2006

52.6% 47.4%

Inversión total SCT 3 519.2
inversión municipios indígenas 1 849.9
inversion otros municipios 1 669.4  

 
 

 

programa de empleo temporal
El Programa de Empleo Temporal (pet) es un progra-
ma especial del Gobierno Federal que orienta sus 
acciones a la generación de empleo destinado a la 
mano de obra local que carece de especialización y 
a mantener en buenas condiciones de operación la 
red de caminos rurales.

El pet complementa de manera transitoria las 
fuentes de empleo en las zonas marginadas del me-
dio rural cuando la actividad productiva preponde-
rante de la región ha concluido o disminuido en for-
ma significativa.

Este programa es un instrumento en el combate 
a la pobreza extrema, ya que a través de acciones 
de reconstrucción y conservación de los caminos ru-
rales, utilizando mano de obra local no calificada, 
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genera empleos temporales, lo que representa una 
fuente alternativa de ingresos para la población más 
necesitada de las regiones y zonas con mayor rezago 
económico.

Para la distribución de los recursos autorizados 
al pet, a cargo de la sct, se consideran los Criterios 
de Asignación de Recursos tomando en cuenta los 
siguientes factores:

resultados 
En el periodo 2001-2005 se ejercieron 5 mil 581.7 
mdp en la conservación de 38 mil 298.74 kilóme-
tros de caminos rurales en promedio por año y la 
reconstrucción de 40 mil 263.4 kilómetros de la red 
rural, trabajos que generaron 86.5 millones de jor-
nales, que representan 983 mil empleos tempora-
les. 

La sct llevó a cabo las siguientes acciones en 
municipios indígenas:

• Conservación promedio anual de 13 mil 196.8 ki-
lómetros de caminos rurales.

• Reconstrucción de 14 mil 131.5 kilómetros de la 
red rural.

Parámetros - factor de distribución

Topografía
Topografía predominante en cada estado:

clasificándola en 4 niveles

• Terreno plano
• Lomerío suave
• lomerío fuerte
• Terreno montañoso

+ Terreno accidentado: + recursos 

Longitud de la red rural

Basado en la longitud de la red de caminos rurales
+ Kilómetros: + recursos 

Precipitación pluvial

Basado en las estadísticas de precipitación
pluvial de cna por estado.
Este fenómeno climatológico, incide en
el deterioro de los caminos rurales.
+ Lluvia: + recursos 

• Generación de 29.8 millones de jornales.
• Generación de 338 mil empleos temporales.

En estas actividades se erogó 34.8% de los recursos 
autorizados al programa, como se muestra en la pri-
mer gráfica de la página siguiente:
En el ejercicio 2006, mediante la inversión de 797.1 
millones de pesos, se ejecutan 20 mil 076 kilómetros 
de conservación y 5 mil 168.4 kilómetros de recons-
trucción de caminos rurales que generan 11.2 millo-
nes de jornales, los cuales equivalen a 127 mil em-
pleos temporales.

La sct realiza las siguientes actividades en muni-
cipios indígenas:

Nivel de marginación
Fuente: inegi y conapo

Principales factores:
• Población analfabeta
• Drenaje
• Energía eléctrica
• Agua entubada
• Hacinamiento
• PEA con 2 SM
+ Marginación: + recursos 
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Programa de empleo temporal 
inversión 2001-2005

65.2 %

34.8 %

58.5 %

41.5%

• Conservación de 8 mil 962.5 kilómetros de cami-
nos rurales.

• Reconstrucción de 2 mil 307.3 kilómetros de la 
red rural.

• Generación de 4.9 millones de jornales. 

• Generación de 55 mil empleos temporales.

Para el logro de estas acciones se aplicó 41.5% de 
los recursos aprobados, como lo indica la gráfica al 
pie de esta página:

Inversión total sct 5 581.7

Inversión municipios indígenas 1 943.8

Inversión otros municipios 3 637.9

Inversión total sct 797.1

Inversión municipios indígenas 331.1

Inversión otros municipios 466.0

Programa de empleo temporal 
inversión 2006
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De los recursos autorizados a la sct para los progra-
mas de caminos rurales y alimentadores, en el perio-
do 2000-2006 se han ejercido 8 007.4 millones de 

pesos para atender a caminos que benefician a comu-
nidades localizadas en municipios con presencia indí-
gena, como se muestra en la siguiente gráfica.

Apoyo de la Sct al programa de 
infraestructura básica para la Atención de 
los pueblos indígenas
El Programa Sectorial de Comunicaciones y Trans-
portes 2001-2006 tiene dentro de sus objetivos am-
pliar la cobertura y accesibilidad de la infraestructura 
carretera para toda la población. Para lograr esto es-
tablece como línea de acción “Apoyar la ejecución 
de programas derivados de la coordinación interins-
titucional con otras dependencias”.

En este marco de referencia, la Comisión Nacio-
nal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes suscri-
bieron las bases de colaboración para definir las ac-
ciones en materia de caminos rurales y alimentado-
res que a nivel nacional se realizarán en el Programa 
de Infraestructura Básica para la Atención de los Pue-
blos Indígenas. 

La cdi y la sct acuerdan coordinar sus esfuerzos 
y recursos con objeto de llevar a cabo el desarrollo, 
ejecución de obras y acciones destinadas a construir 

55.8 %

44.2%

Inversión total sct 18 136.4

Inversión municipios indígenas 8 007.4

Inversión otros municipios 10 129.0

Programa de empleo temporal 
inversión 2006

caminos rurales y alimentadores para poblados y co-
munidades indígenas.

La sct, a través de los Centros sct, se comprome-
te a llevar a cabo las siguientes acciones:

• Revisar y dictaminar que los proyectos ejecutivos 
integrales estén debidamente estructurados en su 
contenido técnico, conforme a la normatividad 
aplicable.

• Supervisar que se aplique la normatividad en el 
proceso de construcción, reconstrucción y con-
servación de las obras. 

• Ejecutar aquellas obras en que los gobiernos 
de las entidades federativas y/o municipales no 
cuenten con la capacidad técnica para llevarlos a 
cabo. Para lo cual se han formalizado convenios 
de colaboración entre la cdi y la sct. 

Con recursos del Programa de Infraestructura Básica 
para Atención de los Pueblos Indígenas y una inver-
sión de 1 275.3 millones de pesos, durante el perio-
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do 2002-2005 la sct ejecutó trabajos en 1 478.1 ki-
lómetros de caminos rurales y alimentadores en las 
siguientes acciones:

• Construcción de 381.5 kilómetros con 220.3 
mdp.

• Modernización de 758.4 kilómetros con 969.8 
mdp.

• Reconstrucción de 125.8 kilómetros con 54.8 
mdp.

• Conservación de 125.4 kilómetros con 9.2 mdp.
• Elaboración de 87 kilómetros de estudios y pro-

yectos con 21.2 mdp.

Para el ejercicio 2006, con una asignación de 
1 466.9 millones de pesos, la sct realizó una meta 
de 859.4 kilómetros de caminos rurales y alimenta-
dores en las siguientes acciones:

• Construcción de 176.3 kilómetros con 373.5 
mdp.

• Modernización de 426.7 kilómetros con 1 000.9 
mdp.

• Reconstrucción de 218.0 kilómetros con 82.9 
mdp.

• Elaboración de 38.4 kilómetros de estudios y pro-
yectos con 9.6 mdp.
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El Gobierno de la República decidió encabezar un 
gran proyecto a favor de la educación, toda vez que 
constituye la columna vertebral del desarrollo nacio-
nal y el medio para enfrentar las condiciones de po-
breza y desigualdad existentes en el país. Así, la edu-
cación fue objeto de la más alta prioridad en la Ad-
ministración 2000-2006, ya que su transformación 
era necesaria para que todos los mexicanos contaran 
con oportunidades educativas que les permitieron 
desarrollar y ampliar sus capacidades y potencialida-
des para aumentar su bienestar y la competitividad 
de nuestro país en el entorno mundial.

La situación económica, política y social de 
México exigía la conformación de un sistema educa-
tivo que diera respuesta a las exigencias de cambio 
en los diferentes ámbitos, incluido el educativo. Sólo 
así era posible enfrentar los rezagos en el acceso a 
los servicios y en la calidad de éstos, además de brin-
dar una educación de vanguardia que satisficiera las 
necesidades y expectativas de la sociedad de hoy y 
de mañana.

Entre 2001-2002 y 2005-2006 destaca el impul-
so dado a la educación preescolar, ya que en dicho 
periodo creció en más de 30% respecto a lo obser-
vado en la administración anterior. Con el decreto de 
2002 que exige la educación preescolar, el sistema 
educativo nacional alcanzó 11 grados de educación 
obligatoria, superior al de la mayoría de los países de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (ocde). 

En el mismo lapso, mediante las tareas compen-
satorias se han llevado apoyos específicos a más de 
72 mil escuelas de enseñanza básica, con el propó-
sito de fortalecer la oferta educativa en las poblacio-
nes más desfavorecidas del país, y se ha fortalecido 
la educación destinada a los indígenas mediante el 
desarrollo de un modelo intercultural bilingüe de en-
señanza básica.

Sin duda, el mayor desafío del proyecto educa-
tivo nacional era y sigue siendo elevar la calidad de 
la educación en todos sus niveles y modalidades, lo 
que demanda la participación comprometida y res-
ponsable de todos los sectores de la sociedad.

De ahí el impulso al uso de las tecnologías de in-
formación y comunicación, con la puesta en marcha 
en 2005 del Programa Enciclomedia, que opera ya 
en aulas de 5º y 6º grados de primaria, para renovar 
prácticas pedagógicas y generar nuevas competen-
cias en niños y jóvenes del país.

La renovación curricular de la educación prees-
colar y secundaria; la reforma de contenidos educa-
tivos del bachillerato general y tecnológico; el desa-
rrollo de programas y proyectos de formación y ac-
tualización de docentes, y el reconocimiento de su 
trascendente labor y el refuerzo integral de las insti-
tuciones públicas de educación superior, dan cuenta 
de la voluntad política del Gobierno de la Repúbli-
ca para encarar los desafíos que conlleva el logro 
de una educación con equidad y calidad, que debe 
consolidarse como eje central del desarrollo nacio-
nal en la perspectiva del siglo xxi.

incremento en los niveles de escolaridad
En esta administración se diseñaron y establecieron 
nuevas políticas y programas para construir un siste-
ma educativo de calidad, equitativo y de impulso a 
la gestión institucional y la participación social en la 
educación. Asimismo, se buscó ampliar las oportuni-
dades de acceso a las diversas manifestaciones cul-
turales a todos los sectores de la población.

Con el fin de mejorar la calidad educativa de las 
niñas, niños y jóvenes indígenas, se promovió un 
modelo pedagógico de atención intercultural bilin-
güe en la educación básica. Las principales accio-
nes realizadas en el 2006 se orientaron a beneficiar 
a 596 mil 610 alumnos de educación primaria, con 
la distribución de 1 millón 470 mil 313 materiales 
educativos: 945 mil 664 libros de texto, 217 mil 309 
libros de literatura y 307 mil 340 cuadernos de tra-
bajo. 
• A través de la conaliteg se imprimieron 1 millón 

157 mil 300 ejemplares de libros de texto y litera-

Secretaría de educación Pública (SeP) 

2 La información contenida en el presente apartado fue tomada 
del 60 informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública, 
1 de septiembre de 2006; asimismo, de los informes ejecutivos 
correspondientes a cada una de las instituciones participantes.
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tura para las niñas y niños de educación primaria 
indígena, que serán utilizados durante el ciclo es-
colar 2007-2008.

• Para fortalecer la formación continua del docen-
te de educación indígena, se llevaron a cabo los 
talleres regionales Estrategias didácticas I y Estra-
tegias didácticas II, donde participaron las autori-
dades educativas locales, titulares de educación 
indígena, jefes de zonas de supervisión, respon-
sables estatales del Programa Asesor Técnico Pe-
dagógico y responsables estatales de apoyo téc-
nico, de 23 entidades federativas.

• Se realizaron cuatro talleres regionales de capa-
citación para los asesores técnico pedagógicos 
(atp) de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxa-
ca, Puebla y Veracruz, con el propósito de propi-
ciar la reflexión y el intercambio de experiencias 
y fortalecerlos en su intervención pedagógica, 
dándoles a conocer las nuevas acciones del me-
dio indígena, como la Propuesta Educativa Mul-
tigrado 2005; los Parámetros Curriculares de la 
Asignatura en Lengua Indígena en Escuelas Prima-
rias Indígenas y la Propuesta para la Atención de 
las Necesidades Educativas Especiales.

• En el ciclo escolar 2006-2007 se incorporaron 
932 docentes de nuevo ingreso a la educación 
indígena, los cuales participan en el proceso de 
inducción a la docencia, que busca propiciar la 
formación profesional de los docentes indígenas.

Para el ciclo escolar 2006-2007 se estima un in-
cremento de la cobertura de educación básica indí-
gena (preescolar y primaria) de 7 mil 409 alumnos 
con respecto al ciclo inmediato anterior, crecimiento 
que fue producto de la expansión de la educación 
preescolar, toda vez que la matrícula de la enseñan-
za primaria experimentó un descenso en números 
absolutos.

• En respuesta a la obligatoriedad de la educación 
preescolar, en los últimos cinco ciclos escolares 
la matrícula de educación indígena se incremen-
tó en poco más de 68 mil niños, lo que equivale a 
23.3%, el más alto porcentaje dentro de este tipo 
educativo, para alcanzar en el ciclo 2005-2006 
una matrícula de 360 mil 140 alumnos.

• Para el ciclo escolar 2005-2006 la matrícula de 
educación primara indígena registró una cober-
tura de 830 792, menor en 0.8% a la del ciclo 
escolar 2004-2005, y se prevé una disminución 
del 0.6% en el periodo escolar 2006-2007, como 
resultado de la estabilización del grupo poblacio-
nal de seis a 12 años, según las proyecciones del 
Consejo Nacional de Población (cuadro 1).

En el marco del Programa de Educación Intercultural 
Bilingüe (peib), a cargo de la Coordinación General 
de Educación Intercultural y Bilingüe (cgeib), se tra-
bajó con los directivos y docentes de 934 escuelas 
primarias generales que atienden población indíge-
na, para formarlos y dotarlos de materiales para edu-
car con enfoque intercultural y aprovechando peda-
gógicamente la diversidad cultural. Para fortalecer su 
trabajo se diseñaron materiales de apoyo y la serie 
Ventana a mi comunidad, orientada a educar en in-
terculturalidad a niños y niñas de educación básica. 
Se han producido videos sobre 29 grupos indígenas 
distintos; algunos de éstos se acompañan de cuader-
nillos para aprender más sobre el grupo indígena y 
para reflexionar sobre la diversidad cultural.

En este 2006, en cumplimiento del convenio de 
colaboración entre la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas y esta secretaría, 
a través de la cgeib serán distribuidos cuatro juegos 
(videos y cuadernillos) de la serie antes mencionada 
a las 100 mil escuelas primarias del país. 

El peib ya está en proceso de generalización en 
todas las escuelas preescolares y primarias del Dis-
trito Federal. Asimismo, se trabaja paralelamente este 
programa en ocho estados de la república. 

El Proyecto de Desarrollo de un Modelo Educa-
tivo para Escuela Multigrado se establece como una 
de las tareas vinculadas a la justicia y equidad edu-
cativa, y por ello la Secretaría de Educación Pública 
ha procurado la elaboración de una propuesta edu-
cativa acorde con las condiciones del trabajo en una 
escuela multigrado, para que contribuya a mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de los educandos.

La propuesta se aplicó en todas las escuelas mul-
tigrado del país a partir del ciclo escolar 2005-2006. 
Las 37 mil 249 escuelas beneficiadas se dividen de 
la siguiente forma: 29 mil 818 pertenecen a primaria 
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general y 7 mil 431 a primaria indígena. En total, la 
matricula atendida fue de 1 millón 839 mil 300 edu-
candos, lo que representa 14.2% del total nacional 

Como seguimiento y en apoyo a la implemen-
tación de la Asignatura de Lengua y Cultura Indí-
gena en escuelas secundarias, se ha concluido la 
edición de los programas para la enseñanza de las 
lenguas y culturas nahua, maya, mixteca, zapote-
ca, otomí, chol, tzotsil y tzeltal. Esta asignatura se 
piloteó en 12 secundarias de siete estados en su 
primera fase (1º grado), y se encuentra en segunda 
fase (2º grado) de piloteo en seis escuelas más. Ac-
tualmente la cgeib trabaja con ocho lenguas más: 
mazateco, teenek (huasteco), ayuuk (mixe), totona-
ca, chinanteco, mazahua, rarámuri y purépecha, 
y estarán listas para pilotearse en el ciclo escolar 
2007-2008. 

Atendiendo al convenio de colaboración an-
tes mencionado, la cgeib realizó la edición e im-
presión de mil ejemplares de los programas para 
la enseñanza de las ocho lenguas indígenas, 8 mil 
ejemplares en total; la edición e impresión de 500 
ejemplares de cada una de las guías para el maestro 
de las mismas ocho lenguas, 12 mil ejemplares en 
total, y la edición e impresión de 1 600 ejemplares 
de cada una de las guías para el alumno de esas 
lenguas, en total 39 mil 840 ejemplares. Asimismo, 
realizó el diseño de software multimedia para la en-
señanza de la lengua en la escuela secundaria, dada 
la escasez de docentes capaces de enseñar la len-
gua propia escrita.

Con base en los contextos culturales y la distri-
bución geográfica de las variantes dialectales de las 
ocho lenguas, se planeó un proceso gradual de im-
plementación de la asignatura que contempla tres 
procesos.

La generalización, que considera la aplicación de 
los materiales de determinada lengua en la totalidad 
del grupo etnolingüístico, ya que la variante en la 
que se han elaborado, tiene pertinencia cultural y es 
funcional para todos los hablantes de esa lengua.

La extensión regional, que considera la variante 
dialectal en la que están elaborados los materiales y 
su alcance en las diversas regiones que comparten 
prácticas culturales y un alto grado de inteligibilidad 
con esta variante dialectal.

El rediseño, que está pensado en los casos en que 
la variante dialectal en la que están elaborados los 
materiales difícilmente podrán funcionar en términos 
del contexto cultural e inteligibilidad lingüística, por 
lo que es necesario realizar un trabajo de reflexión 
y análisis para recuperar las cuestiones comunes de 
la etnia y después de llevar a cabo las adecuaciones 
necesarias al contexto cultural y lingüístico específi-
cos. Esto significa que cuando se implementa la ex-
tensión en alguna región necesariamente se requiere 
el trabajo de rediseño en otras regiones donde se ha-
bla la misma lengua.

Es importante destacar que los materiales educa-
tivos para la asignatura de lengua y cultura indígena 
son una propuesta inédita, sin precedente en la his-
toria de la educación para la diversidad que caracte-
riza a nuestro país.

El ejercicio de reflexionar y pensar la cultura des-
de la propia lengua significó un viraje sustantivo fren-
te a los esquemas occidentales tradicionales, lo que 
permitió ir construyendo una propuesta conceptual 
y metodológica desde la cosmovisión de los propios 
pueblos indígenas.

Durante el sexenio se observó una mejora en los 
principales indicadores de rendimiento educativo, lo 
que redujo el rezago respecto al nivel de los indica-
dores de la primaria con servicio general. 

• Del periodo de 2000-2001 a 2005-2006 la efi-
ciencia terminal se incrementó en 14.9 puntos 
porcentuales, lapso en el cual la eficiencia termi-
nal de la primaria con servicio general creció 5.9 
puntos porcentuales. 

• Los indicadores de deserción y reprobación tam-
bién presentaron en el ciclo escolar 2005-2006 
una mejoría al permanecer constante la deser-
ción y disminuir a 3.4 puntos porcentuales la re-
probación, comparados con el periodo escolar 
2000-2001. En la primaria con servicio general, 
la deserción y la reprobación en el mismo lapso 
disminuyeron 0.8 y 1.9%, respectivamente (cua-
dro 2).

La Dirección General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación (dgespe), de la Subse-
cretaría de Educación Superior, y la Dirección Gene-
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ral de Educación Indígena (dgei), de la Subsecretaría 
de Educación Básica, en coordinación con la cgeib, 
trabajaron en la interculturalización de las 18 asigna-
turas de la licenciatura en educación primaria, plan 
1997, e integraron el nuevo curriculum de Licencia-
tura en Educación Primaria con Enfoque Intercultural 
Bilingüe. Se redactó una adenda al plan de estudios 
de la licenciatura en educación primaria 1997, con 
el fin de que todas las normales del país apliquen el 
plan de estudios modificado (interculturalizado) y los 
futuros docentes egresen con la capacidad para edu-
car en y para la diversidad cultural.

Esta licenciatura se ofrece ya en 16 normales en 
13 estados del país, y se encuentran ya inscritos 842 
alumnos indígenas, quienes cursan 85% de la currí-
cula (ya interculturalizada) con alumnos mestizos, y 
en seis horas adicionales semanales aprenden su len-
gua (sobre todo su escritura), su cultura, cómo ense-
ñarlas, cómo enseñar el español como segunda len-
gua y cómo enseñar la lengua indígena como segun-
da lengua. 

A través del Programa de Transformación y For-
talecimiento Académicos de las Escuelas Normales, 
de septiembre de 2005 al mes de agosto de 2006 
se atendió la actualización de profesores, directivos 
y autoridades de las escuelas normales mediante la 
realización de los siguientes eventos:
 
• Un seminario para directivos de escuelas norma-

les acerca de las reformas curriculares y la inno-
vación en los métodos de enseñanza, tres reunio-
nes nacionales de actualización para los docentes 
que imparten las asignaturas correspondientes al 
4º y 5º semestres de la licenciatura en educación 
especial, dos reuniones nacionales de actualiza-
ción para los docentes que imparten las asigna-
turas correspondientes al 3º y 5º semestre de la 
licenciatura en educación primaria con enfoque 
intercultural bilingüe (lepeib), así como un taller 
nacional de vinculación entre las escuelas nor-
males que imparten la lepeib y los responsables 
de educación indígena. El total de participantes 
en estos eventos fue de 1 302 profesores.

Por otra parte, se puso en marcha el Encuentro Na-
cional de Escuelas Normales con Enfoque Intercultu-

ral Bilingüe, realizado en noviembre de 2006 en la 
Ciudad de México, el cual se planteó como un espa-
cio para compartir experiencias, reflexionar y anali-
zar distintas situaciones que enfrentan los maestros, 
estudiantes y cada colectivo escolar para alcanzar 
los resultados educativos esperados con la lepeib.

El modelo de bachillerato intercultural, designado 
a zonas indígenas y desarrollado por la Coordinación 
General de Educación Intercultural y Bilingüe, no di-
fiere mucho del bachillerato general, ya que interesa 
que los egresados puedan ingresar a la universidad 
de su elección. Sin embargo, incluye el estudio de su 
lengua y su cultura a lo largo de los seis semestres, 
se forma para el trabajo socialmente productivo tam-
bién a lo largo de los seis semestres, y se aproxima 
a las ciencias naturales y sociales de forma holística 
y de lo local a lo universal. Se diseñaron los progra-
mas, las guías del docente y las guías del estudiante 
para los tres grados del bachillerato y a la fecha están 
todos en impresión. 

Al momento operan seis bachilleratos intercultu-
rales en los estados de Tabasco y Chiapas, a los que 
se suman los 20 bachilleratos integrales comunitarios 
(bic), del Colegio Superior de Educación Integral In-
tercultural de Oaxaca (cseiio).

Con el fin de capacitar a docentes y dar supervi-
sión en el campo de la aplicación del modelo, se reali-
zó a mediados de 2006 el segundo taller de formación 
para los docentes, contando con la participación de 
los planteles de Chiapas y Tabasco, así como un plan-
tel de Mesa del Nayar, Nayarit, y otro de San Andrés 
Cohamiata, Jalisco. La experiencia de este taller resul-
tó de gran relevancia, ya que a partir del intercambio 
con los docentes y el desarrollo del trabajo educativo 
durante el primer año de trabajo se redefinieron tanto 
contenido como estrategias de trabajo para la siguien-
te etapa del modelo del bachillerato intercultural.

A continuación se detalla la totalidad del material 
realizado por la cgeib para los bachilleratos intercultu-
rales a través del convenio de colaboración con la cdi:

• Diseño curricular de 35 programas y cinco talle-
res del dominio del español, integrados en siete 
volúmenes, uno por campo.

• Edición de 37 guías pedagógicas para el docente 
y 38 guías para el estudiante.
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• Diseño y elaboración del Manual de operación 
del bachillerato intercultural.

• Diseño y elaboración del Manual técnico didácti-
co del modelo de formación.

• Diseño y elaboración de los procedimientos para 
integrar el Manual de evaluación del aprendi-
zaje.

• Diseño y elaboración del Modelo de evaluación 
y aplicación de la estrategia de seguimiento.

El Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior (pronabes) ha promovido en las entidades 
federativas con mayor porcentaje de población indí-
gena el acceso y la permanencia de estudiantes de 
ese origen en las instituciones públicas de educación 
superior. Algunos ejemplos relevantes se encuentran 
en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, en 
los cuales la participación de los becarios de origen 
indígena se ha incrementado año tras año, siendo en 
el ciclo escolar 2005-2006 de 11% para el primero y 
8% para el segundo.

Durante la Administración 2000-2006 se incor-
poraron en la educación superior las modalidades 
de universidades politécnicas y universidades inter-
culturales.

Con el fin de consolidar la oferta educativa de las 
universidades interculturales se fortaleció el plantea-
miento curricular de las carreras de desarrollo sus-
tentable, lengua y cultura y turismo alternativo; asi-
mismo, se diseñaron nuevas carreras, cuya finalidad 
es ampliar las expectativas de los estudiantes y de 
coadyuvar al desarrollo de sus regiones.

En el ciclo 2005-2006 iniciaron actividades la 
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco y 
la Universidad Intercultural de Chiapas; esta última 
con tres programas educativos: la licenciatura de co-
mercialización agrícola, la de lengua y cultura co-
munitaria y la de producción agrícola. La Universi-
dad Intercultural del Estado de Puebla formalizó su 
creación e iniciará actividades en el ciclo 2006-2007 
(cuadro 3).

A estas fechas, las seis universidades que están 
operando ofrecen las carreras de desarrollo susten-
table, comunicación intercultural, turismo alternati-
vo, lengua y cultura, y gestión y animación inter-
cultural. Se encuentran inscritos 3 mil 581 alumnos, 

47% de ellos mujeres, hablantes de 42 lenguas indí-
genas (algunas extranjeras) y monolingües en espa-
ñol. Son hablantes de una lengua indígena 56% de 
los alumnos.

Para finales de 2006 se habrán concretado los 
convenios con los estados de Michoacán, Guerre-
ro y Quintana Roo para la creación y operación de 
la Universidad Indígena Intercultural de Michoacán, la 
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero y 
la Universidad Intercultural de la Zona Maya, respec-
tivamente. 

Se diseñó la Red de Universidades Interculturales 
y se firmó el acuerdo para la conformación de dicha 
red con la presencia de todas ellas. Como primera 
actividad de la red, se firmaron convenios de inter-
cambio académico con la Universidad de California 
en Santa Cruz y la Universidad de Nuevo México en 
Alburquerque, ubicadas en Estados Unidos. Actual-
mente se encuentra en proceso el diseño del por-
tal web de la Red de Universidades Interculturales 
(redui).

protección a los migrantes indígenas
Una de las metas del Programa Educación Primaria 
para Niñas y Niños Migrantes (pronim) es el desa-
rrollo y aplicación de una propuesta educativa de 
nivel primaria para los hijos de jornaleros agrícolas 
migrantes, dentro de los cuales se encuentra pobla-
ción indígena de diversas etnias: nahua, zapoteca, 
mixteca y triqui, principalmente. El diseño curricular 
se enfocó en dos áreas fundamentales: español, don-
de se integran el conocimiento del medio natural y 
social, y matemáticas.

Esta propuesta fue diseñada con el enfoque inter-
cultural ya que pretende responder a las necesidades 
de la población en general y, en cuanto a la pobla-
ción indígena, intenta fomentar, promover, difundir y 
recuperar las formas de expresión cultural en el mar-
co del respeto de los pueblos entre sí. 

Para esta fecha, el programa ha concluido con el 
diseño de las guías para el educador de los tres ciclos 
en que está estructurada la propuesta pedagógica (1° 
y 2° grados = primer ciclo; 3° y 4° grados = segundo 
ciclo, y 5° y 6° grados = tercer ciclo) y fichas para el 
alumno (únicamente para segundo y tercer ciclos). 
Todos estos materiales se encuentran en proceso de 
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Cuadro 3. Universidades Interculturales

Año 2006 Sedes Lenguas H M
Matrícula 

total
2006-2007

Formación 
básica

Licenciaturas 
ingenierías

Universidad 
Intercultural 
del Estado 
de México 
(uiem)

San Felipe del 
Progreso, Estado 
de México

Mazahua, 
otomí, tlahuica, 
matlatzinca, 
mixteco, náhuatl, 
mismito y 
español (No hli)

183 304 487 152

335*
(*nota: se 
imparten tres 
licenciaturas)

Universidad 
Intercultural 
de Chiapas
(unich)

San Cristóbal 
de Las Casas, 
Chiapas

Tzeltal, tzotzil, 
chol, zoque, 
tojolabal, tse-
tzo, chuj, otras 
(extranjera) y 
español 
(No hli)

333 359 692 164

528*
(*nota: se 
imparten cu-
atro licencia-
turas)

Universidad 
Intercultural 
del Estado 
de Tabasco
(uiet)

Oxolotan, 
municipio de 
Macuspana, 
Tabasco

Chontal, tzotzil, 
chol, zoque y 
español 
(No hli)

173 155 328 148

180*
(*nota: se 
imparten tres 
licenciaturas)

Universidad 
Veracruzana 
Intercultural
(uv-i)

Región del 
Totonacapan (El 
Espinal); región 
de la Huasteca 
(Ixhuatlán 
de Madero); 
región Grandes 
Montañas 
(Tequila) y 
región de 
los Tuxtlas 
(Huazuntlán)

Náhuatl, otomí, 
huasteco, 
tepehua, 
totonaca, 
zapoteco, zoque, 
popoluca, mixe, 
chinanteco, otro 
(extranjera) y 
Español 
(No hli)

220 332 552 216

336*
(*nota: se 
imparten dos 
licenciaturas)

Universidad 
Intercultural 
del Estado 
de Puebla 
(uiep)

Huehuetla, 
Puebla

Totonaco, 
náhuatl, 
popoloca y 
español
 (No hli)

114 121 235 N/A

235*
(*nota: se 
imparten dos 
licenciaturas)
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ajustes para su publicación. Asimismo, se han inicia-
do los trabajos para definir los lineamientos para la 
acreditación y certificación de estudios que tengan 
validez y reconocimiento oficial en todo el país, as-
pecto de vital importancia por el carácter migratorio 
que tiene el sector infantil de la población jornalera 
agrícola migrante.

Otra de las acciones llevadas a cabo es la confor-
mación de una base de datos que posibilite el segui-
miento y control escolar de los alumnos del pronim, 
así como recuperar datos referentes al origen étnico, la 
lengua que hablan y los lugares de origen, entre otros. 

En el siguiente cuadro se muestra el origen étnico 
y la diversidad lingüística que se pueden encontrar 
en las aulas del pronim.

que la sep está difundiendo para el conocimiento de 
este sector de la población. 

Finalmente, se siguen conjuntado esfuerzos para 
brindar una atención más amplia a las familias jorna-
leras, de tal manera que se participa con el Programa 
Nacional de Jornaleros Agrícolas (paja-sedesol) y el 
sector salud, principalmente, con el fin de brindar 
atención en ámbitos como la salud, la recreación, el 
trabajo y el beneficio social en general. 

En el ciclo 2005-2006 se benefició a 15 mil 262 
niños y niñas migrantes con un total de 584 docen-
tes, apoyados por 67 asesores escolares. Se brindó 
atención educativa en 290 centros escolares de 15 
entidades, de las 22 que se reconoce tienen pobla-
ción jornalera agrícola migrante.

El Programa de Educación Primaria para Niños 
Migrantes de la sep coordina esfuerzos institucio-
nales para proporcionar educación con un enfoque 
intercultural. En el ciclo escolar 2005-2006 trabajó 
en 15 entidades federativas y benefició a 14 mil 391 
niños y niñas migrantes. Participaron 570 docentes, 
apoyados por 74 asesores escolares que recibieron 
asistencia por parte de 22 especialistas.

Durante el ciclo 2005-2006 el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (conafe) otorgó servicios de 
educación preescolar y primaria a 7 mil 836 alumnos 
en 674 campamentos agrícolas, mediante la modali-
dad intercultural para la población infantil migrante 
en 15 estados del país, para preescolar, y en 13 para 
primaria.

• En 2005 se concluyó con los seis componentes 
de la propuesta pedagógica y se trabajó en la 
conformación de una base de datos para integrar 
todos los centros que brindan atención educati-
vas a los hijos de jornaleros agrícolas migrantes, 
la cual permitirá tener la información de alumnos 
que participan en el programa.

impulso a la comunicación integral 
Enciclomedia retoma las experiencias y esfuerzos 
que durante años ha realizado la sep al recuperar 
los recursos pedagógicos generados por programas 
como Red Escolar, SEPiensa, Biblioteca Digital, sec 
21, Enseñanza de la Física con Tecnologías, Enseñan-
za de las Matemáticas con Tecnologías y Bibliotecas 

Mixteco 12.6% Mazateco 0.4%
Náhuatl 11.6% P´urépecha 0.4%

Zapoteco 4.7% Amuzgo 0.2%

Totonaco 2.1% Camalú 0.2%

Tlapaneco 1.5% Mixe 0.2%

Triqui 0.8% Tarasco 0.2%

Huichol 0.6% No hablan-
tes de len-
gua indígena

64.5%

Cuadro 4. Origen étnico y diversidad lingüística

Fuente: sebyn-upn: Evaluación externa pronim, 2004.

En cuanto a la formación docente, la propuesta 
que se está trabajando en coordinación con las enti-
dades que participan en el pronim incluye también 
el componente intercultural. Así se busca contribuir 
a que las manifestaciones culturales de los niños in-
dígenas tenga cabida en la realización de las acti-
vidades escolares, sin temor a la discriminación o 
descalificación.

Un aspecto importante en el desarrollo de cual-
quier nación o sector de la población es el conoci-
miento que sobre él se tenga. En este contexto, vale 
la pena mencionar que en 2006 se publicaron algu-
nas investigaciones referentes a la población jorna-
lera agrícola migrante, como parte de los materiales 
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de Aulas. De esta manera, Enciclomedia ha permiti-
do establecer un puente natural entre el método tra-
dicional de aprendizaje y el aprovechamiento de las 
posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, sin 
requerir de conectividad para funcionar pues utiliza 
un software distribuido en discos.

• A partir de su creación en 2003 y hasta el cierre 
de 2006 se habrá equipado con computadoras, 
proyectores y pizarrones interactivos un total de 
165 mil aulas de 5º y 6º grados de primarias ofi-
ciales de todo el país, con los cuales se tiene ac-
ceso a la edición digitalizada en su totalidad de 
los libros de texto gratuitos de los grados men-
cionados, además de 15 libros para el maestro y 
cinco bilingües. Estas aulas equipadas represen-
tan el total de aulas de 5º y 6º grados de escuelas 
primarias oficiales.

• De 2003-2004 a 2004-2005, el Programa Enci-
clomedia se instaló en 21 mil 434 aulas para be-
neficiar a 685 mil 711 alumnos, de los cuales 15 
mil 649 pertenecen a primarias indígenas. Este 
esfuerzo se tradujo en el equipamiento de 6 mil 
700 escuelas y 548 centros de maestros.

Con el propósito de apoyar a los alumnos de las es-
cuelas secundarias que imparten la asignatura de 
lengua y cultura indígena, obligatoria para poblacio-
nes con 30% o más de hablantes, la Coordinación 
General de Educación Intercultural y Bilingüe (cgeib) 
elaboró seis software multimedia para el aprendiza-
je de las lenguas náhuatl, maya, mixteca, zapoteca, 
tzotzil y tzeltal, los cuales proporcionarán al usuario 
información sobre el pensamiento y la riqueza cultu-
ral de los pueblos antes mencionados y permitirá al 
usuario la adquisición de vocabulario, lo apoyará en 
la generación de elementos de reflexión y en el de-
sarrollo y uso de su lengua oral y escrita.

promoción del respeto a la diversidad 
cultural de los pueblos indígenas
El Programa Nacional de Educación 2001-2006 es-
tableció como prioridad del currículo de la educa-
ción básica impulsar la adquisición y el desarrollo 
pleno de las competencias comunicativas. Por ello, 
en mayo de 2005 la sep puso en marcha el Programa 

Nacional de Lectura (pnl), que propone distintas ac-
ciones para el fomento de la lectura y escritura en el 
ámbito escolar.

En 2006 los acervos de las bibliotecas de aula 
están conformados por 85 títulos. De acuerdo con 
la convocatoria para la selección de libros que se 
publicó el 28 de febrero de dicho año en los medios 
impresos, se adquirirán para el acervo 20 títulos por 
grado: 18 en español y dos en lengua indígena. Ac-
tualmente se encuentran en operación 851 mil bi-
bliotecas de aula.

En el marco del convenio de colaboración ya 
mencionado, la cgeib editó un total de 138 libros 
y reeditó otros ocho para apoyar la educación in-
tercultural y bilingüe en distintos niveles educativos. 
Todos estos materiales se encuentran en proceso de 
impresión. 

Se efectuaron dos talleres para generalizar las 
propuestas metodológicas para la enseñanza de la 
lectoescritura en las lenguas indígenas. Tales pro-
puestas contienen procedimientos didácticos para la 
alfabetización inicial, a partir de los textos de los ni-
ños, y se favorece la adquisición de habilidades lec-
toras. Asimismo, se iniciaron los trabajos para la ela-
boración de tres propuestas metodológicas adiciona-
les a las nueve que se están difundiendo. 

• Con el propósito de fomentar los hábitos de lec-
tura y escritura en lengua indígena y en español, 
se realizó la dictaminación y premiación de los 
100 mejores trabajos del 8º Concurso Nacional 
“Las Narraciones de Niñas y Niños Indígenas”.

El Programa Nacional de Cultura 2001-2006 propo-
ne como misión acrecentar la equidad y la igualdad 
de oportunidades de desarrollo cultural, a partir de 
la preservación y difusión de nuestro patrimonio en 
sus diversas manifestaciones tangibles e intangibles, 
pasadas y contemporáneas, así como el estímulo e 
impulso a la educación, la creación y la difusión ar-
tística y cultural, destacando el claro sentido de la 
participación ciudadana.

Mediante la labor permanente de otorgamiento 
de estímulos a la creación artística, se apoyan pro-
yectos culturales viables de personas, grupos, aso-
ciaciones o instituciones con fines artísticos y socia-
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les, fortaleciendo con ello el mercado nacional de 
las industrias culturales y permitiendo que los agen-
tes que las promueven produzcan ingresos propios y 
empleos para otros.

• En el periodo de informe se apoyó a 224 artistas, 
de los cuales 112 corresponden a la categoría de 
“Jóvenes creadores”, 73 a la de “Intérpretes y eje-
cutantes”, 15 a la de “Escritores en lenguas indí-
genas”, ocho a la de “Traducción literaria” y 16 a 
la de “Músicos tradicionales”.

Las culturas populares e indígenas permiten conocer 
las raíces de nuestra identidad nacional y muestran 
las diversas culturas creadas y recreadas por pueblos 
indígenas, sectores mestizos, rurales y urbanos que 
son parte fundamental de nuestro país.

• En este contexto, el Gobierno de la República 
apoya las iniciativas y proyectos generados por 
creadores y organizaciones asentadas en diver-
sas localidades del país a efecto de incorporar 
todas las expresiones artísticas en la agenda cul-
tural. A ello se suma el Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), 
cuya convocatoria 2005 dio como resultado la 
aprobación de financiamiento a 1 750 proyec-
tos.

• En el Museo Nacional de Culturas Populares se 
instalaron 20 exposiciones y muestras a las cuales 
asistieron 982 mil 826 personas; además, se ofre-
cieron 1 072 talleres con 45 mil 700 asistentes. 
Destacan las muestras “Buscando la vida”; “El ca-
mino de una mujer mixteca”; “Afroseminoles mas-
cogos”; “Presencia de costa”; “Bitácora de un via-
je”; “Los tintes naturales de México”, y la “Expo 
Ámbar 2005”; asimismo, continuó la exposición 
“La migración en México”.

• En el marco de la festividad mortuaria se reali-
zó un programa denominado Ya llegué de don-
de andaba… Celebración del Día de Muertos en 
México, integrado por diversas actividades, como 
los altares de Día de Muertos, un altar colectivo 
infantil, la expoventa artesanal y la expoventa de 
cocina regional, así como la exposición paralela 
“Titiritiando de risa”.

• Durante el periodo septiembre 2005-agosto 2006 
se llevaron a cabo 730 eventos artísticos, a los 
que asistieron 464 mil 634 personas, que repre-
sentan 22.5 y 194.8% más de lo alcanzado en el 
periodo previo. Sobresalen los conciertos de ban-
das tradicionales, como la Banda de Música de 
Viento San Jerónimo Zoochina, la Banda Filarmó-
nica Comunitaria Yalalteca del Valle de México, 
la Banda de Oaxaca Son de la Sierra y la Banda 
Filarmónica del Frente Unido Seis Hojas, A.C.

• De la misma manera, durante 2005-2006, a tra-
vés de las Unidades Estatales y Regionales de 
Culturas Populares, se organizaron 974 activida-
des, entre festivales, conciertos, muestras gastro-
nómicas, encuentros y exposiciones, con las cua-
les se atendió a 167 mil 973 personas.

• En el marco del Programa de Apoyo al Diseño 
Artesanal se concluyó el trabajo de investigación 
y la digitalización de las imágenes del libro Ico-
nografías de Guanajuato; además, se impartieron 
ocho talleres de capacitación y asistencia técnica 
en las comunidades de San Felipe Usila, San Ma-
teo del Mar, San Miguel Cajonos y Valle Nacio-
nal, todas en Oaxaca. 

otras actividades institucionales
El Consejo Nacional de Fomento Educativo (conafe), 
a través de su Programa de Infraestructura Educativa 
y Equipamiento, ha contribuido a mejorar las con-
diciones físicas de los espacios educativos con la 
construcción de obras exteriores, almacenes de dis-
tribución, oficinas de supervisión y/o jefaturas de 
sector, así como a dotar de mobiliario escolar para 
alumnos y maestros a todas las aulas que se constru-
yan o sustituyan por deterioro, y el mobiliario de las 
oficinas de supervisión.

• En 2005 se realizaron con este programa 5 mil 
312 acciones de construcción y rehabilitación de 
espacios educativos y administrativos en escuelas 
de educación básica. Asimismo, se llevó a cabo 
la adquisición del mobiliario para el equipamien-
to de aulas en escuelas de educación básica y de 
oficinas de supervisión mediante una licitación 
publica internacional. Lo que permitió distribuir 
2 mil 743 lotes de mobiliario a nivel nacional. En 
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total se realizaron 8 mil 055 acciones en cuanto 
a infraestructura educativa y equipamiento. Para 
2006 se tienen programadas 7 mil 531 acciones de 
construcción y dotación de lotes de mobiliario.

• Los recursos invertidos en 2005 al Programa de 
Infraestructura Educativa y Equipamiento del co-
nafe ascendieron a 490 millones de pesos, y para 
2006 serán 567 millones de pesos, cifra que refleja 
un crecimiento en términos reales de 11.9%.

La Secretaría de Educación Pública organizó a fina-
les de 2005 el Seminario Internacional Intercambio 
y Cooperación para el Desarrollo de la Educación 
Intercultural Bilingüe en los Países de la Región La-
tinoamericana, con el propósito de fortalecer la vin-
culación entre los países de América Latina para el 
mejoramiento de la calidad y la equidad de la edu-
cación intercultural bilingüe en la región. El objetivo 
general de este evento fue establecer acuerdos de 
cooperación bilateral y multilateral, así como meca-
nismos para su instrumentación.

Durante este evento se abordaron, entre otras te-
máticas: la formación y actualización docente, de-
sarrollo curricular, enseñanza de y en lengua mater-
na, metodologías de enseñanza del español como 
segunda lengua, materiales educativos, así como es-
tándares y evaluación. Participaron Argentina, Bo-
livia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Para-
guay, Perú y Venezuela.

retos y oportunidades

• Dar seguimiento y evaluación de la aplicación de 
la propuesta y su correspondiente adaptación. 

• Consolidar la base de datos para el control y se-
guimiento escolar de los niños migrantes, que 
permita conocer la operación del pronim en 
términos estadísticos, así como el avance en el 
aprendizaje de los niños, con el fin de contribuir 
a la continuidad educativa.

• Capacitar y actualizar a los educadores que la-
boran en el pronim, con la propuesta de forma-
ción docente bajo el enfoque intercultural.

• Elaborar un diagnóstico nacional de la demanda 
potencial de educación preescolar entre la pobla-
ción jornalera agrícola migrante, con el objeto de 
diseñar una propuesta educativa para este sector 
de la población.

• Finalizar y consolidar la propuesta de evaluación 
y certificación que permita el reconocimiento de 
los avances de los niños en cualquier modalidad 
del sistema educativo nacional.

• Mejorar la calidad de la educación básica indíge-
na, preescolar y primaria, y continuar el proceso 
de consolidación para asegurar que la población 
indígena es atendida con calidad y pertinencia 
cultural y lingüística, con participación creciente 
en todos los niveles educativos (de preescolar a 
educación superior).

• Interculturalizar las instituciones convencionales, 
con el fin de que se abran más a recibir indíge-
nas, los acojan de manera adecuada, promuevan 
los espacios para su expresión lingüística y cultu-
ral, favorezcan el diálogo intercultural y les per-
mitan profundizar en su lengua y su cultura. Esto 
debemos hacerlo a todos los niveles, pero de ma-
nera especial en universidades e instituciones de 
educación superior y en bachillerato.
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Secretaría de Salud (SSa)

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en su 
apartado “Superación de la pobreza”, establece el 
propósito de que los niños, niñas y adolescentes de 
cuatro a 15 años de edad puedan acceder a los ser-
vicios de salud y educación, particularmente quienes 
se encuentren en condiciones de pobreza.

Como parte de la estrategia para vincular la salud 
con el desarrollo económico y social, se establecie-
ron las bases de coordinación entre las secretarías 
de Salud y Educación Pública, para sumar esfuerzos 
a través de la instrumentación del Programa Intersec-
torial de Educación Saludable (pies).

El pies tiene como objetivo brindar mejores con-
diciones de salud a los escolares de educación bási-
ca, con énfasis en los grupos indígenas, rurales y ur-
banos de bajos ingresos, como parte de las acciones 
para lograr una educación de alta calidad, a través 
de la coordinación intersectorial y con el apoyo de 
otros organismos públicos, privados y la participa-
ción social.

Resultado del trabajo de coordinación y los recur-
sos de ambas instituciones, el pies constituye un con-
junto de acciones para mejorar las condiciones de sa-
lud de los educandos, así como su entorno familiar y 
social. Entre sus características, se destaca que:

• Es un programa estratégico para la promover, pre-
venir y atender la salud de los escolares de cuatro 
a 14 años de edad que cursan la educación bási-
ca en todo el país.

• Su operación en las entidades federativas tiene 
como marco los acuerdos de coordinación entre 
los gobiernos estatales y la Federación, represen-
tada por la sep y la Secretaría Salud.

• Tiene un carácter descentralizado, requiriendo la 
solicitud formal de los gobernadores para la in-
clusión de las entidades federativas al pies.

• Impulsa la participación de la iniciativa privada, 
lo que se expresa en la constitución del fideico-
miso privado Fondo de Apoyo al Programa Inter-
sectorial de Educación Saludable, con aportación 
cuatripartita entre las secretarías de Educación 
Pública y de Salud y las fundaciones Gonzalo Río 
Arronte y Fomento Social Banamex.

El pies contempla una línea de acción vinculada 
con la promoción de la salud, la prevención de en-
fermedades y, cuando se requiere, la referencia de 
los escolares al servicio de salud para que sean aten-
didos 14 de los principales problemas de salud que 
aquejan a la población escolar, como la complemen-
tación del esquema de vacunación, infecciones res-
piratorias, enfermedades diarreicas, accidentes, adic-
ciones y salud bucal, por mencionar algunas.

En este rubro, durante el periodo comprendido 
de enero a diciembre de 2006 se obtuvieron los si-
guientes resultados:

• Se incorporaron 10 mil 648 escuelas al pies; asi-
mismo, se izaron banderas blancas en 3 mil 304 
escuelas; y 2 mil 542 planteles lograron acreditar 
su certificación como Escuelas Saludables y Se-
guras. Considerando estos resultados, de 2002 a 
2006 se incorporaron 62 mil 200 escuelas, alcan-
zaron el reconocimiento de bandera blanca un to-
tal de 9 831 planteles y se certificaron 7 mil 221.

• En 2006 se valoró un total de 3 millones 031 mil 
197 alumnos para detectar algún problema de 
salud y se envió a las unidades de salud 42.6% 
de ellos, es decir, a 1 millón 291 mil 916 escola-
res, para su diagnóstico y tratamiento correspon-
diente.

• De los alumnos que fueron referidos a la unidad 
de salud para su diagnóstico, 657 mil 894 requi-
rieron de la atención y tratamiento oportuno mé-
dico, es decir, 50.9%.

• Con la ayuda de las diferentes fuentes de finan-
ciamiento y de los recursos estatales, se lograron 
proporcionar 28 mil 680 ayudas funcionales a 
los escolares que lo requerían, para la corrección 
de sus problemas de salud, a través de anteojos, 
auxiliares auditivos y otras órtesis.

• Para mejorar las acciones de detección oportuna 
y para el registro antropométrico de los escolares, 
con recursos del Fideicomiso de Apoyo al pies se 
inició la primera etapa de asignación de bienes a 
las entidades federativas, beneficiándose las es-
cuelas y unidades de salud de los estados de Du-
rango, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Tabasco. Se 
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otorgaron en conjunto 2 mil 950 botiquines es-
colares; 1 mil 393 básculas con estadímetro; 18 
unidades dentales fijas; 76 unidades dentales mó-
viles; 472 plantoscopios; 96 audioscopios, y 1 mil 
723 computadoras con reguladores de voltaje. 

Con relación al Programa de Comunidades Saluda-
bles, en el ejercicio 2006 se apoyó a 45 municipios 
de 12 entidades federativas, a través del Fondo de 
Comunidades Saludables. El tema central de los pro-
yectos es la promoción de la salud vinculada a la 
salud pública, lo que ha beneficiado a zonas indí-
genas.

medicina tradicional y desarrollo
intercultural
Acciones y programas realizados. Sensibilización de 
personal directivo y operativo de servicios de salud 
que atiende población indígena, a través de:

1. Modelo de capacitación virtual en interculturalidad. 
Operó en los estados de Hidalgo, del 21 de junio 
al 26 de julio; Campeche, del 11 de julio al 15 de 
agosto; Jalisco, del 4 de septiembre al 9 de octubre, 
y Puebla, del 4 de septiembre al 9 de octubre.

2. Talleres presenciales operados directamente por 
los 29 equipos estatales de replicadores.

3. Definición e incorporación de elementos intercul-
turales en la cédula de acreditación de unidades 
de salud de regiones indígenas con elementos cul-
turales (proceso de acreditación en marcha).

4. Difusión de materiales impresos sobre intercultu-
ralidad y medicina tradicional en los servicios de 

salud de los estados del país y diversas institucio-
nes educativas.

Se define y se propone a la Secretaría de Gober-
nación una estrategia que propicie el respeto a los 
derechos humanos y de género en las unidades de 
atención a la salud, con especial énfasis para pobla-
ciones indígenas.

El diagnóstico de la situación real de los servicios 
de salud en regiones indígenas, con especial énfasis 
en los municipios de alta y muy alta marginación, 
con base en la estrategia de redes para el fortaleci-
miento de los servicios de salud, forma parte de la 
Política de Atención a la Salud de los Pueblos Indíge-
nas. Se aplicó en San Luis Potosí, del 21 al 25 de mar-
zo, y en Comitán, Chiapas, del 25 al 27 de abril. En 
conjunto con Veracruz, Oaxaca y Puebla, son cinco 
estados en los cuales se ha aplicado parcial o total-
mente el enfoque de redes de la Política de Atención 
a la Salud de los Pueblos Indígenas.

Impulso para incorporar en la Ley General de Sa-
lud diversas disposiciones relacionadas con el pro-
grama de nutrición materno-infantil y el impulso 
para el desarrollo y bienestar de las familias y comu-
nidades indígenas, tomando en cuenta sus valores y 
organización social y con la promoción del conoci-
miento y desarrollo de la medicina tradicional indí-
gena y su práctica en condiciones adecuadas (publi-
cado el 19 de septiembre de 2006).

Se aceptó la propuesta de ley de medicinas tra-
dicionales y complementarias diseñada por la Direc-
ción de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercul-
tural de la Secretaría de Salud para construir la ley 

Alumnos

Certificación de escuelas 
saludables  
y seguras

Detectados
Enviados 

unidad médica
Atendidos con 
tratamiento

Atendidos con ayuda
funcional en proceso

bandera
blanca

certifi 
cadas

3 031 197 1 291 916 657 894 28 680 10 648 3 304 2 542

Programa Intersectorial de Educación Saludable, avances por acciones específicas 
Ejercicio 2006

Fuente: Secretaría de Salud, Sistema de Información en Salud, enero-julio y estimaciones.



337

marco en los países de América Latina (Sao Paulo, 
Brasil, marzo de 2006).

Implantación del modelo de enlaces intercultu-
rales y orientaciones interculturales para hospitales 
en zonas indígenas (Hospital de la Madre y el Niño 
Guerrerense en Tlapa de Comonfort, Guerrero, del 
13 al 16 de marzo).

Incorporación de la categoría intercultural para 
los premios de calidad de la atención a la salud fren-
te a la muerte-materno infantil en el Foro Anual de 
Excelencia en Arranque Parejo en la Vida (celebrado 
del 8 al 10 de mayo con la evaluación de los premios 
de la categoría y un foro de formación).

Incorpora variables de etnicidad a la norma de 
expediente clínico (autoadscripción y/o pertenencia 
a alguna etnia, habla o entiende la lengua indígena 
correspondiente).

Define e incorpora la competencia cultural en las 
instituciones educativas formadoras de recursos hu-
manos en salud: encuentro de Globalización en so-
ciedades multiculturales. Retos y oportunidades de la 
enseñanza, el 25 y 26 de mayo en el insp.

Implantación del modelo de relación intercultu-
ral con parteras tradicionales llamado Encuentro de 
enriquecimiento mutuo entre el personal de salud y 
las parteras tradicionales indígenas, realizado en dos 
encuentros en el estado de Nayarit: en Jesús María y 
Santa Teresa, del 10 al 16 de julio.

intervención para la evaluación  
de los hospitales mixtos e integrales
Participación con organizaciones de médicos tradi-
cionales en la definición de políticas para el desarro-
llo de la medicina tradicional: encuentro de médicos 
tradicionales en Las Granjas, Veracruz. 

Articulación con el imss-Oportunidades en la 
definición de una política intercultural para el desa-
rrollo de la medicina tradicional (organización del 
taller-encuentro de medicina tradicional para médi-
cos tradicionales y personal institucional: Médicos 
tradicionales en las prioridades en salud, del 21 al 
23 de agosto, realizado en Metepec, Puebla, evento 
al que asistieron 400 curanderos y parteras de 12 
entidades.

Definición de un política latinoamericana para 
el reconocimiento y aprovechamiento de la medici-

na tradicional y medicinas complementarias: parti-
cipación y organización del encuentro latinoameri-
cano titulado Las medicinas tradicionales y comple-
mentarias en los sistemas nacionales de salud: Retos 
y oportunidades, celebrado del 27 al 29 de junio.

sistema de protección social en salud
De acuerdo con los criterios contenidos en el artícu-
lo 8º transitorio de la Ley General de Salud, donde se 
establece como población prioritaria de atención a 
aquella con las siguientes características: población 
rural, marginada e indígena, la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud (cnpss) ha diseñado 
una estrategia de afiliación que facilite la integración 
de este tipo de población al sistema.

Bajo esta estrategia se pretende que los regíme-
nes estatales de protección social en salud encami-
nen sus esfuerzos de afiliación hacia las localida-
des donde se concentra la población objetivo del 
sistema.

Afiliación del seguro popular en localidades 
con presencia de población indígena
La cnpss ha instrumentado diversas acciones en ma-
teria de atención a localidades con presencia de po-
blación indígena en sus procesos de planeación y 
operativos.

Al cierre del tercer trimestre de 2006, en mate-
ria de afiliación a nivel local se ha atendido a 3 mil 
619 localidades con 40% de población hablante de 
lengua indígena, ubicadas en 257 municipios, benefi-
ciando así a 279 mil 748 familias, es decir, a 969 mil 
465 beneficiarios; de continuar la tendencia, se esti-
ma terminar el año 2006 sobrepasando las 300 mil 
familias. 

De los municipios clasificados como indígenas se 
ha atendido a 258, con un beneficio para 296 mil 
288 familias, lo que representa 997 mil 301 afiliados. 
Para el cierre de 2006 se espera llegar a una afilia-
ción que supere las 310 mil familias.

retos y oportunidades
En materia de planeación, el ciclo para el ejercicio 2007 
(el cual da inicio en octubre de 2006) incluirá como 
parte de sus premisas dar prioridad de afiliación a las 
localidades clasificadas como rurales, que presenten 
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Entidad Familias Beneficiarios

Localidades con 
afiliación  

de población indigena

Baja California 6 19 1

Campeche 1 0374 35 415 87

Chiapas 1 7801 60 989 230

Chihuahua 1 267 5 371 199

Durango 224 749 5

Guanajuato 5 29 1

Guerrero 1 3936 47 213 227

Hidalgo 4628 16 264 63

Michoacán de Ocampo 3361 11 764 14

Morelos 689 2 332 2

Estado de México 1 4409 55 171 66

Nayarit 195 675 22

Nuevo León 12 42 1

Oaxaca 22 403 64 479 200

Puebla 54 576 194 112 584

Querétaro de Arteaga 2 291 10 364 39

Quintana Roo 8 218 30 556 148

San Luis Potosí 31 007 105 539 671

Sinaloa 615 1 929 27

Sonora 3 525 9 000 74

Tabasco 10 901 33 541 60

Veracruz de Ignacio de la Llave 47 204 165 713 534

Yucatán 32 100 118 198 363

Zacatecas 1 1 1

Total general 279 748 969 465 3 619

Afiliación en localidades con presencia indígena 
Cierre tercer trimestre de 2006

Fuente: cnpss, Dirección General de Afiliación y Operación, Padrón Único de Beneficiarios, 2006-III.
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muy alto grado de marginación y con presencia de po-
blación indígena. Adicionalmente, se instruirá a los re-
gímenes estatales de protección social en salud para in-
cluir un porcentaje de población indígena en sus proce-
sos de integración de metas de afiliación para el 2007. 

En materia de atención a los 50 municipios con 
menor Índice de Desarrollo Humano, se continuará 
con las acciones necesarias para reorientar la pla-
neación estatal en materia de atención y encaminarla 
a fortalecer la presencia del Seguro Popular para el 
ejercicio 2007. Como se puede apreciar en el mapa 
de la siguiente página, se cuenta con presencia en 
algunos de estos municipios, sin embargo, es noto-
rio que deben intensificarse los esfuerzos, particular-
mente en estados como Guerrero y Oaxaca.

programa de desarrollo Humano 
oportunidades
El objetivo del programa es apoyar a las familias 
en condición de pobreza extrema para potenciar 
las capacidades de sus miembros y ampliar sus al-
ternativas y alcancen mejores niveles de bienestar, 
a través del mejoramiento de opciones en educa-
ción, salud y alimentación, además de contribuir a 
la vinculación con nuevos servicios y programas de 
desarrollo que mejoren sus condiciones socioeco-
nómicas y calidad de vida.

El componente de salud opera principalmente 
bajo tres estrategias:
• Proporcionar de manera gratuita el Paquete Bá-

sico de Servicios de Salud, el cual constituye un 
beneficio irreductible a través de las estrategias 
de prevención y promoción de la salud. 

• Promover la mejor nutrición de la población 
beneficiaria, en especial, prevenir y atender la 
desnutrición de los niños desde la etapa de ges-
tación y de las mujeres embarazadas o en lac-
tancia, mediante la entrega de complementos 
alimenticios, la vigilancia y el monitoreo de la 
nutrición de los niños menores de cinco años, 
de las mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, el control de los casos de desnutri-
ción y la educación alimentario-nutricional.

• Fomentar y mejorar el autocuidado de la salud 
de las familias y de la comunidad mediante la 
comunicación educativa en materia de salud, 
nutrición e higiene.

En 2006, a través del Programa de Desarrollo Huma-
no Oportunidades se atenderán a 5 millones de fa-
milias en pobreza extrema, lo que equivale a aproxi-
madamente 25 millones de personas, en las 32 enti-
dades federativas.

Actualmente el programa opera en 2 mil 441 mu-
nicipios de los 2 mil 451 existentes en el país. Para 
los fines de este documento se integra solamente la 
información correspondiente a los 530 municipios 
con 40% o más de población indígena.

Cabe aclarar que las cifras que se presentan 
a continuación corresponden a la estimación del 
ejercicio fiscal de 2006 e incluyen los resultados 
cuantitativos (metas alcanzadas y monto de la in-

Entidad Familias Beneficiarios

Municipios 
con 

afiliación 
de 

población 
indigena

Campeche 12 907 40 767 3
Chiapas 26 484 88 555 20
Chihuahua 4 064 13 809 1
Durango 384 1 318 1
Guerrero 17 873 60 535 6
Hidalgo 7 071 24 100 5
Jalisco 693 1 857 1
Michoacán de 
Ocampo 2 863 8 990 2
Nayarit 5 11 1
Oaxaca 24 829 69 087 63
Puebla 54 216 186 671 41
Quintana Roo 8 422 31 354 3
San Luis Potosí 44 639 144 447 13
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 58 720 203 618 34
Yucatán 33 118 122 182 64
Total general 296 288 997 301 258

Fuente: cnpss, Dirección General de Afiliación y Operación, 
Padrón Único de Beneficiarios, 2006-III.

Afiliación en municipios con presencia indígena 
Cierre tercer trimestre de 2006
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versión) y cualitativos del programa por la deman-
da adicional que genera éste para otorgar el com-
ponente de salud a las familias beneficiarias en las 
entidades federativas, como son: consultas, talleres 
comunitarios para el autocuidado de la salud, com-
plemento alimenticio, medicamentos, etcétera.

El Programa de Desarrollo Humano Oportuni-
dades tiene prioridad en la población más despro-
tegida de áreas rurales, en las que residen indíge-
nas mayoritariamente.

Se estima que para el cierre de 2006 en el com-
ponente de salud se ejercerán 731 millones 619 mil 
683 pesos en estos 530 municipios de 40% o más 
de población indígena de 15 entidades federati-
vas, lo cual ya incluye el gasto del complemento 
alimenticio. Con lo anterior se verán beneficiadas 
968 mil 838 familias del programa, a las que se es-
tima se les otorgarán 8 millones 121 mil 141 con-
sultas.

Para determinar la efectividad de los comple-
mentos alimenticios de Oportunidades, la Secre-

taría de Salud realizó un estudio para la revisión 
de la fórmula y, con base en los estudios de vida 
acelerada del suplemento con fórmula modificada 
con sulfato ferroso y gluconato ferroso, se decidió 
la modificación a la fórmula de los complementos 
alimenticios Nutrisano® y Nutrivida®, cambiando 
la base de hierro reducido por gluconato ferroso.

De acuerdo con los estudios realizados, el glu-
conato ferroso, con el incremento en el gramaje de 
vitamina C, es mejor absorbido por el organismo, 
en comparación con el hierro reducido, situación 
que ayudará a disminuir en periodos más cortos 
los problemas de anemia y, por ende, ayudará en 
la nutrición. Ello tendrá un gran impacto en la po-
blación indígena, dado que es la que presenta ma-
yores niveles de desnutrición y anemia.

En el balance de la cobertura de Oportunidades 
en los 50 municipios de índice de desarrollo hu-
mano más bajo, los cuales se ubican en siete esta-
dos: Chiapas (7), Durango (1), Guerrero (8), Nayarit 
(1), Oaxaca (21), Puebla (2) y Veracruz (7), con un 

Presencia del Seguro Popular a nivel localidad en los 50 municipios 
con menor índice de desarrollo humano 

Fuente: Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Dirección General de Afiliación y Operación.
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Entidad federativa
Municipios con 
Oportunidades Familias Consultas Presupuesto

Campeche 3 13 051 105 974 10 908 842
Chiapas 42 200 959 1 642 808 162 941 046
Chihuahua 5 13 030 159 763 10 079 826
Durango 1 5 010 53 603 3 281 355
Guerrero 19 79 111 768 820 53297 909
Hidalgo 17 70 637 623 899 55 592 613
Jalisco 2 4 153 38 226 2 826 353
Michoacán 3 10 589 96 311 7 969 962
Nayarit 1 4 389 44 839 2 907 616
Oaxaca 254 200 933 1 364 906 147 215 758
Puebla 52 89 412 721 968 66 122 577
Quintana Roo 3 20 376 158 695 15 080 010
San Luis Potosí 14 63 970 521 103 48 527 880
Veracruz 39 103 491 836 281 71 544 282
Yucatán 75 89 727 983 945 73 323 657

Total 530 968 838 8 121 141 731 619 683

Acciones en municipios con 40% o más de población indígena 
(Estimación 2006)

total de 3 mil 081 localidades, se realizó la con-
tratación de 54 recursos humanos, los cuales son 
irreductibles (37 médicos y 17 enfermeras) a partir 
del cuarto trimestre de 2005, con el propósito de 
garantizar la cobertura de las familias que viven en 
estas zonas.

Asimismo, es importante señalar que la adquisi-
ción de los micronutrimentos del Programa de Sa-
lud y Nutrición de Pueblos Indígenas se realiza con 
el presupuesto del componente de salud del Pro-
grama Oportunidades, por lo que también se favo-
rece a la población indígena del país.

retos y oportunidades
Se estima que para 2007 se ejercerán en el compo-
nente de salud 746 millones 243 mil 514 pesos en 
estos 530 municipios de 40% o más de población in-
dígena de 15 entidades federativas, lo cual ya inclu-
ye el gasto de complemento alimenticio. Con esto se 
verán beneficiadas 968 838 familias del programa, a 
las que se estima se les otorgarán 8 millones 121 mil 
141 consultas.

Con el fin de mejorar los niveles de nutrición a 
través de orientación alimentaria, el consumo ade-
cuado del complemento alimenticio con el apoyo de 
la vocal de nutrición y la capacitación para el auto-
cuidado de la salud, se realizaron talleres dirigidos a 
beneficiarios mayores de 15 años.

Acciones relevantes de salud y nutrición 
para pueblos indígenas
Durante 2006, a través de los Servicios Estatales de 
Salud y dentro de los presupuestos regulares aproba-
dos, las acciones de salud y nutrición para los pue-
blos indígenas, responsabilidad del Sistema de Pro-
tección Social en Salud, han quedado debidamente 
concretadas la atención específica de los grupos vul-
nerables y, desde luego, su afiliación al Seguro Po-
pular de Salud en condiciones de equidad, orientán-
dose fundamentalmente hacia el fortalecimiento de 
acciones de promoción de la salud y prevención de 
enfermedades. 

De esta forma se ha continuado con las siguien-
tes líneas estratégicas:



342

• Mejorar las condiciones de salud de la población 
indígena y fomentar una cultura de la prevención 
y del cuidado de la salud que proteja a las per-
sonas de daños en etapas posteriores de su vida, 
con una visión de largo plazo.

• Atender a los pueblos indígenas con calidad, 
equidad y pertinencia cultural.

• Impulsar acciones dirigidas a mejorar la salud y nu-
trición de los integrantes de los pueblos indígenas.

• Fortalecer las acciones de desarrollo social y hu-
mano y ampliar la infraestructura en los munici-
pios predominantemente indígenas.

• Elaborar y difundir programas de comunicación 
en población, dirigidos a los pueblos indígenas.

• Promover investigaciones sobre características y 
dinámica demográfica, cultural y socioeconómi-
ca de las poblaciones indígenas, así como el de-
sarrollo de modelos de atención dirigidos a ellas.

Se ha establecido dentro de la normatividad para la 
acreditación de la infraestructura de salud, o las re-
des de servicios de salud para la atención de pobla-

ción indígena, la incorporación de un personaje de 
la comunidad que hable la lengua de la región y sir-
va de “enlace intercultural”, especialmente en hos-
pitales, con el objeto de facilitar el acceso de la po-
blación indígena a los servicios de salud, creando al 
mismo tiempo un ambiente de confianza que faci-
lite el proceso de empoderamiento de los recursos 
de salud y permita la gestión de recursos adicionales 
para la mejor atención de esta población.

En este sentido, los programas de capacitación 
del personal de salud que atiende población indí-
gena se han reforzado con temas de atención en sa-
lud intercultural, que garantiza un servicio mejor a la 
población, con respeto irrestricto a sus antecedentes 
socioculturales y su concepción del proceso salud-
enfermedad.

Igualmente, en el proceso de afiliación razonada 
de las familias indígenas al Seguro Popular de Salud 
se ha acordado que en las metas anuales de afilia-
ción de cada entidad federativa se respete el índice 
de población indígena, que permita que en estas me-
tas se refleje proporcionalmente el número de fami-

Entidad federativa
Municipios con 
Oportunidades Familias Consultas Presupuesto

Campeche 3 13 051 105 974 10 153 516
Chiapas 42 200 959 1 642 808 173 242 039
Chihuahua 5 13 030 159 763 9 549 314
Durango 1 5 010 53 603 3 435 868
Guerrero 19 79 111 768 820 53 221 092
Hidalgo 17 70 637 623 899 53 016 660
Jalisco 2 4 153 38 226 2 989 202
Michoacán 3 10 589 96 311 7 982 614
Nayarit 1 4 389 44 839 2 922 646
Oaxaca 254 200 933 1 364 906 152 821 430
Puebla 52 89 412 721 968 69 504 082
Quintana Roo 3 20 376 158 695 15 384 516
San Luis Potosí 14 63 970 521 103 47 487 770
Veracruz 39 103 491 836 281 75 423 674
Yucatán 75 89 727 983 945 69 109 094
TOTAL 530 968 838 8 121 141 746 243 514

Acciones en municipios con 40% o más de población indígena  
(Estimación 2007)
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lias indígenas que corresponda de acuerdo con este 
índice, lo que refleja el principio elemental de equi-
dad en este proceso de afiliación.

Del total de la meta de 3 millones 756 mil 791 fa-
milias afiliadas en este ejercicio, 666 mil 121 familias 
corresponden a población indígena, lo que represen-
ta 17.7% del total.

Se ha continuado con el servicio de suplementa-
ción con micronutrimentos a niños de seis a 24 meses 
de edad y mujeres embarazadas o en periodo de lac-
tancia de población indígena, servicio destinado a re-
ducir la prevalencia de anemia y desnutrición crónica 
en este grupo de población. Se tiene una cobertura 
proyectada al mes de diciembre de 2006 de 337 mil 
695 niños y 160 mil 656 mujeres de 761 municipios 
de 20 entidades federativas, donde radica un elevado 
porcentaje de población indígena.

logros

• Realización de la evaluación final de la eficacia 
del micronutrimento multivitamínico con minera-
les para reducir las prevalencias de deficiencia de 
hierro y zinc en niños de seis a 24 meses de edad, 
de tal manera que se puedan conocer los resulta-
dos de este insumo en la anemia y desnutrición 
crónica, lo que permitirá, con bases, promover su 
expansión, si fuera necesario. El monto de su reali-
zación ascendió a 11 millones 864 mil 040 pesos.

retos

• Impulsar la configuración de redes de servicios de 
salud en zonas indígenas, lo que permitirá garanti-
zar una adecuada atención de esta población.

• Dar especial atención al fortalecimiento de la ca-
pacitación, con el respaldo de manuales, sobre 
temas como suplementación con micronutrimen-
tos, enfoque intercultural en la atención en salud 
y el papel del enlace intercultural en las unidades 
de salud.

• Consolidar a través de los índices de población 
indígena en las entidades federativas la afiliación 
de familias al Seguro Popular de Salud.

• Promover la coordinación sistemática interinsti-
tucional e intersectorial, para la concreción de 

proyectos de salud y nutrición para población in-
dígena.

cruzada nacional por la calidad  
de los servicios de salud: acciones  
a favor de la población indígena

Indicadores de calidad con enfoque 
intercultural
La Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios 
de Salud ha alcanzado logros importantes en la me-
jora de la calidad de la atención a la población a tra-
vés del monitoreo de indicadores de calidad, tanto 
en la vertiente de trato digno como en las de organi-
zación, servicios y atención médica efectiva.

En 2005 se planteó como reto desarrollar indica-
dores de calidad específicos para las necesidades de 
la población indígena. Para ello se contaba ya con 
estudios realizados durante 2003 y 2004, que ha-
bían reflejado buena parte de la perspectiva socio-
antropológica en torno a la percepción de calidad 
de la atención para la población indígena del país. 
Se inició entonces la colaboración con la dgepla-
des −área responsable de los programas de salud 
enfocados a esta población− para el desarrollo de 
dichos indicadores.

Para la selección de los indicadores se utilizaron 
los siguientes criterios:

• Que cumplan los criterios del sistema indica.
• Que sean indicadores no contemplados ya en la 

Cruzada Nacional por la Calidad.
• Como sólo se pueden incorporar pocos indica-

dores, que los seleccionados agrupen otros muy 
específicos.

• Que sean de alta importancia para los usuarios 
indígenas.

• Que haya facilidad para medirlos. Tomando en 
cuenta que no existen recursos específicos para 
evaluar los indicadores.

• Que su valoración despliegue un plan de acción 
para facilitar la intervención en un proceso de 
mejora de la calidad de la atención.

Con base en esos criterios se seleccionaron los si-
guientes indicadores: 
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1. Respeto a la libre expresión con respecto a prác-
ticas y creencias.

2. Satisfacción con la exploración física recibida. 
3. Satisfacción con el tiempo de atención.
4. Uso de la lengua indígena en la unidad de salud. 
5. Satisfacción de las usuarias por un trato que per-

mita la toma libre e informada de decisiones so-
bre su salud y su cuerpo.

6. Existencia de condiciones de acceso a la unidad 
de salud. 

definición de indicadores

1. Respeto a la libre expresión con respecto a prác-
ticas y creencias

Los indígenas entrevistados en las investigaciones re-
feridas expresaron que es muy frecuente que el perso-
nal de salud los regañe o se burle de ellos, cuando les 
cuentan que asistieron al curandero, cuando dicen te-
ner una enfermedad tradicional y/o cuando usan amu-
letos, chiqueadores emplastos, y cuando refieren visi-
tas al cerro, peregrinaciones, pago de mandas y otras 
costumbres de la región, como la vergüenza de las 
mujeres a mostrar su cuerpo, la cuarentena después 
del parto, los baños con hierbas y vapor. Demanda-
ron la necesidad de ser escuchados con paciencia e 
interés y ser tratados con respeto por el personal de 
los servicios de salud.

Definición. Porcentaje de usuarios satisfechos 
con el respeto a la libre expresión de sus creencias, 
conceptos y prácticas sobre salud.

Propuestas de preguntas (a traducir contextual-
mente en lenguas indígenas):

• ¿Los doctores y enfermeras te permitieron decir 
sobre tus creencias sin burlarse o regañarte?

• ¿Los doctores y enfermeras te permitieron hacer 
acciones de tus creencias sin burlarse o regañar-
te?

• ¿Los doctores y enfermeras te permitieron llevar 
objetos de tus creencias sin burlarse, regañarte o 
prohibirte su uso?

• ¿Los doctores y enfermeras te permitieron decir 
sobre tus creencias sin burlarse o regañarte?

• ¿Se burlaron de tus creencias o prácticas?

• ¿Te regañaron por tus creencias o prácticas?
• ¿Te prohibieron decir o hacer tus creencias o 

prácticas?

2. Satisfacción con la exploración física recibida

La población indígena entrevistada expresó que es 
muy frecuente que el personal de salud no los re-
vise bien ni los explore cuando acuden a consulta. 
Les extraña que los médicos no sepan tocar ni dar 
masaje. En algunos casos el médico se rehúsa a ex-
plorar señalando la falta de limpieza del paciente. 
Refirieron que en otros casos al médico se le pasa 
la mano en la revisión, sobre todo con las mujeres 
jóvenes. Por ello demandaron que el médico explo-
re adecuadamente al paciente. Que lo revise bien. 
Que lo toque (“ni de menos, ni de más”) respetando 
la cultura, la situación de pobreza y el pudor de las 
y los usuarios. 

Definición. Porcentaje de usuarios satisfechos 
con la exploración física.

Propuesta de preguntas:

• ¿El médico les realizó exploración física? 
• ¿Quedaron satisfechos con la exploración física 

recibida?
• ¿Tocaron tu cuerpo aunque tú no querías?

3. Satisfacción con el tiempo de atención

La población indígena entrevistada expresó que para 
acudir a la consulta, muchas veces tienen que des-
plazarse desde muy lejos. Tienen que disponerse a 
perder el día. Luego tienen que esperar un largo rato 
en la sala de espera de la clínica. Eso ellos lo aceptan 
y se resignan. Sus tiempos son diferentes a los de la 
ciudad. Lo que los molesta es que, ya que dedicaron 
tanto tiempo a la atención, el médico los atienda con 
prisa, sin interés, sin preguntarles y revisarlos bien y 
sin destinar tiempo a explicarles con calma su diag-
nóstico, tratamiento y cuidados, para que lo puedan 
entender. Por ello demandaron que el médico dedi-
que mayor tiempo de atención en la consulta para 
que revise bien a la gente y sea escuchada mejor.

Definición. Porcentaje de usuarios satisfechos 
con el tiempo dedicado a la atención.
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Propuesta de preguntas: 

• ¿Cuánto tiempo te dedicó el médico en la consul-
ta?

• ¿Cuánto tiempo te gustaría que te dedicara en la 
consulta?

4. Uso de la lengua indígena en la unidad de salud

La población indígena entrevistada expresó que mu-
chos médicos creen que porque algunas personas en-
tienden o pueden hablar algo de español, van a poder 
entender todo lo que se dice en una consulta y va a 
poder expresar todo lo que sienten y necesita comuni-
car. Además, hay muchas personas que no entienden 
ni hablan casi nada. Esto hace ver que realmente no 
les importa la comunicación con el paciente y familia-
res. Por eso demandan que el personal de salud res-
pete y aprenda a hablar la lengua indígena y que haya 
en clínicas y hospitales una persona que traduzca. 

Definición. Porcentaje de entrevistas en todos 
los niveles de atención que se realizan en el idioma 
del paciente.

Propuesta de preguntas: 

• ¿Le realizaron la entrevista médica en su lengua?
• Si es sí, ¿fue con traductor, familiar de usted, o el 

personal de salud habla la lengua indígena?
• ¿Le dieron explicaciones sobre su enfermedad y 

tratamiento?
• Si es sí, ¿entendió las explicaciones del médico 

sobre su enfermedad y tratamiento?

5. Satisfacción de las usuarias por un trato que per-
mita la toma libre e informada de decisiones sobre 
su salud y su cuerpo

En múltiples foros mujeres rurales han expresado un 
amplio conjunto de quejas y demandas por la ma-
nera en que son tratadas en los servicios de salud, y 
señalan la enorme insatisfacción que frecuentemen-
te obtienen en ellos. En términos generales, reflejan 
una insatisfacción por un trato desigual, que las in-
fantiliza, no les proporciona información clara, les 
impone conductas bajo presión y les impide la toma 
de decisiones sobre su propio cuerpo y salud.

Definición. Porcentaje de usuarias satisfechas 
por el trato que les permite decidir libre e informada-
mente sobre su salud y su cuerpo. 

Propuesta de preguntas (para mujeres):

• ¿El doctor respetó tus conocimientos y opiniones 
sobre tu cuerpo y tu salud?

• ¿Te dejó decidir por ti misma? 
• ¿Te presionó para hacer algo que no querías? 
• ¿Te condicionó algún programa o apoyo?

6. Existencia de condiciones de acceso a la unidad 
de salud 

Definición. Porcentaje de usuarios que manifes-
taron la presencia de condiciones de acceso sufi-
cientes a la unidad de salud.

Se escucha con frecuencia que el tránsito a los 
servicios de salud es difícil, la recepción de los mis-
mos deficiente, el abasto de medicamentos insufi-
ciente, la articulación entre los diferentes niveles de 
atención desorganizada y que el personal de salud 
no se encuentra en muchas ocasiones. 

Propuestas de preguntas: 

• ¿La clínica queda en un lugar al que puedes llegar 
fácilmente?

• ¿Qué tiempo haces para llegar?
• ¿Cuándo fuiste a consulta te atendió el médico?
• ¿Te dieron la medicina después de la consulta?

Además de este desarrollo, aún en proceso de im-
plantación, la función de la dgces ha sido promover 
en el Comisión Nacional de Certificación de Servi-
cios de Salud la inclusión de al menos dos criterios 
enfocados a garantizar trato digno en las unidades 
médicas certificadas:

1. Existencia de personal bilingüe para garantizar la 
adecuada comunicación con los no hablantes de 
español.

2. Respeto a la ideología y tradiciones de los pue-
blos indígenas 

3. Apertura a la posibilidad de atender el parto con 
la presencia de las parteras tradicionales e incluso 
en posiciones elegidas según usos y costumbres.
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Las dos primeras fueron aceptadas inmediata-
mente por los miembros de la Comisión, para que 
sean aplicadas únicamente en las zonas de pobla-
ción indígena.

En la acreditación de proveedores del Sistema 
de Protección Social en Salud, proceso a cargo de la 
dgces, se incluyeron también como criterios los tres 
aspectos señalados y de aplicación en los estados 
y regiones identificadas con usuarios indígenas, no 
necesariamente afiliados al Seguro Popular, sino en 
toda la población.

monitoreo ciudadano con enfoque 
intercultural y de género
De octubre de 2005 a la fecha se han venido de-
sarrollando acciones para la incorporación de un 
aval ciudadano al monitoreo con enfoque intercul-
tural y de género a favor del trato digno, con el fin 
de coadyuvar a una maternidad segura en las zonas 
indígenas. Paro ello se ajustó al contexto cultural la 
Encuesta de Trato Digno y se elaboró un instrumento 
denominado Reporte de la embarazada para evaluar 
las acciones en la prevención del riesgo materno. El 
proyecto inició en Aquismón, San Luis Potosí, donde 
se hizo una prueba piloto de estos instrumentos, para 
ello se capacitó a los avales ciudadanos de la región, 
conformados en su mayoría por parteros, parteras y 
médicos tradicionales. Con base en los resultados de 
esta prueba se modificaron los formatos y se presen-
taron en el Tercer Encuentro Nacional Aval Ciudada-
no, celebrado en marzo de 2006 durante la Primera 
Semana Internacional de la Calidad en la ciudad de 
México.

La Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud asignó la responsabilidad de integrar la parti-
cipación de los avales ciudadanos en los hospitales 
con riesgo de muerte materna, para ello se identificó 
a los avales participantes en los hospitales de estas 
entidades y se asignó a un responsable para reorien-
tar su participación en el uso de los instrumentos de 
monitoreo ciudadano con enfoque intercultural y de 
género; cuando los hospitales no contaban con aval 
ciudadano, se procedió a instalarlos y capacitarlos. 
A la fecha se han instalado en 28 de las entidades 
comprometidas y empieza a recibirse la información 
de la aplicación de la Encuesta de Trato Digno con 

Enfoque Intercultural y de Género y del Reporte de 
la Paciente Embarazada.

De los 32 hospitales con mayor muerte materna, en 
23 se instaló y capacitó a los avales ciudadanos. Se ha 
contado con asistencia de población indígena en Chi-
huahua, Guerrero, Nayarit, Estado de México y Puebla.

Se tiene programada la instalación del aval para 
el estado de Durango y una visita de revisión a Na-
yarit. A pesar de que se han hecho las gestiones ne-
cesarias con los líderes de calidad, no ha sido posi-
ble instalar el aval para los hospitales de los estados 
de Durango, Chiapas y Oaxaca, este último porque 
se encuentra en paro laboral.

Se enviaron 24 mil tarjetas con los síntomas de 
alarma de la mujer embarazada a Chiapas, Chihua-
hua, Durango, Guerrero, Estado de México, Naya-
rit, Oaxaca, Puebla, Veracruz y a algunos hospitales 
del Distrito Federal.

Se ha recibido un total de 300 encuestas de trato 
digno con enfoque intercultural y de género, y 300 
de reporte de embarazada de los estados de Chihua-
hua, Guerrero, Nayarit, Puebla y Veracruz; además, 
se incluyeron las mediciones de San Luis Potosí y 
Morelos, que no están incluidos en las acciones de la 
Cruzada para Prevenir la Muerte Materna. 

Se trabaja en la estandarización de los formatos, 
los lineamientos y el instructivo para la operación 
del Monitoreo Ciudadano con Enfoque Intercultural 
y de Género.

Se está desarrollando el módulo de Monitoreo 
Ciudadano con Enfoque Intercultural y de Género 
en el Sistema de Información Aval Ciudadano, para 
analizar los datos con oportunidad y calidad.

resultados preliminares
A continuación se presentan los resultados preli-
minares de la aplicación del Monitoreo Ciudadano 
con Enfoque Intercultural y de Género de las en-
cuestas de Trato Digno con Enfoque Intercultural y 
de Género y de Reportes de la Paciente Embaraza-
da, aplicados en San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit 
y Chihuahua. 

Respecto a los indicadores de trato digno, los re-
sultados preliminares muestran que sólo 5% de los 
encuestados no hablaba español y los que requirie-
ron traductor se apoyaron de un familiar; al 94% de 
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las embarazadas le pidieron autorización para revi-
sarlas; el indicador de satisfacción por el tiempo de 
espera fue de 76%, y el de surtimiento de medica-
mentos de 72%, ambos indicadores están por deba-
jo del estándar institucional. Sin embargo, la claridad 
de la información médico-paciente y el trato recibido 
rebasan el estándar, con 85 y 90%, respectivamente.

En lo concerniente a la atención, se aplicó el Re-
porte de la Embarazada con Enfoque Intercultural y 
de género, que evalúa en las usuarias la atención al 
embarazo en las unidades ambulatorias y hospitala-
rias de las Redes de Atención. Los resultados de la en-
cuesta muestran que 72% no recibieron la cartilla de 
control que se lleva para el seguimiento del embara-
zo, ni tampoco ácido fólico, como lo prescribe la nor-
ma, y no sabían si contaban con expediente clínico en 

la unidad; 90% de embarazadas manifestaron que el 
médico les informó sobre los síntomas de emergencia 
obstétrica que pueden presentarse durante el embara-
zo y se evidenció que la mayoría los conocían, pero 
será necesario clarificarles qué deben hacer y a dónde 
acudir para recibir atención en caso de emergencia;  a 
90% le hicieron examen de orina y sangre, a 81% le 
tomaron la presión arterial, y a 72% le informaron so-
bre la evolución de su embarazo. 

Qué generar en 2007
Con el fin de confirmar o modificar los resultados 
preliminares que se han presentado, se considera 
necesario continuar realizando el monitoreo ciuda-
dano y, con base en los resultados, estandarizar los 
instrumentos.

Indicadores de trato digno en zonas indígenas
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Acciones de control prenatal recibidas
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Se sugiere utilizar la estrategia ya probada en el 
monitoreo de indicadores de trato digno para la po-
blación en general, de que el monitoreo ciudadano 
se realice simultáneamente al monitoreo institucio-
nal para que sirva para evaluar las acciones de trato 
digno y la transparencia de sus resultados

Seguimiento de compromisos para mejorar la calidad 
en la atención de la emergencia obstétrica en unida-
des hospitalarias de las Redes de Atención

Con la finalidad de dar seguimiento a las acciones 
de mejora en la atención de la emergencia obstétri-
ca y atención del recién nacido, se realizarán visitas 
a las unidades hospitalarias de los servicios de sa-
lud estatales de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Na-
yarit, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Estado de México, 
Distrito Federal y hospitales federales de referen-
cia, identificados con repetidores de muerte mater-
na y/o ubicados en los 58 municipios con menor 
índice de desarrollo humano. Dicho seguimiento se 
realizó en dos etapas, la primera durante los meses 
de febrero-abril y la segunda en junio-octubre de 
2006.

Las mejoras a documentar están en relación a los 
compromisos establecidos en la Reunión de Directo-
res y Jefes de Servicio de Ginecoobstetricia efectuada 
en septiembre de 2005 y en el Plan de Acción 9-3-
3-9 de la Subsecretaría de Innovación y Calidad, así 
como en las recomendaciones establecidas a partir 
de las estrategias de la Cruzada Nacional por la Cali-
dad de los Servicios de Salud (indica, sumar, Toma 
el timón, calidatel, Aval Ciudadano y Acuerdos de 
Gestión) y las visitas realizadas por el grupo de Aten-
ción Inmediata de las Muertes Maternas (aidem) del 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Re-
productiva.

Se integraron grupos técnicos con personal de la 
Dirección General de Calidad y Educación en Salud, 
quienes realizaron visitas de dos días a las unidades 
hospitalarias de las entidades federativas.

Atención a población indígena
Durante la visita a 52 unidades hospitalarias distri-
buidas en las entidades federativas referidas, los gru-
pos técnicos que participaron han consensuado que 

las acciones observadas en la atención a las muje-
res indígenas durante el embarazo, parto y puerperio 
pueden resumirse en:

• Atención a la mujer indígena embarazada en las 
mismas condiciones que para la no indígena.

• Respeto a usos y costumbres.
• Atención a población monolingüe y bilingüe.
• Traducción a lenguas indígenas de mensajes 

promociónales de salud, mensajes específicos 
para el cuidado durante el embarazo y atención 
del recién nacido, señalamientos en las unida-
des hospitalarias: Hospital General de San Cris-
tóbal de Las Casas; Hospital General María Ig-
nacia Gandulfo, en Comitán de Domínguez; 
Hospital General San Felipe del Progreso; Hos-
pital General de Tepic; Hospital Jesús María, en 
El Nayar; Hospital General de Ciudad Cuauhté-
moc (ichisal), y Hospital General Guadalupe y 
Calvo.

• Participación del personal de enfermería y traba-
jo social como traductores: Hospital General de 
Teziutlán, Puebla. 

• Presencia de traductores: Hospital General San 
Cristóbal de Las Casas, Hospital General María 
Ignacia Gandulfo, Comitán de Domínguez; Hos-
pital General de Tepic; Hospital Jesús María, El 
Nayar; Hospital General de Poza Rica, y Hospital 
General de Tlatlauquitepec.

• Estación radiodifusora en lengua indígena para 
difundir mensajes promocionales y programas 
relacionados con la salud, incluyendo temas de 
atención obstétrica: Zona Cora y Huichol, Naya-
rit; Tlapa, Guerrero; Zongolica, Veracruz, y San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas.

• Hospitales mixtos: Hospital Jesús María, El Nayar, 
y Hospital General de Rosa Morada, Nayarit.

• Parteras y curanderos acompañan o asisten a las 
mujeres embarazadas hasta el momento en que 
son atendidas en la unidad médica: Hospital Ge-
neral de Comitán (Casa ame) y Hospital General 
de Tlatlauquitepec.

Acuerdos de gestión
El incentivo organizacional denominado Acuerdo de 
Gestión para la Calidad permite que las unidades mé-
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Unidades hospitalarias con atención a población índigena

Chiapas

Hospital General de San Cristóbal de Las Casas X
Hospital General de María Ignacia Gandulfo, Comitán X
Hospital General de Tuxtla Gutiérrez Rafael Pascasio Gamboa
Hospital General de Palenque X

Chihuahua
Hospital General de Cd. Cuauhtémoc (ichisal) X
Hospital General de Guadalupe y Calvo X

Durango
Hospital General de Durango
Hospital General de Gómez Palacio
Hospital Integral de Santa María del Oro, Durango X

Guerrero

Hospital General de Ciudad Renacimiento
Hospital General de Ometepec X
Hospital General de Acapulco
Hospital General de la Madre y el Niño Indígena de Tlapa X
Hospital General de Tixtla
Hospital General Raymundo A. Alarcón, Chilpancingo

Nayarit

Hospital Mixto de Jesús María El Nayar X
Hospital General de Santiago Ixcuintla
Hospital General de Rosamorada X
Hospital General de Tepic X

Oaxaca
Hospital de Tamazulapan
Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, Oaxaca X
Hospital General de San Pedro Pochutla X

Puebla

Hospital General de Teziutlán X
Hospital General de Tlatlauquitepec X
Hospital General de Huauchinango
Hospital de la Mujer, Puebla
Hospital General de Tehuacán

Veracruz

Hospital General de Poza Rica de Hidalgo

Hospital Regional Río Blanco

Hospital General Córdoba (Yanga)

Centro de Especialidades Médicas Dr. Rafael Lucio, Jalapa

Hospital General Dr. Valentín Goméz, Coatzacoalcos

Entidad federativa Unidad hospitalaria

Atiende 
población 
indígena

Continúa
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Unidades hospitalarias con atención a población índigena

Entidad federativa Unidad hospitalaria

Atiende 
población 
indígena

Estado de México

Hospital General San Felipe del Progreso X

Hospital General Dr. Gustavo Baz Prada

Hospital General de Chimalhuacan

Hospital General Dr. José María Rodríguez, Ecatepec

Hospital General Dr. Nicolás San Juan

Hospital General Dr. Fernando Quiroz, Xico 

Hospital de Atlacomulco X

Hospital General Dr. Salvador González Herrerón, Atizapán de Zaragoza

Hospital General Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda, Naucalpan

Hospital General José Vicente Villada, Cuautitlán

Distrito Federal

Hospital General La Villa

Hospital General Balbuena

Hospital General Iztapalapa

Hospital General Ticomán

Hospital General de Inguarán

Hospitales
federales  
de referencia

Hospital General de México

Hospital de la Mujer

Hospital Juárez de México

Hospital General Dr. Manuel Gea González

Hospital Homeopático

dicas reciban un estímulo en especie por el alcance 
de metas de mejora en la calidad de los servicios.

Desde 2003 se ha establecido en las Reglas de 
Operación de la cncss la relevancia de incluir en los 
ag a unidades médicas que atienden población de 
alta marginación, indígena y con problemas específi-
cos, por ejemplo, alta tasa de mortalidad materna.

En 2006 se seleccionaron proyectos de mejora 
en indicadores de trato digno, organización de los 
servicios y atención médica efectiva en 460 unida-
des médicas. En los cuadros de esta página y la ante-
rior se identificó que se atiende población indígena. 
Los beneficios de la mejora de procesos repercuten 
en toda la población de responsabilidad, especial-
mente en a la población con mayor necesidad.

 informe de actividades realizadas por el 
centro nacional de equidad de Género y 
salud reproductiva, dirigidas a los pueblos 
indígenas, durante el ejercicio Fiscal 2006
Dentro del marco de las acciones de salud sexual y 
reproductiva, y tomando en cuenta los lineamientos 
de los programas de acción de las conferencias del 
Cairo y Beijing, se han promovido estrategias para 
lograr una mayor participación de las poblaciones 
indígenas en los programas de salud.

Para responder al compromiso de proporcionar 
atención sexual y reproductiva a los grupos de ma-
yor marginación social, entre los cuales destaca la 
población indígena, se realizaron diversas activida-
des, que se mencionan a continuación.



352

materiales de iec

• Distribución de 4 mil 586 agendas y 1 900 calen-
darios para el personal de las 32 entidades fede-
rativas que proporciona servicios de salud a las 
comunidades indígenas, con la temática sobre 
derechos sexuales y reproductivos. Dicho mate-
rial tiene como propósito difundir tal información 
entre ese personal y la población en general.

• Elaboración y distribución de 620 guías didácticas 
con un video incluido, sobre la atención del parto 
en la población indígena, las cuales servirán como 
material de apoyo en la capacitación-sensibiliza-
ción al personal de salud que atiende a dicha po-
blación. El material fue realizado en coordinación 
con el Instituto Nacional de las Mujeres.

• Distribución de 140 rotafolios sobre los derechos 
sexuales y reproductivos de los y las adolescentes.

• Participación en la elaboración de una publica-
ción con datos sociodemográficos y de salud so-
bre la situación actual de la mujer indígena, tra-
bajo realizado en coordinación con conapo, cdi 
e inmujeres, que financiaron la publicación, y la 
ssa, institución de la cual participó la Dirección 
de Medicina Tradicional y el Centro Nacional de 
Equidad y Salud Reproductiva.

• Participación en la campaña sobre salud sexual 
y reproductiva para población indígena, la cual 
consta de cuatro videos que tienen el propósito 
de reforzar en la población indígena los elemen-
tos más relevantes del consentimiento informado. 
Este trabajo se llevó a cabo con el Consejo Na-
cional de Población, el cnegsr y el imss; se dis-
tribuyeron 5 mil discos compactos y 5 mil videos 
en formato vhs.

capacitación-sensibilización

• Se realizaron cuatro talleres de capacitación-sen-
sibilización en los estados de Michoacán, Naya-
rit, Puebla y Quintana Roo, entidades que cuen-
tan con al menos un municipio con 40% o más 
de población hablante de lengua indígena; se 
capacitó a un total de 280 personas, entre ellas, 
parteras, auxiliares de salud, médicos tradiciona-
les, enfermeras, médicos, trabajadoras sociales y 
psicólogos. Dichos talleres constituyen la prime-
ra de dos etapas del Modelo Educativo para la 
Atención de Salud Sexual y Reproductiva en las 
Comunidades Indígenas, que actualmente se está 
aplicando en Michoacán y Puebla, y están dirigi-
do a los prestadores de servicios de salud institu-
cionales y comunitarios (parteras y médicos tradi-
cionales) con el propósito de elevar la calidad de 
los servicios con base en un entendimiento de los 
elementos socioculturales locales asociados con 
los procesos de atención a la salud sexual y re-
productiva en la población indígena. El compro-
miso de los participantes a dichos talleres será la 
implementación de las brigadas juveniles en sus 
localidades de origen, lo cual contribuirá a una 
mayor cobertura de dicho modelo educativo.

• Elaboración de la propuesta de Atención Integral 
en Salud Sexual y Reproductiva y Violencia Fami-

Estado Centro de Salud Hospitales

Baja California Sur 1 0
Campeche 8 2
Chiapas 3 2
Chihuahua 14 6
Distrito Federal 7 0
Durango 2 1
Estado de México 0 2
Guanajuato 6 0
Guerrero 12 12
Jalisco 5 1
Morelos 11 6
Nayarit 6 3
Oaxaca 12 2
Puebla 19 9
Querétaro 4 3
San Luis Potosí 8 3
Sinaloa 3 3
Sonora 16 8
Veracruz 2 4
Yucatán 22 2
Total 161 69

Relación de hospitales y centros de salud por 
entidad federativa que atienden 

población indígena
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dos por los Servicios de Salud del D.F.; tienen el 
propósito de capacitar al personal de salud que 
atiende a la población indígena que vive en el 
D.F.
 

Se elaboró la propuesta de una estrategia de aten-
ción integral en salud reproductiva y violencia fami-
liar en 18 comunidades indígenas en municipios de 
alta marginación en los estados de Chiapas, Oaxaca 
y Veracruz, cuya instrumentación está pendiente.

liar en 15 comunidades indígenas de municipios 
de alta marginación, la cual fue elaborada a tra-
vés de la contratación de una organización de la 
sociedad civil.

• Participación como docentes en los temas de 
orientación y consejería en salud reproductiva, 
consentimiento informado, derechos sexuales y 
reproductivos y métodos de planificación fami-
liar, sexualidad y equidad de género, en seis ta-
lleres de capacitación-sensibilización organiza-
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dirección General de equidad y Género 
(dgeg)
La stps a través de la dgeg, durante el año de 2006 
impulsó las siguientes estrategias de promoción y di-
fusión, y sensibilización y capacitación especializa-
da. Respecto a la primera estrategia, se difundieron 
los siguientes materiales:

• 12 mil historietas sobre los derechos y obligacio-
nes laborales.

• 1 200 trípticos sobre medidas de seguridad en la 
aplicación de pesticidas. 

• 213 paquetes informativos.

El presupuesto ejercido para llevar a cabo esta es-
trategia fue de 112 mil 700 pesos. En relación con la 
estrategia de sensibilización y capacitación especiali-
zada, se realizaron las siguientes actividades:

• Diez talleres de capacitación especializada con 
jornaleros agrícolas o sus familiares que partici-
pan en el Programa de Apoyo al Empleo en la 
Estrategia Migratorios, los cuales se realizaron en 
el Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Mo-
relos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, atendiendo a 
455 personas, de las cuales 69% son mujeres, 
a quienes se les sensibilizó para identificar una 
idea de proyecto productivo y posteriormente se 
les asesoró para que desarrollaran del plan de ne-
gocios.

• Tres seminarios para promotoras del desarrollo 
comunitario, realizados en Guerrero, Morelos y 
Puebla. Se capacitaron 20 promotoras y, a tra-
vés de ellas, se logró capacitar para fortalecer sus 
cualidades de emprendiemiento a las siguientes 
mujeres indígenas: en Puebla se beneficiaron 388 
personas con proyectos de traspatio; en Morelos, 
101, con proyectos de servicios, y en Guerrero, 
95, con proyectos de artesanía (tejido de palma) 
y de servicios.

El presupuesto ejercido para estas estrategias fue de 
503 mil pesos.

coordinación General de empleo

Programa de Apoyo al Empleo
El Programa de Apoyo al Empleo (pae) tiene como 
objetivo reducir los costos de contratación y búsque-
da de empleo a través de orientación ocupacional, 
asistencia técnica, información y, en su caso, capa-
citación laboral a corto plazo o apoyos económicos 
en función de las características de la población be-
neficiaria y las del mercado laboral. 

Es un programa a libre demanda que opera a tra-
vés del Servicio Nacional de Empleo en cada una de 
las 31 entidades federativas y el Distrito Federal. Para 
su operación está integrado por diversas acciones de 
vinculación estrategias: Bécate; Proyectos de Inver-
sión Productiva; Empleo Formal; Jornaleros Agrícolas; 
Migratorios; Repatriados Trabajando, y Proyectos de 
Inversión Productiva Segunda Generación.

Durante el periodo de enero a noviembre de 
2006 el programa operó en 668 localidades de 308 
municipios, beneficiando a 31 mil 804 personas con 
un monto de 73.8 millones de pesos. 

La información reportada considera la base de 
datos proporcionados por la cdi, sobre municipios 
y localidades donde radica población indígena. Sin 
embargo, el Sistema de Información del Programa de 
Apoyo al Empleo (sispae) no proporciona información 
de la población indígena, por lo que no hay condi-
ciones para determinar cuántos beneficiarios de los 
31 mil 804 atendidos en las localidades y municipios 
referidos correspondan este grupo poblacional.

retos y oportunidades

Análisis de jornaleros agrícolas e indígenas: 
Oportunidades
Se estima que en México existen 3.1 millones de jor-
naleros agrícolas, los cuales requieren políticas pú-
blicas de equidad laboral para que les sean respeta-
dos su derechos laborales y mejorar su bienestar.

La sensibilización que realiza la dgeg, en coordi-
nación con las representaciones de la sedesol, para 
la difusión de los derechos y obligaciones laborales 

Secretaría del trabajo y PreviSión Social (StPS)
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de los trabajadores del campo ha tenido muy buena 
aceptación.

El compromiso del Gobierno Federal de abatir la 
pobreza es una oportunidad para generar acciones afir-
mativas y políticas que favorezcan la empleabilidad de 
las mujeres indígenas y de las trabajadoras del campo.

Se han integrado redes de inclusión laboral para 
la atención de la población indígena en algunas enti-
dades federativas y se ha desarrollado un modelo de 
capacitación para promotoras del desarrollo comuni-
tario, mismo que puede implementarse vía satelital.

La coordinación con la cdi ha permitido identifi-
car a las comunidades indígenas donde se aplica el 
Programa de Apoyo al Empleo.

Riesgos 
Rechazo del presupuesto presentado por la dgeg 
para estos grupos en condición de vulnerabilidad.

Que las organizaciones no gubernamentales no 
se interesen en colaborar en el proceso de capaci-
tación para fortalecer las cualidades emprendedoras 
de las mujeres indígenas.
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La política agraria de la administración 2000-2006 
tiene como principal objetivo contribuir a lograr un 
cambio estructural en el campo sustentado en tres 
ejes fundamentales: 

1. Atención y solución de la conflictividad agraria.
2. Conclusión del ordenamiento de la propiedad ru-

ral.
3. Desarrollo agrario.

La conjunción de estos elementos tiene como obje-
tivo llevar paz social al medio rural; permitir la for-
mación de capital humano; fomentar la creación de 
infraestructura que facilite el desarrollo económico, 
y mejorar las condiciones de vida de los habitantes 
del campo.

La evaluación del impacto de los ejes de la políti-
ca agraria durante el 2006 en las comunidades indí-
genas permitirá revisar logros y explotar las oportuni-
dades para impulsar el desarrollo en estas zonas. 

Secretaría de la reforma agraria (Sra)

Programa Total de 
proyectos

Proyectos con 
componente 

indígena
Beneficiarios Inversión Porcentaje de 

atención

fappa* 490 98 1 664 $48 945 120.45 20.0%
Joven 
emprendedor

34 5 125 $1 919 228.00 14.7%

Fondo de 
Tierras**

1 764 162 162 $38 249 350.00 26.6%

Total 2 288 418 1 951 $89 113 698.45

*Cifras de financiamiento estimadas con base en el impacto que el programa tuvo en zonas con componente indígena en años 
anteriores. 

**Cifras estimadas de acuerdo con el número de jóvenes considerados indígenas que actualmente reciben capacitación en los 
Proyectos Escuela 2006.

Los programas de apoyo a proyectos productivos 
implementados por el sector agrario son los siguientes:

A. Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos (fappa): 
la sra otorga apoyos hasta por 500 mil pesos por 
proyecto a grupos de personas que no cuenten 
con tierra. 

B. Fondo de Tierras e Instalación del Joven Empren-
dedor Rural: la sra y el fifonafe buscan arraigar a 
los jóvenes en sus núcleos agrarios a través del ac-
ceso a la tierra y a opciones productivas, además 
de brindar esquemas de apoyo al adulto mayor de 
65 años que desee enajenar su parcela.

Estos programas tienen como objetivo financiar pro-
yectos productivos en el territorio nacional con el 
fin de elevar el nivel de vida de todos los habitantes 
del campo.

Durante el 2006, estos programas se desempeña-
ron según se indica en el cuadro adjunto.

El sector agrario fomenta el desarrollo productivo de 
la mujer y su participación en la conformación de 
patrimonio familiar mediante la aplicación del Pro-
grama de la Mujer en el Sector Agrario (promusag). 
Con este programa la sra otorga apoyos a grupos de 
mujeres del campo para que desarrollen proyectos 
productivos hasta por 180 mil pesos. 

Durante el 2006 este programa tuvo el desempe-
ño que se indica en el cuadro de la página 357.

capacitación en derechos agrarios
Durante 2006 la Procuraduría Agraria capacitó a 483 
mil 111 campesinos (al 31 de agosto, con estimación 
al cierre 2006), de los cuales 165 mil 654 pertenecen 
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Programa Total de 
proyectos

Proyectos con 
componente 

indígena
Beneficiarios Inversión Porcentaje de 

atención

promusag* 2 440 448 4 392 $87 833 200 35%

* Cifras de financiamiento estimadas con base en el impacto que el programa tuvo en zonas con componente indígena en años 
anteriores.

Concepto Total Componente indígena Porcentaje

Asuntos atendidos 304 21 6.9
Superficie convenida (hectáreas) 125 674-60-70 90 625-85-43 72.1
Contraprestación económica $ 381 459 648.29 $ 221 192 186.71 57.9

* Datos con corte al 31 de agosto, con estimación al cierre 2006.

a zonas con componente indígena, lo que representa 
34.3% del total del impacto de esta actividad. La in-
versión fue de 2 millones 484 mil 230 de pesos. 

Es importante mencionar que esta tarea se efec-
túa directamente en las zonas indígenas con per-
sonal especializado y también a través de la Red 
edusat.

Atención a la conflictividad agraria
La actual administración ha reconocido que uno de 
los factores para lograr el cambio estructural que de-
manda el campo mexicano es la solución definitiva 
de las controversias agrarias derivadas de la tenencia 

de la tierra o su explotación. En la mayoría de los 
casos, estos asuntos inhiben el desarrollo de los nú-
cleos o las zonas en donde se ubican al generar in-
certidumbre jurídica, afectando también el desarro-
llo cultural, la identidad, la vida social y económica 
de los pueblos involucrados.

En este contexto, el Programa de Atención a Con-
flictos Sociales en el Medio Rural representa la estra-
tegia institucional para atender y resolver los conflic-
tos ancestrales y aquellos que por sus características 
resulta necesario atender en el corto plazo.

Los resultados que alcanzó en 2006 el programa 
se detallan en el siguiente cuadro.

Es importante mencionar que de los 21 asuntos, 
14 corresponden a asuntos individuales de focos ro-
jos ubicados en los estados de Chiapas, Michoacán 
y Oaxaca. Los restantes siete asuntos corresponden a 
focos amarillos localizados en Campeche, Guerrero, 
Nayarit y Oaxaca. 

Asimismo, con la finalidad de otorgar certeza ju-
rídica en la tenencia de la tierra, el sector agrario 
realizó las siguientes acciones de ordenamiento de 

la propiedad rural a través de los siguientes progra-
mas.

Procede

El Programa de Certificación de Derechos Ejidales 
y Titulación de Solares (procede) tiene como meta 
principal otorgar seguridad jurídica en los derechos 
de propiedad ejidal y comunal. Durante 2006 arrojó 
los resultados que muestra el siguiente cuadro.

Impacto* Hectáreas 
certificadas Núcleos certificados Familias 

beneficiadas
Documentos 
expedidos

Nacional 3 848 529 771 230 384 439 087
Componente
indígena

844 732 236 75 415 138 818

Porcentaje 21.3% 30.8% 31.5% 30.4%

*Cifras con corte al 29 de septiembre.
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colonias Agrícolas y Ganaderas
El Programa de Colonias Agrícolas y Ganaderas tiene 
como principal objetivo regularizar la tenencia de la 
tierra de las 791 colonias agrícolas y ganaderas; de 

éstas, 5% (43) tiene componentes indígenas. Los re-
sultados del 2006 se resumen a continuación.

Actividad* Total Resultados 2006 en zonas 
con componente indígena

Inversión %

Conciliación y 
arbitraje

32 884 conciliaciones
78 arbitrajes

10 639 conciliaciones
5 arbitrajes

 $1 912 559 32.3

Representación legal 41 818 9 897 $2 985,677 23.6
Gestión administrativa 53 767 13 508 $2 295 902 25.1
Total 128 547 34 049 $7 194 138 26.5

*Cifras con corte al 31 de Agosto y con estimación para el cierre de 2006.

Impacto* Colonias regularizadas Hectáreas involucradas
Lotes 

regularizados

Total 24 277 198 4 290
Componente indígena 3 15 659 195
Porcentaje 12.50 5.64 4.54

*Cifras con corte al 30 de septiembre y con estimación para el cierre de 2006.

Impacto Terrenos nacionales Hectáreas involucradas Acuerdos de archivo  
de improcedencia

Total 8 249 12 600 751
Componente indígena 3 208 4 500 325
Porcentaje 38.88 35.71 43.27

terrenos nacionales
El Programa de Terrenos Nacionales tiene como ob-
jetivo deslindar terrenos baldíos y declararlos como 

nacionales, así como tramitar su desincorporación. 
Los resultados obtenidos durante el 2006 por el pro-
grama se establecen en la siguiente tabla.

De esta manera, durante el 2006 la administra-
ción del Presidente de la República, Vicente Fox 
Quesada, otorgó certeza jurídica a través del proce-
de en 844 mil 732 hectáreas con componente indí-
gena, en beneficio de 75 mil 415 familias. 

Por otro lado, con los trabajos del Programa de 
Colonias Agrícolas y Ganaderas se han regularizado 
en el año tres colonias con componente indígena, lo 
que significa 15 659 hectáreas. 

En cuanto a Terrenos Nacionales, los resultados en 
2006 arrojan que fueron expedidos 8 mil 249 declara-
torias en el país, de ellas 3 mil 208 están en comuni-
dades con componente indígena.

Con estas acciones, el gobierno del Presidente Vi-
cente Fox trabajó con el objetivo de sentar las bases 
para incorporar a las zonas con componente indígenas 
del país al desarrollo agrario integral y sustentable.

procuración de justicia agraria, actuación 
jurídica y administrativa
La Procuraduría Agraria promueve la conciliación de 
intereses en conflicto sobre el régimen jurídico agrario, 
además de representar legalmente a los campesinos 
ante autoridades agrarias y apoyarlos en sus gestiones.

Durante el 2006, realizó las acciones que indica 
el siguiente cuadro:
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Concepto Total Componente indígena Porcentaje

Resoluciones presidenciales 
ejecutadas

36 11 30.5

Superficie entregada 109 725 14 315 13.04
Acuerdos de inejecutabilidad 4 0 0

*Cifras con corte al 30 de septiembre y con estimación para el cierre de 2006.

Es importante mencionar que, debido a que estos 
programas forman parte de un programa global, no 
es posible establecer los montos de inversión se dis-
pone de la información suficiente para en zonas con 
componente indígena.

resoluciones presidenciales
En relación con la conclusión de resoluciones presi-
denciales, 2006 la Secretaría de la Reforma Agraria 
obtuvo los resultados en zonas con componente in-
dígena que se consignan en el siguiente cuadro.

retos y oportunidades
Los logros obtenidos por los programas del sector 
agrario en las zonas con componente indígena du-
rante el 2006 fortalecen la paz social en el medio 
rural, la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra 
y el desarrollo productivo de este sector. 

Aun cuando los logros alcanzados son alentadores, 
es necesario consolidar los retos para maximizar los re-
sultados al potencializar los apoyos para la población 
indígena, mismos que a continuación se detallan. 

Para incrementar el impacto de los programas de 
capacitación y desarrollo agrario, las instituciones 
del sector agrario establecen que se impulsarán las 
siguientes acciones: 

• Realizar la promoción del fappa en las zonas con 
componente indígena en las diferentes lenguas y 
dialectos de cada región.

• Traducir la convocatoria del fappa a lenguas y 
dialectos indígenas.

• Otorgar la capacitación a los grupos consideran-
do sus usos y costumbres. 

• Generar mecanismos que permitan la inclusión 
al Fondo de Tierras de Terrenos Comunales.

• Desarrollar formas de planeación participativa para 
que las comunidades agrarias continúen con la ope-
ración de los proyectos escuela una vez que se con-
cluye la capacitación administrativa y técnica. 

• Realizar la promoción del promusag en las zo-
nas con componente indígena en las diferentes 
lenguas y dialectos de cada región.

• Traducir la convocatoria del promusag a lenguas 
y dialectos indígenas.

• Otorgar la capacitación a los grupos consideran-
do sus usos y costumbres. 

Atención a la conflictividad agraria
Para continuar con las labores de atención a los con-
flictos sociales, la sra tiene programado efectuar las 
siguientes acciones durante el 2007:
• Atender 223 conflictos sociales en el medio rural, 

los cuales, en su gran mayoría, se encuentran ubi-
cados en zonas con componente indígena.

• Fortalecer la coordinación con los gobiernos es-
tatales, mediante la suscripción de convenios de 
coordinación que permitan la atención de la con-
flictividad agraria.

• Es importante mencionar que la solución de los 
conflictos agrarios se encuentra sujeta al proceso 
de conciliación y voluntad de las partes involu-
cradas, para alcanzar acuerdos que posibiliten su 
resolución definitiva.

ordenamiento de la propiedad rural
El  

 concluye en la presente admi-
nistración. No obstante, el sector agrario continuará 
con la expedición de documentos conforme se vaya 
actualizando la propiedad social del país, enfatizan-
do la atención en zonas con componente indígena. 
Asimismo, se proseguirá otorgando seguridad y cer-
teza jurídica en los derechos de la tenencia de la tie-
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rra mediante la entrega de documentos agrarios en 
zonas con componente indígena.

procuración de justicia agraria, actuación 
jurídica y administrativa
Para el próximo año, la Procuraduría Agraria estable-
ce que implementará las siguientes acciones:

• Promover con mayor intensidad la conciliación y el 
arbitraje como medios alternativos de solución de 
controversias, respetando los usos y costumbres en 
los núcleos agrarios con componente indígena. 

• Fomentar la atención de los asuntos de asesoría y 
representación mediante intérpretes que auxilien 

a los abogados agrarios, además de propiciar el 
establecimiento de módulos de atención en zo-
nas con componente indígena. 

• Consolidar la gestión administrativa como una 
función permanente de servicio social de la Pro-
curaduría Agraria, en la atención de los plantea-
mientos que formulan los sujetos agrarios indíge-
nas. 

• A través de la información y capacitación en ma-
teria de derechos agrarios de tenencia de la tierra 
y organización interna de los núcleos agrarios, fo-
mentar y propiciar el desarrollo productivo de las 
zonas con componente indígena. 
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Secretaría de turiSmo (Sectur)

El ecoturismo es para México una oportunidad de 
impulsar nuevas actividades económicas que com-
plementen el ingreso de las comunidades recepto-
ras propietarias de patrimonio cultural y natural. Esto 
permite elevar su nivel de vida e integrarse al desa-
rrollo nacional; crear nuevas formas de relación con 
el ambiente; fomentar procesos productivos susten-
tables e impulsar el desarrollo de microempresas y 
proyectos productivos según el entorno socioeconó-
mico, cultural y ambiental de estas comunidades. El 
turista actual busca experiencias únicas, como con-
vivir con las comunidades receptoras y aprender de 
las culturas vivas. 

capacitación productiva
Las dependencias federales que impulsan proyectos 
de ecoturismo decidieron seguir buscando el equili-
brio entre los apoyos otorgados, orientados básica-
mente a la dotación de infraestructura y equipamien-
to de los proyectos y, en menor escala, a la capaci-
tación, sobre todo la que ofrezca a los microempre-
sarios comunitarios herramientas básicas para mejo-
rar la administración y operación de sus servicios; 
realizando por tercer año consecutivo el Circuito de 
Capacitación para Empresas Comunitarias Ecoturísti-
cas 2005, para atender a los requerimientos de mi-
croempresarios ecoturísticos de áreas naturales pro-
tegidas y pertenecientes a grupos indígenas o rurales 
organizados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, 
en coordinación y colaboración de fonaes, cdi y 
conanp. Circuito que en 2005 se suspendió debido 
a los estragos ocasionados por el huracán Wilma en 
la zona, por lo que ante la demanda de los interesa-
dos y el compromiso interinstitucional se reanudó en 
el presente año. 

Con este circuito se busca fortalecer las capa-
cidades de los directivos de las empresas comuni-
tarias ecoturísticas, ofreciéndoles las herramientas 
para que implanten el sistema de gestión diseñado 
por la Secretaría de Turismo, mediante el cual se les 
estimula a incrementar sus índices de rentabilidad y 
competitividad. El circuito dura tres meses y su atrac-
ción principal es que a cada empresa participante 
se le otorga el acompañamiento para la implemen-

tación de este sistema in situ durante ese tiempo. Al 
circuito asistieron representantes de 24 empresas 
ecoturísticas comunitarias en operación, de las cua-
les 21 están en pueblos indígenas y son susceptibles 
a obtener el “Distintivo M” que otorga la Secretaría 
de Turismo a micro y pequeñas empresas que han 
implementado el sistema Moderniza.

Además, y con el fin de ofrecer mayores herra-
mientas técnicas, se editaron los fascículos: Concep-
tualización del turismo alternativo, Guía de equipo 
recomendado para actividades de turismo de aventu-
ra y ecoturismo, Guía de señalética para áreas natu-
rales, Diseño de alojamiento ecoturístico en la Zona 
Maya y Guía para la presentación de proyectos, ma-
terial que refuerza y orienta a quienes están desarro-
llando un proyecto u operan una empresa ecoturísti-
ca. Los fascículos, para hacerlos llegar a la población 
indígena, se han puesto ha disposición de las dife-
rentes oficinas de la cdi a nivel nacional, y se distri-
buyeron directamente 1 600 ejemplares entre 320 
personas de pueblos indígenas. 

Los días 7 y 8 de octubre, por sexto año conse-
cutivo, se organizó el Encuentro Nacional de Em-
presas Comunitarias Ecoturísticas, en Cuetzalan, 
Puebla, que se ha convertido en un espacio para 
ofrecer herramientas, para mejorar la operación de 
empresas ecoturísticas y el desarrollo de proyectos 
ecoturísticos bajo criterios de sustentabilidad y com-
petitividad, mediante la participación de expertos y 
experiencias de los participantes; así como para di-
fundir las acciones y estrategias de las instituciones 
públicas que apoyan el desarrollo del ecoturismo. 
Esto ha permitido un acercamiento personalizado 
de los funcionarios públicos de la semarnat, sec-
tur, sagarpa, sra, cdi, conafor, conanp y fo-
naes con los empresarios comunitarios. Este año 
asistieron 650 participantes de 27 entidades federa-
tivas, de los cuales 320 eran originarios de pueblos 
indígenas. 

En resumen, la Secretaría de Turismo destinó en 
2006 el 57% de su presupuesto total a acciones de 
capacitación productiva que beneficiaron a origina-
rios de pueblos indígenas para impulsar su desarrollo 
productivo.



362

Secretaría de relacioneS exterioreS (Sre)

En el II Programa de Cooperación Técnica y Científi-
ca entre México y Argentina se celebró el proyecto 
Valoración de razas autóctonas de ganado produc-
tor de fibra y de los sistemas tradicionales de cría en 
Chiapas-México y Neuquén-Argentina, de abril de 
2005 a abril de 2006 en Chiapas y Neuquén. Se lle-
varon a cabo pasantías técnicas en las que participa-
ron el Instituto de Estudios Indígenas de la Universi-
dad Autónoma de Chiapas y el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (inta), de Argentina.

Ambas instituciones han realizado estudios in situ 
de los sistemas agropecuarios rurales desarrollados 
por las poblaciones indígenas de las regiones mon-
tañosas de Los Altos de Chiapas y los del norte de 
Neuquén, Argentina, en particular sobre los aspec-
tos relacionados con la utilización de la fibra de lana 
para su procesamiento tradicional en vestimenta y 
artesanías. La comparación de las estrategias pro-
ductivas en el ámbito agropecuario en esas entida-
des indígenas ha contribuido a la elaboración de 
propuestas para mejorar su sustentabilidad económi-
ca, social y ambiental. Paralelamente, las institucio-
nes cooperantes desarrollaron estudios sobre recur-
sos genéticos para el mejoramiento de la calidad de 
la fibra lanar.

En el marco del Programa de Cooperación Téc-
nica y Científica entre México y Alemania se ha de-
sarrollado el proyecto Protección de los recursos na-
turales y desarrollo regional en el sureste de México 
en los estados de Campeche, Chiapas y Quintana 
Roo, desde enero de 2004 y previsto para concluir 
en enero de 2008, al amparo del cual ha habido en-
vío de expertos, capacitación de recursos humanos 
e intercambio de información.

Participan la Comisión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas, semarnat y la Agencia de Coope-
ración Internacional Alemana (gtz). Entre los bene-
ficios obtenidos están la identificación y difusión de 
buenas prácticas de uso de tierra en zonas periféri-
cas, así como en los corredores biológicos entre zo-
nas protegidas, que sean económicamente sustenta-
bles y económicamente atractivas.

En el Programa de Cooperación Técnica y Cientí-
fica México-unión Europea se ejecuta desde diciem-

bre de 2003 el proyecto Desarrollo social integrado 
y sostenible Chiapas, México (prodesis). Se prevé su 
conclusión en diciembre de 2007, y hasta la fecha 
tiene una población beneficiada de 155 mil habitan-
tes, de 830 comunidades en 16 microrregiones del 
estado de Chiapas, alrededor de las áreas protegidas 
de la Selva Lacandona.

El proyecto incluyó como modalidades de coo-
peración el envío de expertos extranjeros, la capa-
citación de recursos humanos y el intercambio de 
información, con la participación de las secretarías 
de Desarrollo Social y Desarrollo Rural del gobierno 
del estado de Chiapas; las secretarías de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, y de Desarrollo Social, 
del ámbito federal; el Colegio de Posgraduados, la 
Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto 
de Historia Natural y Ecología del estado.

El proyecto apoya los esfuerzos del gobierno de 
Chiapas en el combate a la pobreza y contribuirá a 
reforzar las acciones de conservación de los recursos 
naturales de la Selva Lacandona. También coadyu-
va al fortalecimiento de las políticas estatales de de-
sarrollo social, en un marco de desarrollo territorial 
participativo y sustentable.

En el proyecto Fortalecimiento de la capacidad 
de cuatro comunidades forestales de la Chinantla 
Alta de la Sierra Norte de Oaxaca para el manejo 
sustentable de los recursos naturales del Programa 
de Cooperación de México con el Gobierno del Ja-
pón, iniciado desde 2004 y previsto para concluir en 
2007, participan la organización Capacitación y Pla-
neación Comunitaria, A.C. (caplac), con el apoyo 
de la delegación en Oaxaca de la Comisión Nacional 
Forestal y la Agencia de Cooperación Internacional 
de Japón.

Con la ejecución de este proyecto se prevé im-
pulsar el desarrollo comunitario de cuatro comuni-
dades: San Juan Teponaxtla, municipio de San Juan 
Tepeuxila; San Martín Buenavista, municipio de San 
Pedro Yolox; Santa María Totomoxtla y Santa María 
Nieves, ambas del municipio de San Juan Quiote-
pec. El proyecto promueve la capacitación de recur-
sos humanos para el manejo integral del bosque, la 
implementación de áreas de experimentación para 
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el desarrollo de actividades de manejo sustentable 
de los recursos naturales, así como el cambio de fo-
gones de cocina y letrinas tradicionales, por fogones 
ahorradores de leña y letrinas ecológicas, lo que im-
pactará en el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población de las cuatro comunidades.

El Proyecto para la atención a niños con fisura 
labial y paladar hendido, desarrollado en el Progra-
ma de Cooperación México-Japón, tiene el objetivo 
de mejorar el tratamiento de labio y paladar hendi-
do en las comunidades indígenas de los estados de 
Chiapas, Oaxaca y Veracruz, para favorecer a per-
sonas de bajos recursos que presentan estos padeci-
mientos. Entre las actividades del proyecto destaca 
la construcción y equipamiento de unidades inter-
disciplinarias para la atención de labio y paladar hen-
dido; así como la realización de cirugías a cargo de 
médicos mexicanos y japoneses de la Universidad 
de Osaka.

Dicho proyecto dio inicio en 2004 y concluirá en 
2007, ha sido ejecutado por la Clínica de Labio y Pa-
ladar Hendido con el apoyo científico y técnico de la 
Universidad de Osaka y el auspicio financiero de la 
jica y de la Embajada de Japón en México, a través 
de su Programa de Apoyo Comunitario.

Como parte de las acciones que se realizan con 
el Fideicomiso Fondo Mixto de Cooperación Técni-
ca y Científica México-España, el proyecto Fomento y 
Mejora de la Educación Intercultural para los Migran-
tes, ejecutado de enero de 2003 al 30 de noviembre 
de 2006 en los estados de Nayarit, Oaxaca, Veracruz, 
Baja California, Sinaloa, San Luis Potosí, Guerrero, Hi-
dalgo, Michoacán y Baja California Sur, ha permitido 
la capacitación de recursos humanos, el intercambio 
de información y la realización de talleres.

Participan en éste la Secretaría de Educación Publi-
ca, el Instituto Nacional para la Educación de los Adul-
tos, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, la Se-
cretaría de Desarrollo Social, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional y la Dirección General de 
Promoción Educativa de la Consejería de Educación 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, España.

El proyecto ha permitido promover y mejorar la 
educación intercultural a lo largo de la vida para ni-
ños, jóvenes y adultos migrantes itinerantes y asen-
tados, con la finalidad de contribuir a mejorar su ca-

lidad de vida e impulsar una sociedad democrática 
en la que la convivencia cultural plural resulte enri-
quecedora.

En el marco del Programa Cumbre Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina 
y el Caribe, la cdi y representantes indígenas de Méxi-
co participan en el desarrollo de políticas públicas re-
lacionadas con la defensa de los derechos humanos, 
desarrollo con identidad, formación y capacitación 
de los pueblos indígenas de los países miembros de 
la Conferencia Iberoamericana.

A esta intensa participación se agrega el apoyo fi-
nanciero para colaborar en el desarrollo del Sistema 
de Indicadores Sociales sobre Pueblos Indígenas, a 
través del convenio de cooperación técnica y finan-
ciera que suscribieron la cdi y el Fondo Indígena; la 
publicación de la memoria de la Segunda Reunión 
Intergubernamental sobre Derechos y Políticas Pú-
blicas para los Pueblos Indígenas de América Latina 
y el Caribe, celebrada los días 15 y 16 de agosto de 
2005 en la ciudad de México, y una aportación para 
incrementar el capital social del Fondo Indígena.

En el ámbito multilateral del Programa de Coope-
ración Técnica México-unicef (“Niñez indígena”), 
desde enero de 2004 México ha participado en el 
proyecto Todos los Niños y las Niñas a la Escuela en 
Chiapas, en el que participan el gobierno de Chia-
pas, la Secretaría de Educación del Estado y la orga-
nización Servicios de Consultoría para el Desarrollo 
Social, S.C. (secodes).

El objetivo del proyecto es unir esfuerzos de di-
versos sectores de la sociedad para lograr que todos 
los niños y niñas mexicanos asistan a la escuela y 
reciban una educación de calidad, así como revertir 
la situación de exclusión que viven más de 2 millo-
nes de niños entre los 5 y los 14 años de edad que 
no van a la escuela. El programa en Chiapas tiene 
como objetivos:

1. Que ninguna niña o niño en Chiapas esté fuera 
de la escuela.

2. Educación básica de calidad para todos y todas.
3. Que todas las escuelas cuenten con suficiente 

infraestructura, materiales y capacitación de sus 
docentes para asegurar un ambiente favorable 
para la educación.
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El proyecto ha dado apoyo logístico e infraes-
tructura y asistencia puntual de la secodes, en coor-
dinación con el estado de Chiapas y el unicef, para 
la sistematización de información y el desarrollo de 
reuniones y talleres con autoridades del sector edu-
cativo y del Instituto de Desarrollo Humano (idh); 
asistencia a docentes e instructores comunitarios 
del Departamento de Desarrollo Social y la Coordi-
nación de Programas Académicos, de conafe.

La Secretaría de Educación Pública y la Secreta-
ría de Desarrollo Rural del gobierno del estado de 
Chiapas, en colaboración con el gobierno de Japón, 
iniciaron el abril de 2005 el Proyecto para Mejorar 
las Condiciones de Vida de las Mujeres en Barrios 
Marginados en de las Zonas Urbanas del Estado de 
Chiapas, México, con el objetivo de posibilitar que 
las mujeres de las comunidades marginadas de las 
ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las 
Casas, participen en un modelo de mejoramiento de 
capacidades individuales y colectivas y se prevé su 
conclusión en mayo de 2008.

Entre las actividades del Programa de Coopera-
ción con el Gobierno del Japón, el proyecto Preven-
ción del Cáncer Cérvico-uterino en siete Estados de 
la República Mexicana, coordinado por el Centro 
Nacional de Salud Reproductiva y Equidad de Gé-
nero de la Secretaría de Salud y ejecutado por las 
secretarías de salud de los estados de Chiapas, Gue-
rrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Yucatán y Veracruz, 
en colaboración con la Agencia de Cooperación In-
ternacional del Japón, ha realizado acciones desde 
octubre de 2004, y se prevé su conclusión en octu-
bre de 2007.

Los resultados básicos que se esperan obtener de 
ese proyecto son:

• Incrementar el número de mujeres que acudan al 
examen de citología.

• Incrementar la tasa de detección de nic-iii y nic-
ii (neoplasma intraepitelial cervical iii y ii; lo cual 
significan cierto grado de evolución del cáncer 
en el útero). Este resultado cobra una relevan-
cia significativa, especialmente a raíz del nuevo 
Programa de Cáncer Cérvico-Uterino (procacu), 
que aplica la ssa en el ámbito nacional desde oc-
tubre de 2004 y en el cual se establecerá un mo-

nitoreo puntual en los siete estados involucrados 
en el proyecto.

• Mejorar las técnicas de diagnóstico de los cito-
tecnólogos, citólogos, colposcopistas e histopa-
tólogos. Se estima que éste es el resultado de ma-
yor relevancia e impacto, especialmente porque 
ofrece el establecimiento de actividades y meca-
nismos de interlocución y trabajo conjunto entre 
entre dichos especialistas para posibilitar un sis-
tema eficiente para el diagnóstico y la detección 
oportuna de nic-iii y nic-ii.

La relevancia de este proyecto en materia de políticas 
públicas en el sector salud consiste en reducir la mor-
bilidad y la mortalidad de mujeres por cáncer cérvico-
uterino, mejorar la capacidad institucional y fortalecer 
los servicios en educación para la salud orientada a 
mujeres y el manejo de técnicas de laboratorio y diag-
nóstico citológico para la detección del virus del papi-
loma humano que genera el cáncer cérvico-uterino.

Uno de los proyectos del Programa de Coopera-
ción Técnica México-pnud es el de Los Pueblos Indí-
genas de México: Desarrollo y Perspectivas, en el cual 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas (cdi) ha participado desde 2001 para 
fortalecer el desarrollo económico, político y social 
de los pueblos indígenas de México y el reconoci-
miento de sus derechos, la promoción de la participa-
ción y representatividad de los indígenas en las instan-
cias encargadas de plantear y ejecutar los programas 
y proyectos que les competen, así como el fortaleci-
miento de la interculturalidad en todos los campos de 
la vida social del país. Asimismo, inició en noviembre 
de 2005 el proyecto Los Pueblos Indígenas de Méxi-
co: Por una Cultura de la Información, en el que la cdi 
promueve una cultura de información sobre la diver-
sidad étnica y cultural de México, a partir del aprove-
chamiento y uso del sistema de información e indica-
dores que se está construyendo en la cdi.

Con el propósito de promover los derechos de 
los pueblos indígenas, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores participa activamente en foros internacio-
nales, tanto de la Organización de las Naciones Uni-
das como de la Organización de los Estados Ameri-
canos, para impulsar mayores estándares de protec-
ción de dichos  derechos.
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Asimismo, en los encuentros bilaterales del Go-
bierno de México la sre incorpora temas relativos a 
los derechos de los pueblos indígenas, a la vez que 
promueve la elaboración de instrumentos internacio-
nales en la materia, como el Proyecto de Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y el Proyecto de Declaración Ame-
ricana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

El 29 de junio de 2006 el Consejo de Derechos 
Humanos de la onu adoptó la Resolución 2006/2, 
mediante la cual aprobó el Proyecto de Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas y lo remitió a la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas (agonu) para su conside-
ración en el próximo periodo de sesiones.

El Gobierno de México apoya decididamente el 
texto final de declaración elaborado por el presiden-
te-relator y considera fundamental que sea adoptado 
en la próxima reunión de la Asamblea General.

Entre las acciones que ha realizado en ese sentido 
destaca la campaña global de promoción de la decla-
ración realizada a través de las embajadas de Méxi-
co en el exterior (iniciada a principios de junio de 
2006 y reforzada tras la aprobación de la Resolución 
2006/2). Mediante el diálogo entre las representacio-
nes de México en el exterior con los diversos gobier-
nos, así como la labor de cabildeo desplegada en las 
Naciones Unidas, México espera que el proyecto de 
declaración sea adoptado en la Asamblea General de 
la onu este año.

Asimismo, como parte de los esfuerzos para la 
pronta adopción de la declaración, se llevó a cabo 
del 4 al 6 de septiembre de 2006 una reunión infor-
mal para discutir la implementación de la declara-
ción, en Tulum, Quintana Roo, con la presencia de 
representantes gubernamentales, expertos indígenas, 
académicos y representantes de organismos interna-
cionales y de organizaciones no gubernamentales.
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Secretaría de Seguridad Pública (SSP)

Etnia Internos beneficiados

Amuzgo 2

Chinanteco 1

Chol 4

Chontal 3

Cora 2

Maya 11

Mayo 4

Mazateca 2

Mestizo 1

Mixe 8

Mixteca 5

Náhuatl 15

Otomí 2

Popoluco 1

Rarámuri 10

Tacuate 1

Tarahumara 5

Tepehuano 13

Tlapaneco 1

Tojolabal 1

Continúa

La Secretaría de Seguridad Pública (ssp) desarrolla sus 
acciones para avanzar en la prioridad de orden y res-
peto contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-
2006. Está encargada de enfrentar con eficacia a la de-
lincuencia, a la inseguridad y el combate a la corrup-
ción y contribuir a preservar el Estado de Derecho.

Una de las prioridades del Gobierno Federal es le-
gitimar el orden público y el estado de derecho, con 
respeto a las garantías y libertades de los mexicanos. 
Considerando esto, la ssp tiene como objetivo primor-
dial prevenir la comisión de ilícitos, preservando la in-
tegridad física de los mexicanos, sus bienes patrimo-
niales, libertades y derechos humanos, colaborando 
al desarrollo integral del país en un ambiente de segu-
ridad, confianza y respeto al orden jurídico.

El Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-
2006 establece las bases para coordinar las acciones 
del gobierno en materia de prevención del delito y com-
bate a la delincuencia, contiene los principios generales 
y los criterios básicos de la acción gubernamental que 
perfilan el modelo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (snsp). En éste se determinan los objetivos, lí-
neas estratégicas y de acción para prevenir la comisión 
de conductas ilícitas y combatir la delincuencia.

La ssp tiene como objetivos fundamentales:

• Lograr la reforma integral del Sistema de Seguri-
dad Pública.

• Establecer mecanismos de coordinación y coo-
peración con las instituciones integrantes del 
snsp.

• Prevenir el delito para garantizar la seguridad pú-
blica y la tranquilidad ciudadana.

• Combatir la corrupción, depurar y dignificar los 
cuerpos policiales.

• Reestructurar integralmente el Sistema Peniten-
ciario Federal.

• Promover la participación y organización ciuda-
dana en la prevención de delitos y faltas adminis-
trativas.

En este contexto, con el propósito de fomentar la par-
ticipación ciudadana en la formulación e implantación 
de planes y programas de prevención de delitos fede-

rales y estar en posibilidad de brindar a los ciudadanos 
una certeza en la prevención de la comisión de ilíci-
tos, la salvaguarda y la integridad de su patrimonio, la 
preservación de la libertad, el orden y la paz públicos, 
la ssp apoya  en el ámbito de su competencia las ac-
ciones que el Gobierno Federal realiza para fortalecer 
las relaciones con los pueblos indígenas, encaminan-
do actividades con el fin de elevar la calidad de vida 
de los habitantes y que se traduzcan en beneficios de 
los indígenas, sus pueblos y sus comunidades.

En este sentido, conviene destacar el convenio 
firmado en 2005 entre esta dependencia y la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas, con el objeto de realizar estudios para el 
otorgamiento de libertades anticipadas a internos in-
dígenas que hubiesen cometido delitos del fuero fe-
deral; para 2006 se determinó otorgar 200 libertades 
anticipadas a los internos de este grupo vulnerable; 
al mes de septiembre han sido beneficiados 122 in-
ternos, pertenecientes a las siguientes etnias:
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Es importante señalar que continúan en estudio 
134 expedientes en el ámbito nacional, con el fin de 
otorgar entre 30 y 40 beneficios más, antes de con-
cluir el presente año. 

De estos 122 beneficiados, 19 son mujeres y los 
restantes 103 pertenecen al sexo masculino, los cua-
les habitan en 21 estados de la república.

Etnia Internos beneficiados

Tepehuanos 13

Tlapaneco 1

Tojolabal 1

Totonaca 1

Tzetzal 2

Tzotzil 9

Zapoteca 15

Zoque 3

TOTAL 122

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública; Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Hombres Mujeres

103 19

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública; Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Internos beneficiados 
por género

Mujeres
16%

Hombres
84%

Internos beneficiados

por género
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Procuraduría general de la rePública (Pgr)

En el sexto año de labores de la actual administra-
ción, la Procuraduría General de la República, a tra-
vés de la Unidad Especializada para la Atención de 
Asuntos Indígenas, consolidó los resultados alcanza-
dos al conocer y atender a indígenas procesados y 
sentenciados por un delito federal, en los que propi-
ció la equidad y generó el acceso de los indígenas a 
la justicia federal, considerando su cultura y respe-
tando sus derechos humanos, según lo establecido 
en el Artículo Segundo, apartado B, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La pgr, mediante la Unidad Especializada, en 
2006 continuó orientando sus esfuerzos tendientes 
a fortalecer una cultura de protección a los derechos 
de los indígenas entre el personal de la institución, al 
concientizar y profesionalizar la defensa de estos de-
rechos fundamentales, con la colaboración de otras 
dependencias y organismos públicos federales y es-
tatales.

La reforma constitucional del 2001 motivó a la 
Procuraduría General de la República a instaurar 
nuevas acciones, de conformidad con el Programa 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
2001-2006, lo que permitió a la Unidad Especializa-
da contribuir a que los miembros de los pueblos y 
comunidades indígenas obtuvieran una procuración 
de justicia federal respetuosa de su dignidad, sus de-
rechos humanos y sus usos y costumbres.

Por lo anterior, fue de fundamental importan-
cia fortalecer los mecanismos de comunicación con 
otras instituciones que realizan tareas afines, para ga-
rantizar la atención y seguimiento oportuno a los ca-
sos de los indígenas procesados y sentenciados por 
un delito federal.

Las políticas implementadas por la Procuraduría 
General de la República conllevan a la consolida-
ción de las siguientes acciones concretas:

• Fomentar y arraigar una cultura de protección a 
los derechos de los indígenas entre el personal de 
la pgr mediante el Programa de Capacitación en 
Materia Indígena.

• Brindar seguridad jurídica a los indígenas proce-
sados y sentenciados por la comisión de un deli-

to del orden federal, con visitas a los centros de 
reclusión del país.

• Gestionar beneficios de ley a favor de indígenas 
sentenciados, dando prioridad a mujeres, enfer-
mos y adultos mayores.

• Prevenir los delitos, informando a la población 
indígena y desalentando la comisión de éstos.

A través de estas acciones, la Unidad Especializada 
atendió durante 2006 a 900 indígenas procesados y 
sentenciados por la comisión de un delito federal. 
Dicha atención fue para los efectos tanto de emitir 
opiniones técnico-jurídicas, visitas a centros de re-
clusión, gestión de beneficios de ley y, en su caso, 
solicitar el no ejercicio de la acción penal, penas mí-
nimas y que no se interpusiera recurso alguno. 

Los programas implementados por la pgr, a tra-
vés de la Unidad Especializada para la Atención de 
Asuntos Indígenas, son los siguientes:

programa institucional para Fomentar una 
cultura de protección a los derechos de los 
indígenas
Uno de los objetivos principales de este programa es 
el de instituir en los servidores públicos una cultura 
de protección y promoción de los derechos indíge-
nas. En coordinación con la Dirección de Promoción 
a la Cultura en Derechos Humanos y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas, elabora programas de capacitación dirigidos a 
los agentes del Ministerio Público de la Federación, 
agentes federales de investigación y peritos, para or-
ganizar cursos y seminarios.

Para dicho fin se invita a instructores internos y 
externos especialistas en materia indígena, para que 
junto con otras dependencias, entidades y organismos 
públicos federales y estatales, como la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, el Instituto Fede-
ral de la Defensoría Pública, el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas, el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación, el Instituto Nacional de las Muje-
res, Procuradurías Generales de Justicia de los estados 
de Oaxaca y Yucatán, la Fiscalía General del Estado 
en Chiapas, las Comisiones de Derechos Humanos 
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del Distrito Federal y de las entidades federativas y el 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, se 
desarrolle el Seminario sobre Derechos Humanos en 
Materia Indígena y Procuración de Justicia Penal Fede-
ral, en las delegaciones estatales de la institución.

De esta manera, se han organizado en el presen-
te año seis seminarios en San Luis Potosí, Chiapas, 
Nayarit, Chihuahua y el Distrito Federal, en los que 
han participado 445 personas, entre servidores pú-
blicos, agentes federales de investigación, peritos, in-
tegrantes de organismos no gubernamentales y re-
presentantes de organizaciones indígenas.

En los cursos de capacitación sobre derechos 
humanos en materia indígena y procuración de jus-

programa de Visitas a centros  
de reclusión
Entre otras acciones importantes realizadas en el 
periodo que se informa, se encuentra la visita a 21 
centros de reclusión del país, en los estados de Ta-
basco, Tamaulipas, Chiapas y Quintana Roo, lo que 
coadyuvó a mantener actualizada la base de datos 
de la población penitenciaria indígena; de igual for-
ma, permitió atender directamente a internos de ori-
gen indígena entre procesados y sentenciados, esta 

ticia penal federal se continuó con los espacios de 
reflexión y análisis para impulsar una cultura de res-
peto a la no discriminación entre los servidores pú-
blicos de la institución y con la sociedad en general, 
por ello se complementó con temas específicos con 
el fin de informar y sensibilizar a los agentes del Mi-
nisterio Público de la Federación en la importancia 
del derecho al uso de la lengua y a temas de género 
y jurídicos.

Además, se difunden los derechos de las perso-
nas indígenas y el reconocimiento a sus usos y cos-
tumbres, con el fin de crear conciencia de la proble-
mática que enfrentan al verse implicados en la comi-
sión de un delito federal.

atención se traduce en la necesidad de proporcionar 
orientación y asesoría jurídica a los indígenas impli-
cados en un delito federal y promover la gestión de 
beneficios de ley, dando prioridad a mujeres, enfer-
mos y adultos mayores.

De igual manera, se ha continuado promoviendo 
y fomentando la no discriminación, la igualdad de 
oportunidades y de trato entre géneros, al visitar a las 
mujeres indígenas en prisión y conocer su situación 
jurídica de manera personalizada.

1

46

1

49

3

155

5

264

7

434

6

438

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Seminarios

Participantes

Eventos de capacitación realizados en 2001-2006



370

programa de beneficios de ley a indígenas 
sentenciados
Este programa guarda estrecha relación con el Pro-
grama de Visitas a Centros de Reclusión, ya que se 
advierten aquellos asuntos de indígenas sentencia-
dos que han cumplido las tres quintas partes de su 
condena y demás requisitos señalados por la Ley que 
Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación 
Social de Sentenciados.

En el año que se informa se ha propuesto a 76 
indígenas para la gestión de un beneficio de ley; co-
rresponden, entre otras, a las siguientes entidades 
federativas: Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, 
Durango, Morelos, Tamaulipas, Puebla, Michoacán, 
Baja California, Colima, Nayarit y Nuevo León.

La mayoría de indígenas beneficiados con una li-
bertad anticipada se vio involucrada en la comisión 
de un delito contra la salud y, en menor porcentaje, 
en la violación de la Ley General de Población y Por-
tación de Arma de Fuego.

emisión de opiniones técnico-jurídicas
La Unidad Especializada constituye un área particu-
larmente importante, ya que se ocupa de atender a 
un sector de la población considerado vulnerable y, 
aún más, cuando se ve implicado en un delito. Es por 

ello que en lo que va del presente año ha emitido 87 
opiniones técnico-jurídicas, coadyuvando así con el 
agente del Ministerio Público de la Federación para 
que, tomando en cuenta los marcos legales nacional 
e internacional aplicables, intervengan en los diver-
sos procedimientos.

Lo anterior significó que en los asuntos donde 
la detención del indígena se relacionara con sus 
prácticas culturales o el desconocimiento de la ley, 
la autoridad ministerial determina no ejercer la ac-
ción penal y ordena la inmediata libertad, salva-
guardando así los derechos del indígena. De igual 
manera, se solicitó no interponer recurso alguno 
cuando las resoluciones judiciales favorecieran al 
indígena.

otras actividades
Una de las labores realizadas por la Unidad Especia-
lizada para fomentar una cultura de la prevención de 
delitos federales son las visitas a los Centros Coordi-
nadores del Desarrollo Indígena (ccdi), de la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas. En el año que se informa, la ue participó en la 
estación de radio XEVFS “La Voz de la Frontera Sur”, 
con una cobertura de cuarenta municipios en el es-
tado de Chiapas y norte de Guatemala; esta transmi-
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sión se tradujo a las lenguas tzeltal, tzotzil, tojolabal 
y mame, y poptí de Guatemala.

De igual manera, este programa radiofónico fue 
transmitido por la estación XECOPA “La Voz de los 
Vientos” en el municipio de Copainalá, en las len-
guas zoque y tzotzil, que comprende 30 poblacio-
nes, también es escuchada en los estados de Tabasco 
y Veracruz.

Asimismo, la Unidad Especializada participó en 
el Primer Foro Regional Contra la Discriminación, 
realizado en el estado de Zacatecas y organizado por 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
con el tema “Grupos étnicos”; el objetivo fue promo-
ver el desarrollo de compromisos específicos con el 
Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discri-
minación, con el fin de establecer el compromiso de 
ayudar a construir una sociedad donde las prácticas 
discriminatorias se reduzcan gradualmente.

Participó también en el Seminario Internacional 
Sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indí-
genas, celebrado en Iguala, Guerrero, cuyo objeti-
vo fue generar un espacio de reflexión, discusión y 
construcción de propuestas sobre las acciones que 
se requieren en México para armonizar el marco ju-
rídico nacional con los estándares y las recomenda-
ciones que los organismos internacionales han rea-
lizado en la materia; asimismo, estudiar la elabora-
ción de políticas públicas y las modificaciones le-
gislativas necesarias para avanzar en la protección 
efectiva de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas.

Se asistió a la Primera Reunión Regional de la 
Asociación Mundial de Fiscales para Latinoamérica, 
realizada en Santiago de Chile, en la que se congregó 
por primera vez a fiscales de los ministerios públicos 
de toda América Latina para conocer, analizar y dis-
cutir el ámbito de la protección de testigos, los juz-
gados de garantía y los tribunales de juicio oral de lo 
penal, así como el desarrollo de programas estatales 
y gubernamentales.

Por su parte, la Dirección General de Atención a 
Víctimas del Delito, dependiente de la Subprocura-
duría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y 
Servicios a la Comunidad, brindó atención y aseso-
ría jurídica, así como atención médica psicológica y 
asistencial de manera personalizada a las víctimas 

de delitos federales de pueblos y comunidades in-
dígenas.

La Dirección General de Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, también dependiente de 
dicha subprocuraduría, impartió pláticas sobre pre-
vención del delito y farmacodependencia en diversas 
comunidades indígenas del estado de Campeche.

Asimismo, la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, a través de la Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales, durante el 2006 realizó 
las siguientes acciones en materia electoral encami-
nadas al desarrollo de los pueblos indígenas:

1. Una campaña interinstitucional para la promo-
ción de la cultura de la denuncia, del voto, blin-
daje electoral, observación electoral y preven-
ción de la compra y coacción del voto.

2. La transmisión de spots en materia de delitos 
electorales, a través del Sistema de Radiodifuso-
ras Culturales Indigenistas (srci) de la cdi, en es-
pañol y con la traducción a la lengua indígena 
hablante en la comunidad respectiva. 

3. A través de cursos y seminarios, difusión de una 
cultura para la prevención del delito electoral fe-
deral y de la denuncia, con una cobertura de 19 
estados de la república, comprendiendo a 29 co-
munidades indígenas.

4. Elaboración de material para la difusión de dípti-
cos y manual ciudadano, tanto en español como 
en lenguas indígenas.

5. Realización del Seminario Participación de los 
Pueblos Indígenas en Procesos Electorales, en 
coordinación con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

otras actividades institucionales
La Fiscalía Especializada para la Atención de Deli-
tos Electorales está realizando una investigación en 
materia electoral con los siguientes propósitos: ana-
lizar las plataformas electorales de los partidos polí-
ticos en materia indígena; analizar los procesos de 
selección de candidaturas indígenas de los partidos 
en distritos electorales indígenas; conocer y analizar 
los resultados electorales en distritos electorales in-
dígenas; realizar un estudio comparado exploratorio 
en dos municipios en cada uno de los distritos que 
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 forman parte del universo del proyecto, con el fin de 
encontrar variables explicativas de las diferencias en 
la participación electoral y los delitos electorales co-
metidos en dichos municipios.

perspectivas
En la Procuraduría General de la República la pla-
neación se ha concebido como herramienta para lo-
grar que se llevaran a la práctica, en forma eficiente, 
los diferentes programas encomendados a las distintas 
áreas de esta institución, en los cuales se identificaron 
y sistematizaron las necesidades más apremiantes 
que demandan los miembros de pueblos y comuni-
dades indígenas en lo que se refiere a procuración de 
justicia penal federal. 

En este sentido, la institución ha logrado que a 
corto y largo plazo se continué ofreciendo una aten-
ción eficaz a este sector de la población, mediante 
la articulación de estrategias en materia de capacita-
ción entre los servidores públicos de la institución y 
que involucran en gran medida a los distintos acto-
res de nuestro sistema de justicia, reconociendo que 
es indispensable cimentar una cultura reflexiva que 
origine el pleno acceso de los indígenas a la procu-
ración y administración de justicia.

En el año que se informa, la pgr continuó con los 
programas que permitieron interactuar con otras ins-
tituciones, entidades y organismos públicos federales 
y estatales, y coadyuvaron a ofrecer certidumbre ju-
rídica a los indígenas implicados en un delito federal, 
al garantizar una justicia de respeto a su dignidad, 
a sus derechos humanos y a sus prácticas cultura-
les, como lo establece el Artículo Segundo, apartado 
B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Es evidente que durante este año la institución al-
canzó resultados significativos al cumplir cabalmen-
te sus objetivos en materia indígena.

Con el objetivo de impulsar una política social y 
humana que contribuya a elevar el nivel de vida de 
la población y lograr un desarrollo integral e inclu-
yente, particularmente de los sectores más desprote-
gidos, en especial de la familia, y con el fin de lograr 
una real igualdad de oportunidades para todos los 
mexicanos, fomentando sus potencialidades y capa-
cidades, en el Sistema Nacional DIF se han desarro-
llado diversas estrategias y políticas para contribuir a 
la mejora de las condiciones de vida de la población 
más vulnerable del país, en particular la población 
indígena.
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SiStema nacional Para el deSarrollo integral de la familia (dif)

Desde el 2003 el Sistema Nacional dif contempla la 
ejecución de cuatro programas alimentarios integrados 
en la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria, 
cuyo objetivo es mejorar las condiciones nutricias de 
los sujetos de asistencia, brindando los elementos for-
mativos para mejorar sus condiciones de manera soste-
nible. Para la atención de la población indígena se han 
considerado los usos y costumbres, así como las formas 
de participación social, en cuanto a la definición de los 
beneficiarios de dichos programas. 

El seguimiento de la Estrategia Integral de Asisten-
cia Social Alimentaria ha permitido una mejor focaliza-
ción, logrando así que de 2000 a 2006 se haya incre-
mentado la atención en los municipios prioritarios.

ción alimenticia pertinente, para mejorar el aprove-
chamiento escolar y disminuir el ausentismo, invo-
lucrando a la familia de los escolares en el proceso 
para que sea sostenible. El Programa de Desayunos 
Escolares opera en las 32 entidades federativas del 
país, 20 de las cuales tienen municipios indígenas.

La atención de los municipios prioritarios del país, 
de manera específica aquellos con población indígena, 
ha sido uno de los objetivos centrales del Programa De-
sayunos Escolares. De enero a agosto de 2006 el pro-
grama tiene presencia en 759 municipios indígenas.

Con respecto a la población indígena beneficia-
da, se atendió en enero-agosto de 2006 a 1 millón 
364 mil 404 niñas y niños indígenas del país.

 Además del desayuno escolar, el dif brinda una 
atención integral a través de acciones como: vigilan-
cia nutricional, proyectos productivos escolares, res-
cate de la cultura alimentaria, hábitos de higiene y 
salud, y complementos vitamínicos.

programa de Atención a menores de cinco 
Años en riesgo, no escolarizados
Busca contribuir a mejorar la condición nutricia de 
menores de cinco años con desnutrición o en ries-
go, a través del otorgamiento de apoyos alimentarios 
pertinentes, incorporando acciones dirigidas a los 
padres de familia que permitan un cambio de hábi-
tos de alimentación y salud. El Programa de Atención 
a Menores de Cinco Años opera en 19 estados del 
país, 12 de los cuales tienen municipios indígenas.

Se atiende a niños menores de cinco años con 
algún grado de desnutrición y en riesgo, que habi-
tan en zonas indígenas, rurales y urbanas marginadas 
preferentemente y que no reciban apoyo de otro pro-
grama. Se otorga cualquiera de los siguientes apoyos, 
dependiendo de las características del menor: una 
dotación de productos, fórmula láctea (menores de 0 
a 1 año); papilla (menores de 1 a 3 años) y desayuno 
caliente o comida

Acciones sustantivas
Los apoyos van acompañados de una estrategia de 
orientación alimentaria dirigida a la madre del me-
nor. Asimismo, dentro de la orientación alimentaria 

Se logró cubrir 99% de los 803 municipios indí-
genas del país, con uno o más de los cuatro progra-
mas alimentarios.

Con base en el Índice de Vulnerabilidad Social y 
los resultados del IV Censo Nacional de Talla, se han 
reorientado y distribuido los recursos a quienes más 
los necesitan, siendo la población indígena una de 
las principales beneficiarias de los programas que a 
continuación se enumeran.

programa desayunos escolares (pde)
Tiene el objetivo de contribuir al mejoramiento nu-
tricional de la población infantil preescolar y esco-
lar con desnutrición o en riesgo, a través de una ra-
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se considera: desparasitación, promoción de hábitos 
de higiene y salud, vigilancia nutricional, rescate de 
la cultura alimentaria de la región y complemento 
vitamínico (opcional). La atención a la población in-
dígena durante enero-agosto de 2006 fue de 109 mil 
491 beneficiarios en 458 municipios indígenas. De 
2003 a 2006 el programa ha incrementado en 289% 
su cobertura en municipios indígenas.

programa Asistencia Alimentaria a Familias 
en desamparo
Su objetivo es contribuir a la dieta de las familias en 
situación de desamparo a través de un apoyo alimen-
tario directo y temporal, acompañado de acciones for-
mativas que permitan el fomento de hábitos, desarrollo 
de habilidades y conocimientos para el mejoramiento 
sostenible de sus condiciones de desamparo.

Se atiende a aquellas familias en situación de de-
samparo por pobreza extrema, familias en situación 
de desastre natural (primer alimento) y familias en si-
tuación de desastre antropogénico.

El tipo de apoyo varía dependiendo del tipo 
de familia que se trate: dotación familiar mensual 
(despensas); cocinas en casos de desastre; dota-
ción durante la emergencia para elaborar desayu-
no caliente, comida y papilla para menores de 1 
a 3 años.

Mediante el Programa Asistencia Alimentaria a Fa-
milias en Desamparo se ha beneficiado a 71 mil 982 
familias que habitan en 180 municipios indígenas. 

programa Asistencia Alimentaria a sujetos 
Vulnerables
Busca contribuir en la dieta de los sujetos vulnera-
bles que no alcanzan a cubrir sus necesidades bá-
sicas de alimentación, a través de una dotación de 
insumos y/o una ración alimenticia, junto con accio-
nes de orientación alimentaria que les permitan dis-
minuir su condición de vulnerabilidad.

Se atiende a mujeres en periodo de lactancia y/o 
embarazo en riesgo, que por su situación de pobreza 
no alcanzan a cubrir sus necesidades alimenticias, y 
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a ancianos y discapacitados en situación de desam-
paro y pobreza extrema.

El apoyo que se otorga consiste en una dotación 
mensual de alimentos (despensa) y un producto enri-
quecido o servicio de comedor en instituciones con-
centradoras (casas de ancianos, albergues, etcétera)

Con el Programa de Asistencia Alimentaria a Suje-
tos Vulnerables, de enero a agosto de 2006 se apoyó 
a 305 mil 945 sujetos en 698 municipios indígenas. 

estrategia nacional de orientación 
Alimentaria 
La Estrategia Nacional de Orientación Alimentaria 
(enoa) surge por la necesidad de proporcionar cono-
cimientos teórico-prácticos que mejoren la alimenta-
ción de la población y, en consecuencia, su estado 
de nutrición.

Consta de diversas actividades de comunicación y 
educación enfocadas a la modificación voluntaria de 
prácticas, actitudes y hábitos de alimentación inade-
cuados. Para lo cual utiliza los recursos disponibles de 
cada sistema municipal dif, involucrando a la socie-
dad de manera organizada mediante un esquema de 
corresponsabilidad y, en el caso de la población indí-
gena, se pretende vencer las barreras del idioma.

A través de la enoa se busca brindar conocimien-
tos prácticos que mejoren la alimentación de los be-
neficiarios, a través de acciones de orientación ali-
mentaria realizadas por personal especializado.

La enoa es una herramienta clave, ya que a tra-
vés de ella se establece una intervención preventiva 
y correctiva, no sólo para mejorar el estado de nutri-
ción de los indígenas y de la población más vulnera-
ble, si no que contribuye a que los beneficiarios ten-
gan una mejor calidad de vida, favoreciendo con ello 
al logro de los objetivos rectores y estratégicos seña-
lados en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 

primera evaluación nacional del programa 
de desayunos escolares
Algunos de los resultados de la Primera Evaluación 
Nacional del Programa de Desayunos Escolares, con 
respecto a la población indígena, son los siguientes: 

Sólo 51% de las familias indígenas consumen le-
che en su casa; en las zonas indígenas gastan y con-
sumen en promedio el doble en refresco que en le-

che, por lo que el apoyo del desayuno escolar ad-
quiere gran importancia para este sector de la po-
blación, ya que incrementa en 175% la capacidad 
de consumo de leche en los hogares indígenas. El 
86.6% de los padres indígenas está satisfecho con el 
desayuno escolar que reciben sus hijos y 60% con-
sidera que el desayuno escolar mejora la economía 
familiar.

El 97% de quienes participan activamente en el 
programa comentan que han aprendido a trabajar 
juntos como integrantes del comité. 

programa integral de desarrollo comunitario 
comunidad diFerente
El Programa Integral de Desarrollo Comunitario Co-
munidad DIFerente tiene como objetivo la creación 
de procesos de organización comunitaria y participa-
ción social que generen capacidades autogestivas, así 
como instrumentar proyectos comunitarios que cu-
bran las necesidades prioritarias de la población de 
las localidades rurales con altos y muy altos grados de 
marginación, a través de la integración de grupos de 
desarrollo comunitario, con base en un proceso for-
mativo-educativo, siendo la población indígena uno 
de los principales grupos de beneficiarios.

A continuación se detallan los avances en cuanto 
a población indígena por estado.

logros y retos
Hoy en día los programas alimentarios del dif no 
sólo se han fortalecido, sino que buscan trascender 
la concepción asistencial que se tenía anteriormente, 
para proporcionar servicios profesionales de calidad 
incluyentes, en donde la corresponsabilidad de los 
niveles federal, estatal y municipal es fundamental 
para continuar cosechando logros en materia indíge-
na. Para ello es necesario:

• Seguir con la estrategia de focalización, para lo-
grar cubrir 100% de los municipios indígenas del 
país.

• Consolidar una cobertura de atención total de los 
niños desnutridos en los municipios prioritarios 
indígenas.

• Lograr la equidad en la distribución de los recur-
sos sedif a nivel municipal, beneficiando a los 



377

Informe sobre los avances de Comunidad diferente en beneficio  
de la población indígena en el 2006

Estado Programas, proyectos y/o acciones

Aguascalientes
El estado trabaja con proyectos productivos de transformación: atiende a seis etnias, beneficia 
a 113 familias y 452 personas indígenas.

Baja California
En el Valle de San Quintín, con indígenas jornaleros migrantes, se trabaja con proyectos produc-
tivos para la suficiencia alimentaria y de servicios.

Coahuila
Se trabaja con población indígena de la tribu kikapú, con proyectos productivos para la sufi-
ciencia alimentaria.

Chiapas

El estado trabaja en la atención de jóvenes y niños indígenas a través del proyecto Equipamien-
to e instalación de centros de jóvenes, a través del cual se pretende crear un modelo de inter-
vención para el desarrollo comunitario que contemple la atención directa a la niñez y juventud 
para disminuir su situación en riesgo y mejorar su condición de vida. 

Chihuahua
Se atiende a 10 municipios serranos indígenas y se brinda atención a 365 familias, con proyec-
tos para la suficiencia alimentaria, transformación y de servicios.

Durango
Se trabajan proyectos para la suficiencia alimentaria principalmente, y de transformación en 12 
municipios: se atiende a 187 familias y a 3 mil personas, aproximadamente.

Guanajuato
La comunidad de Misión de Chichimecas (San Luis de la Paz) atiende a una población de 3 mil 
738 indígenas, con proyectos de uniprodes (invernadero).

Guerrero
Trabaja en la región indígena de la la Montaña con proyectos de mejoramiento de la vivienda, 
productivos de seguridad alimentaria y de transformación.

Hidalgo
El sedif trabaja en 12 municipios, atendiendo a población indígena en 20 comunidades con los 
proyectos de seguridad alimentaria.

Jalisco

En el estado se trabaja la capacitación denominada Formación de promotores comunitarios con 
una visión de desarrollo social y humano.
Este proyecto contribuirá a fortalecer los procesos de autogestión comunitaria a través de la 
capacitación y formación de los habitantes de comunidades indígenas prioritarias de atención, 
se pretende generar 217 grupos de desarrollo en los municipios de Ipala, Ixtlahuahuey y Co-
rrales.

Michoacán
El sedif atiende en cuatro municipios a 2 mil 877 familias, 13 mil 338 personas indígenas, con 
proyectos para la suficiencia alimentaria, de transformación y de servicios.

Quintana Roo
Trabaja en la zona maya del estado, con apoyo para el mejoramiento de la vivienda y proyectos 
productivos de suficiencia alimentaria.

Sinaloa

El estado trabaja con proyectos productivos para la seguridad alimentaria, de transformación y 
mejoramiento de vivienda. En éste último proyecto se beneficia a 40 familias.
Cabe mencionar que se atiende a un total de 75 familias, 318 habitantes, en la comunidad El 
Trébol, municipio de Escuinapa.

Sonora

EL sedif implementará el Programa Tu Casa de Apoyo por una Comunidad diferente, en el mu-
nicipio de Yécora: específicamente, en las localidades Maycoba, El Kipor y Juan Diego, con po-
blación indígena pima, en donde se realizará el proyecto de asignación de promotoras sociales 
para apoyar a los grupos de desarrollo.

Tabasco El estado trabaja con proyectos para la seguridad alimentaria.

Veracruz
Se trabaja en mejoramiento de la vivienda y seguridad alimentaria, principalmente, con indíge-
nas de la Sierra de Zongolica.

Yucatán 
Se trabajan proyectos productivos de suficiencia alimentaria en cuatro municipios de la zona 
maya.
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municipios indígenas, con base en el Índice de 
Vulnerabilidad Social Municipal.

• Dejar establecida la metodología para realizar la 
evaluación periódica del Programa de Desayu-
nos Escolares (pde), independientemente de los 
cambios de administración, y establecer metodo-
logías más sensibles para entender las formas de 
organización indígena, así como su capacidad de 
respuesta al programa.

Con la Estrategia de Desarrollo Comunitario que im-
pulsa el Sistema dif se pretende:

• Mayor focalización de las acciones del Programa 
Integral de Desarrollo Comunitario Comunidad 
DIFerente y sus subprogramas, para la atención 

prioritaria de las comunidades con población ha-
blante de lengua indígena.

• Atención a la población indígena migrante que 
sobrevive en las principales manchas urbanas del 
país, ya que posee una problemática propia que 
le dificulta alcanzar los niveles mínimos de desa-
rrollo humano.

• Impulsar en materia de promoción social que la 
comunicación hablada y escrita con los integran-
tes de los pueblos indígenas no sea una barrera.

• Impulsar la coordinación interinstitucional para 
lograr una acción de gobierno con mayor pers-
pectiva de beneficio e impacto, a satisfacción de 
las necesidades detectadas y/o comprometidas 
en los planes estratégicos comunitarios. 
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Durante 2002, en el marco de la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer Rural, se llevó a cabo 
el Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóc-
tonos y Tradicionales de las Mujeres. En esta acti-
vidad trabajaron coordinadamente el inmujeres, la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y la 
Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autócto-
nos y Tradicionales.

En el encuentro se dieron cita 150 mujeres proce-
dentes de las entidades de Chiapas, Chihuahua, Dis-
trito Federal, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Quin-
ta Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz, quienes 
hicieron una demostración de sus juegos y deportes 
tradicionales, así como de sus trajes típicos, cantos y 
música regional.

Con objeto de fomentar y difundir el trabajo ar-
tesanal de las mujeres indígenas y rurales, se llevó a 
cabo el Concurso Nacional de Artesanías. Al cierre 
de la convocatoria se recibieron más de 230 piezas 
artesanales de 20 estados de la república. Los tres 
primeros lugares recibieron un reconocimiento eco-
nómico, mientras que el resto de las piezas partici-
pantes fueron puestas en exposición y a la venta para 
apoyar económicamente a las mujeres. 

Las piezas ganadoras fueron: primer lugar, un ta-
pete de algodón con diseño antiguo, elaborado por 
las mujeres indígenas de la Sociedad Cooperativa 
Unión Regional de los Altos de Chiapas. Segundo lu-
gar: una pieza de barro rojo y barro natural, creada 
por la comunidad de Santa María Atzompa, Oaxaca. 
Tercer lugar: un alebrije manufacturado en el Distri-
to Federal. 

Con el fin de difundir las piezas participantes se 
elaboró un Catálogo de artesanías, mismo que apa-
reció a la página web del inmujeres para ser consul-
tado por el público en general.

El acceso a los servicios de salud es una situación 
problemática que enfrentan las mujeres día con día, 
agudizándose en aquellas que viven en condiciones 
de vulnerabilidad. Razón por la cual el inmujeres 
estableció como línea prioritaria el desarrollo de la 
Campaña nacional para el mejoramiento en el acce-
so y en la calidad de los servicios sociales prioritarios 
para mujeres en condiciones de vulnerabilidad y/o 

pobreza. Durante el 2003 se trabajó el tema del me-
joramiento en el acceso y la calidad de los servicios 
de salud, como parte de una campaña nacional de 
información, a través de materiales ilustrativos que 
contribuyan a promover entre la población el acceso 
a un servicio eficiente y el trato digno para atender 
y cubrir sus necesidades y disminuir el alto índice 
de enfermedades, que se pueden prevenir con sólo 
mantener a la población informada.

En este contexto, en septiembre de 2003 el in-
mujeres, en coordinación con el Programa imss-
Oportunidades, la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje Médico, el Programa Mujer y Salud 
y la Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud de la Secretaría de Salud, llevó a cabo el Taller 
de Intercambio de Experiencias de Promotoras de 
Salud Comunitaria, cuyo objetivo general fue crear 
insumos para la elaboración de materiales de difu-
sión para llevar a cabo la campaña. 

El evento se llevó a cabo en el puerto de Vera-
cruz. Esta actividad permitió establecer vínculos de 
comunicación entre las instituciones públicas y orga-
nizaciones no gubernamentales que desarrollan ta-
reas de promoción sobre el acceso y mejoramiento 
de los servicios de salud.

A través de los testimoniales se dieron a conocer 
las estrategias de información y atención que reali-
zan las promotoras de salud comunitaria que atien-
den a la población rural e indígena de localidades 
alejadas del país, así como sus experiencias sobre el 
uso de materiales informativos y educativos que uti-
lizan para mejorar el acceso y la calidad en el servi-
cio y sobre el derecho a los servicios de salud de las 
mujeres rurales.

Estas dos líneas fueron el eje rector de las tres 
mesas de trabajo. Dos de ellas analizaron los ma-
teriales de difusión del inmujeres e imss-Oportuni-
dades. La tercera mesa analizó los postulados de la 
cartilla de los derechos de los pacientes que elaboró 
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Al evento asistieron 89 personas de las entidades 
federativas de Campeche, Yucatán, Veracruz, Naya-
rit, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Puebla, Guerrero, 

inStituto nacional de la mujereS (inmujereS)
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Querétaro, Sonora, Chihuahua, Michoacán, Jalisco y 
Distrito Federal. Con base en las conclusiones obte-
nidas en el taller, en diciembre de 2003 se elabora-
ron los siguientes materiales informativos:

• Carteles sobre los derechos de los y las pacientes: 
20 mil.

• Trípticos sobre los derechos de las y los pacien-
tes: mil.

• Un spot en zapoteco para radio indígena.
• Un spot en maya para radio indígena.
• Un spot en náhuatl para radio indígena.

Todos estos materiales fueron distribuidos a institucio-
nes de la mujer en las entidades federativas, enlaces 
federales e instituciones que integran el grupo inte-
rinstitucional de salud reproductiva, así como a través 
del Programa imss-Oportunidades, la Comisión Na-
cional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el Programa 
Mujer y Salud y la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud de la Secretaría de Salud.

En septiembre de 2004 se transmitieron los spots 
a través del Sistema de Radiodifusoras Culturales In-
digenistas de la Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas.

La organización de este evento fue un trabajo co-
ordinado entre las siguientes instancias: inmujeres, 
semarnat, se, cdi, Red Nacional de Promotoras y 
Asesoras Rurales, Coordinadora Nacional de Muje-
res Indígenas, Red Género y Economía, Milenio Fe-
minista, colem, Siembra, cepco, promusag, Aso-
ciación Nacional del Sector Agropecuario y Campe-
sino, S.A., renamur y ansac.

El evento se llevó a cabo en Oaxtepec, More-
los, en el mes de octubre. Los objetivos principales 
fueron: fortalecer el empoderamiento de las mujeres 
rurales campesinas e indígenas, en la búsqueda del 
mejoramiento de su condición y su posición; visua-
lizar la problemática de las mujeres rurales campe-
sinas e indígenas y posicionar sus demandas y pro-
puestas en la agenda nacional, y favorecer el inter-
cambio de experiencias y propuestas entre mujeres 
rurales a partir de las diferentes realidades y expe-
riencias regionales para propiciar vínculos de carác-
ter nacional.

Durante tres días se realizaron mesas de trabajo, 
exposiciones y venta de productos, dinámicas de in-
tegración y de trabajo corporal. Los temas abordados 
en las mesas de trabajo fueron: salud, educación, vi-
vienda, alimentación, participación política y ciuda-
dana, y seguridad social. Se contó con la participa-
ción de 300 mujeres, aproximadamente. Para esta 
actividad el inmujeres destinó 800 mil pesos.

El inmujeres, en coordinación con el Centro Na-
cional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
y la Dirección de Programas Estratégicos en Áreas 
Rurales e Indígenas de la Secretaría de Salud; la Co-
misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas; el Consejo Nacional de Población y el Pro-
grama imss-Oportunidades, realizó trabajos conjun-
tos para identificar experiencias exitosas en materia 
de salud en comunidades rurales e indígenas, con la 
finalidad de proponer estrategias para establecer po-
líticas públicas que incorporen la equidad de género 
y el enfoque intercultural en la atención de la pobla-
ción rural e indígena del país.

Los proyectos seleccionados fueron:

• En el tema de salud sexual y reproductiva: Paso a 
paso se cuida el embarazo: salud sexual y repro-
ductiva a jornaleras migrantes en Oaxaca, México, 
presentado por el Grupo de Estudios sobre la Mu-
jer Rosario Castellanos, A.C., Oaxaca. 

• En el rubro de salud de las personas adultas ma-
yores: Guía técnica para uso del trabajador de la 
salud con los grupos de ayuda mutua en adultos 
con diabetes y/o hipertensión arterial, presentado 
por la Jurisdicción Núm. 5 de Zimapán, Hidalgo.

• Atención de enfermedades del rezago: Control 
del tracoma en población indígena de Chiapas, 
México, presentado por la asociación civil Aseso-
ría, Capacitación y Asistencia en Salud.

A las organizaciones que presentaron estos proyec-
tos seleccionados se les entregó un reconocimiento 
económico de 20 mil pesos. 

En seguimiento a los proyectos seleccionados 
como experiencias aplicativas exitosas, se realizó 
una reunión de trabajo para analizar los proyectos 
ganadores con la finalidad de identificar la factibi-
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lidad de su institucionalización. Asimismo, se esta-
blecieron acciones específicas para incluir la pers-
pectiva de género y el enfoque intercultural en las 
acciones, programas y proyectos que desarrollan los 
organismos de salud que atienden a la población ru-
ral e indígena. Para esta actividad se destinaron 450 
mil pesos.

Con el objetivo de abrir un espacio de intercam-
bio de experiencias de diferentes instituciones y or-
ganismos nacionales e internacionales en el ámbi-
to productivo de las mujeres campesinas, así como 
de integrar una agenda interinstitucional de colabo-
ración a partir de las propuestas generadas por las 
mujeres, y fortalecer la inclusión de las mujeres al 
desarrollo rural sustentable, en octubre de 2005 se 
llevó a cabo el foro “Mujeres campesinas: realida-
des y avances hacia el desarrollo rural integral”, en 
el marco de la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer Rural

En la organización y desarrollo del evento parti-
ciparon las siguientes instancias: Secretaría de la Re-
forma Agraria, Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, inmujeres, 
Secretaría de Desarrollo Social, Fondo Nacional de 
Empresas Sociales, Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas, Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social, Secretaría de la Función Pú-
blica, Instituto Nacional para el Desarrollo de Capa-
cidades del Sector Rural y el gobierno del estado de 
Guerrero. Se contó con la participación de aproxi-
madamente 500 mujeres líderes de organizaciones y 
empresas rurales.

Además de contar con un espacio para la comer-
cialización de sus productos, las mujeres discutieron 
en mesas de trabajo e hicieron propuestas a las ins-
tancias gubernamentales acerca de los temas desa-
rrollo humano, desarrollo económico y desarrollo 
social.

A raíz del trabajo interinstitucional que se ha lle-
vado a cabo desde 2003, el inmujeres convocó a 
otras instancias gubernamentales, no gubernamenta-
les y académicas, a formar un espacio de intercam-
bio y difusión de información sobre temas de equi-
dad de género y enfoque intercultural en salud, con 
el fin de que las personas cuyo trabajo se relaciona, 

de una manera u otra, con la población rural e indí-
gena, en especial con las mujeres, pudieran acceder 
a esta información y a la vez estar enteradas de las 
actividades que lleva a cabo cada dependencia.

Por tal motivo se abrió en la página web del in-
mujeres el micrositio denominado “Género e inter-
culturalidad”. A la fecha se han hecho dos actuali-
zaciones y éstas continuarán en 2007. El evento se 
organizó en coordinación con la Secretaría de la Re-
forma Agraria, el Registro Agrario Nacional, la Pro-
curaduría Agraria, sagarpa, sedesol, fonaes, stps, 
sfp, semarnat y cdi, y se llevó a cabo en mayo de 
2006, en Guadalajara, Jalisco.

El objetivo general fue capacitar a las participan-
tes sobre las principales características de la relación 
cliente-proveedor y dar elementos para mejorar la 
producción y comercialización en sus organizacio-
nes. Se contó con la participación de 450 mujeres 
campesinas, rurales e indígenas líderes de sus orga-
nizaciones y comunidades, quienes presenciaron un 
curso sobre diseño sustentable y comercialización.

La salud de las mujeres migrantes en ocasiones se 
ve menoscabada porque no cuentan con la informa-
ción y los recursos económicos para el cuidado de la 
misma. Tampoco tienen acceso a los servicios pre-
ventivos que pudieran ayudarles a mejorar su condi-
ción y, por ende, su calidad de vida. Con el propósito 
de contrarrestar tal situación y contribuir al desarro-
llo de materiales de sensibilización, difusión y capa-
citación orientados a la promoción y protección de 
sus derechos humanos, el Instituto Nacional de las 
Mujeres, en coordinación con la Iniciativa de Salud 
México-California de la Oficina del Presidente de la 
Universidad de California, editó el Manual sobre sa-
lud sexual y reproductiva para mujeres migrantes.

El documento busca proporcionar herramientas 
teóricas y prácticas que permitan apoyar las tareas 
que realizan las organizaciones de la sociedad civil y 
las instituciones gubernamentales para la prevención 
y cuidado de la salud de las mujeres.

Los ejes temáticos que se abordan son 1) Intro-
ducción a la perspectiva de género: sistema sexo-
género y sexualidad, con el objetivo de sensibilizar 
a las participantes y proporcionarles los elementos 
mínimos necesarios para la comprensión de la si-
tuación específica que viven las mujeres en relación 
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con su salud sexual y reproductiva y sus caracterís-
ticas socioculturlaes. 2) Derechos sexuales y repro-
ductivos, con la intención de informar sobre los de-
rechos humanos de las mujeres, específicamente los 
referidos a la salud sexual y reproductiva, y propi-
ciar la reflexión sobre la necesidad de promoverlos y 
las implicaciones que tiene para la salud y la calidad 
de vida de las mujeres el ejercerlos. 3) Salud repro-
ductiva, que incluye información específica sobre las 
condiciones y procesos que viven las mujeres en di-
ferentes etapas de su ciclo de vida en relación con la 
salud y la reproducción: embarazo, parto y puerpe-
rio, planificación familiar, prevención de infecciones 
de transmisión sexual (its) incluyendo el vih/sida, y 
prevención de cáncer de mama y cérvico-uterino. 

El manual está dirigido a promotores(as) que tra-
bajan con la población migrante; líderes comunita-
rios, agencias y personas que brindan sus servicios a 
la población migrante, en especial aquellas relacio-
nadas con la atención a la salud, y personas respon-
sables de diseñar y operar proyectos de carácter so-
cial, asistencial o comunitario en materia de salud. 

El contenido del manual fue probado con la fi-
nalidad de valorar su utilidad, calidad y sensibilidad 
lingüística y cultural con quienes trabajan con las 
mujeres migrantes, y con las propias beneficiarias de 
dichas acciones que viven y trabajan en los campos 
agrícolas y en el sector de servicios, tanto en México 
(zonas expulsoras) como en Estados Unidos (zonas 
receptoras).

El manual fue piloteado en Tijuana, Baja Cali-
fornia (febrero de 2006); Uxmal, Yucatán (marzo de 
2006); Condado Imperial (abril de 2006), San Diego 
(abril de 2006) y Condado de Salinas, en California 
(abril de 2006), y en Chicago, EUA (abril de 2006). 

En 1999 la Secretaría de Salud, bajo el auspicio 
de la Organización Panamericana de la Salud, de-
sarrolló un proyecto con la finalidad de identificar 
los principales factores que intervienen en la muerte 
materna en los municipios indígenas de México, ra-
zón por la cual se realizó un video en Mantezulel, 
comunidad tének del municipio de Aquismón, en el 
estado de San Luis Potosí. 

En seguimiento a esta actividad, y con el fin de 
proporcionar un instrumento de apoyo para llevar a 
cabo las actividades de sensibilización y capacita-

ción dirigidas al personal de salud institucional y co-
munitario que atiende la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres indígenas, el inmujeres, en coordina-
ción con el Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán y los Servicios de Salud de San Luis 
Potosí, reeditaron este video que muestra la atención 
de un parto en una comunidad indígena. También se 
elaboró un manual para el uso del video, que servi-
rá como apoyo para sensibilizar al personal de salud 
que trabaja con población indígena, con la intención 
de que conozcan y reconozcan el contexto sociocul-
tural de ese grupo poblacional y promover un trabajo 
conjunto entre los médicos institucionales y los tradi-
cionales para la atención de la salud, con base en el 
respeto de los derechos sexuales y reproductivos y la 
cosmovisión de las mujeres indígenas que atienden. 

El video y la guía de trabajo se distribuyeron con 
el apoyo del Centro Nacional de Equidad de Género 
y Salud Reproductiva y ya se está utilizando en acti-
vidades de capacitación y sensibilización del perso-
nal prestador de servicios de salud en comunidades 
indígenas.

El tema en el desarrollo sustentable por parte del 
inmujeres ha obedecido a la estrategia de trabajar 
en la incorporación transversal del enfoque de géne-
ro en dependencias como la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Pesca y Alimentación (sagarpa), la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(semarnat), y organismos descentralizados como el 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (firco) y la Co-
misión Nacional de Áreas Protegidas (conanp), así 
como diversas organizaciones de la sociedad civil. 

La estrategia tuvo tres niveles de intervención: a 
nivel central, el trabajo se desarrolló en primera ins-
tancia con los directivos que aceptaron capacitarse 
y capacitar a sus cuadros operativos para sus progra-
mas con enfoque de género. A nivel de las represen-
taciones estatales y regionales, con la capacitación 
directa de los equipos técnicos sobre las metodolo-
gías en temas como género y gestión de microem-
presas, herramientas para la elaboración de diagnós-
ticos participativos con enfoque de género, además 
de la capacitación en el tema de nuevas masculinida-
des, para ser multiplicados en su ámbito de acción. 
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El tercer nivel incluye el proceso de capacitación téc-
nica y de género de manera directa con las mujeres y 
hombres de dichas comunidades. La cobertura de la 
estrategia es nacional, por lo que se ha incluido a las 
comunidades indígenas en los distintos niveles.

Se elaboró un paquete metodológico para la ges-
tión de microempresas de mujeres desde los enfo-
ques de género y el desarrollo sustentable con la pu-
blicación de los siguientes textos: 

1. Serie hacia la equidad (reedición), 2002.
2. Mujeres, género y sustentabilidad: la experiencia 

de una zona marino-costera, 2002.
3. Manual de gestión para microempresarias con 

enfoque de género, 2003.
4. Equidad de género y medio ambiente, 2003.
5. Consejos para tu microempresa, 2005.

Se dotó de herramientas conceptuales a 250 parti-
cipantes de los equipos técnicos que atienden áreas 
naturales protegidas y microcuencas en los temas 
de género y gestión empresarial, lo impacta directa-
mente en la toma de decisiones respecto a las con-
diciones de hombres y mujeres de las comunidades 
rurales en todo el país.

Se logró el fortalecimiento técnico de aproxima-
damente 1 770 hombres y mujeres en procesos de 
gestión microempresarial con perspectiva de género, 
quienes representan, en promedio, a más de 8 mil 
850 trabajadoras y trabajadores que participan en di-
chas unidades productivas (con algunas organizacio-
nes se ha trabajado hasta en tres y cuatro etapas de 
capacitación).

Se realizó la difusión y aplicación de las meto-
dologías desarrolladas en grupos de mujeres que ha-
bitan en comunidades de más de 30 áreas naturales 
protegidas y 185 microcuencas en todo el país. Los 
estados en donde hubo mayor participación indí-
gena fueron Hidalgo, Nayarit, Campeche, Chiapas, 
Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, Queré-
taro y Yucatán.

En este proceso se ha incluido a los hombres (in-
tegrantes de los equipos técnicos y de las comunida-
des rurales), buscando con ello sensibilizarlos en la 
perspectiva de una mayor equidad y valoración de 
la participación de las mujeres en los ámbitos labo-

ral, familiar y comunitario, así como mostrar alterna-
tivas de masculinidad distintas a las que han ejercido 
tradicionalmente (en este tema participaron hombres 
de comunidades rurales indígenas de Campeche, 
Chiapas, Veracruz, Yucatán, Oaxaca y Nayarit).

Para reforzar los procesos de mejora continua y 
elevar la calidad del diseño e imagen de productos 
y servicios que ofertan las mujeres, se realizaron cin-
co foros regionales de microempresarias para la for-
mación de redes de comercialización, un área crítica 
de la mayoría de las microempresas rurales. 

Desde 2002 destaca la edición anual, con tira-
jes promedio de 10 mil ejemplares, del Directorio 
de apoyos institucionales a proyectos productivos y 
de empleo para mujeres, en el cual se presenta de 
manera concentrada la información de 83 progra-
mas del Gobierno Federal para apoyar las iniciativas 
productivas de las mujeres, incluidas las mujeres in-
dígenas que participan en iniciativas productivas y 
comunitarias. 

El inmujeres, en colaboración con la Secretaría 
de Educación Pública, desde 2002 realiza el concur-
so Educación y Perspectiva de Género con el obje-
to de impulsar la reflexión, el análisis y la realiza-
ción de acciones concretas para favorecer relaciones 
de género más equitativas en la comunidad escolar 
y evitar el sexismo en las escuelas, así como propi-
ciar la participación y desarrollo de las profesoras y 
profesores en materiales teórico-metodológicos res-
pecto a educación y género aplicable a la educación 
pública. En 2006 otorgó el apoyo a 19 menciones 
honoríficas.

En el periodo 2002-2004 se realizaron diversos 
talleres con el tema Eduquemos para la Paz y Hom-
bres y Mujeres nos Conocemos, Valoramos y Apren-
demos de Nuestras Diferencias, con los que se be-
nefició a 44 mil docentes de preescolar y primaria, 
incluyendo capacitadores, coordinadoras académi-
cas e instructores comunitarios; también participa-
ron docentes de zonas rurales e indígenas.

programa de financiamiento Fondo 
Proequidad

Con fundamento en la ley que lo reglamenta y en 
el Programa Nacional para la Igualdad de Oportu-
nidades y no Discriminación Contra las Mujeres 
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(proequidad), el inmujeres convocó a las organi-
zaciones de la sociedad civil, las empresas sociales 
y los organismos sociales a presentar proyectos que 
promovieran el mejoramiento de las condiciones so-
ciales, políticas, económicas y culturales de las mu-
jeres en los distintos ámbitos de la sociedad. 

Es así que surge en 2002 la primera emisión al 
programa de financiamiento Fondo proequidad. 
Durante esa emisión se solicitó a las organizacio-
nes presentar proyectos acordes con los objetivos de 
proequidad. En total se beneficiaron 36 organiza-
ciones, de las cuales siete trabajaron con población 
indígena. Entre los temas que se abordaron destacan: 
desarrollo económico, derechos humanos, preven-
ción de la violencia y educación.

La población beneficiada se localizó en los esta-
dos de Baja California Sur, Chihuahua, Oaxaca, Que-
rétaro y Yucatán, y se entregaron recursos por 1 mi-
llón 414 mil 581 pesos.

Con el fin de dar continuidad a las tareas se pu-
blicaron las convocatorias a la segunda y tercera 
emisión del programa de financiamiento en 2003 y 
2004.

Por lo que respecta a la segunda emisión, se fi-
nanciaron 11 proyectos a favor de la población in-
dígena, con una inversión de 2 millones 550 mil 45 
pesos. La tercera emisión favoreció ocho proyectos, 
con una inversión de 1 millón 326 mil 280 pesos.

En el marco de las actividades consideradas 
como prioritarias por el inmujeres, se estableció en 
ambas convocatorias apoyar el desarrollo y mejora-
miento de las condiciones de vida de las mujeres en 
el ámbito rural y mujeres indígenas. 

A lo largo de las dos emisiones se apoyó un total 
de 19 proyectos dirigidos a favorecer a la población 

indígena y, de manera particular, a las mujeres, en las 
entidades federativas de Chiapas, Distrito Federal, 
Estado de México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Ta-
basco, Veracruz y Yucatán, otorgando recursos por 
un monto total de 3 millones 885 mil 325 pesos.

Para la cuarta emisión (junio 2004-julio 2005) 
fue aprobado un total de 49 proyectos, de los cua-
les 11 organizaciones atendieron a población indí-
gena en los estados de Oaxaca, Puebla, Yucatán, 
Michoacán, Hidalgo, Tabasco y Veracruz. Las temá-
ticas versaron sobre prevención de la explotación 
sexual, derechos sexuales y reproductivos, parte-
ras, fortalecimiento de estrategias productivas, de-
tección del virus del papiloma humano, promoción 
del liderazgo femenino y prevención de la violencia. 
Durante esta emisión se entregaron recursos por 2 
millones 75 mil pesos.

En noviembre de 2005 se publicó la convocatoria 
para la quinta emisión del Fondo proequidad: un 
total de 43 proyectos resultaron acreedores a finan-
ciamiento. De éstos, 11, es decir 26%, trabaja con 
población indígena. Las temáticas que se abordan 
son la protección de los derechos sexuales y repro-
ductivos, la formación de liderazgos, el acondicio-
namiento de dormitorios, la detección oportuna del 
cáncer de mama, el desarrollo sustentable y la co-
mercialización de productos. 

Los grupos indígenas que se están beneficiando 
son tzeltal, tzotzil, tojolabal, lacandón, chol, mame, 
zoque, mochó, ñañhú, mazahua, zapoteco, nahua, 
cuicateco, mixteco, tarahumara y purépecha. Los re-
cursos que se han destinado a las 11 organizaciones 
para el desarrollo de sus proyectos suman 2 millones 
338 mil 300 pesos, beneficiando de manera directa a 
más de 8 mil mujeres, niñas, niños y hombres. 
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inStituto mexicano del Seguro Social (imSS)

Total de población indígena adscrita a imss-Oportunidades 
3.5 millones

El Programa imss-Oportunidades, en su trayectoria 
de más de 25 años de trabajo en favor de la po-
blación indígena y campesina de las zonas rura-
les marginadas de México, constituye un elemento 
fundamental de la política social de combate a la 
pobreza extrema emprendida por el Gobierno Fe-

deral. El programa tiene como objetivo fundamen-
tal acercar los servicios de salud, oportunos y de 
calidad, a más de 10 millones de mexicanos que 
no cuentan con acceso a los servicios de seguri-
dad social, de los cuales más de 3.5 millones son 
indígenas.

El programa fundamenta su operación en el Mo-
delo de Atención Integral a la Salud, que se susten-
ta en la participación comunitaria a través de más 
de 260 mil voluntarios que actúan como vínculo en-
tre las unidades médicas y la comunidad; la gratui-
dad de los servicios para los beneficiarios se otorga a 
cambio del autocuidado de su salud, para lo cual el 
programa cuenta con una red regionalizada de ser-
vicios, integrada por 3 mil 546 unidades médicas ru-
rales y 69 hospitales rurales. Se encuentra en más de 
17 mil 192 localidades pertenecientes a 1 264 muni-
cipios en 17 estados de la república. 

El 34.4% de sus unidades están ubicadas en zo-
nas con población predominantemente indígena, 
con 31 etnias de las 62 que existen en el país, en 
1 254 unidades médicas en 13 delegaciones, en las 

que predomina la población indígena. Dichas unida-
des cubren un total de 4 mil 883 localidades, donde 
radica más de la cuarta parte de los indígenas del 
país.

Antecedentes históricos
En 1979 el Gobierno Federal firmó un convenio con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social con el ob-
jetivo de otorgar servicios de salud a la población 
abierta en las zonas rurales con mayor marginalidad, 
con lo cual nació el Programa imss-Coplamar, mismo 
que después quedó totalmente a cargo del imss por 
acuerdo presidencial.

En 1984 es decretada la descentralización de los 
servicios de salud a población abierta, por lo que 
en 14 estados del país el Seguro Social transfirió la 

Total de población indígena adscrita a IMSS Oportunidades 3.5 millones
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Delegación Etnias

Campeche
Chol
Maya

Chiapas

Chol
Maya
Tojolabal
Tzeltal
Tzotzil
Zoque

Chihuahua Tarahumara

Durango
Huichol
Tepehuán

Hidalgo
Náhuatl
Otomi

Michoacan
Mazahua
Náhuatl
Purépecha

Nayarit
Cora
Huichol

Oaxaca

Aguacateco
Amuzgo
Chatino
Chinanteco
Chontal
Cuicateo
Huave
Mazateco
Mixe
Mixteco
Mixteco de la Costa
Mixteco de la Mixteca
Mixteco zona Mazateca
Náhuatl
Triqui
Zapoteco
Zapoteco de Ixtlán
Zapoteco del Istmo
Zapoteco Sureyo
Zapoteco Sureño
Zapoteco Vallista
Zoque

Puebla

Mixteco
Náhuatl
Otomí
Popoluca
Totonaca

Etnias que atiende el programa imss-Oportunidades en las 13 delegaciones

Continúa
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infraestructura local, quedando su operación en 17 
estados: Baja California, Campeche, Coahuila, Chia-
pas, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Michoacán, Na-
yarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Ta-
maulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Más ade-
lante el programa cambió su denominación por el 
de imss-Solidaridad, misma que se mantuvo hasta el 
10 de julio de 2002, cuando cambió a imss-Opor-
tunidades. 

Marco legal
Se enmarca en: 1) La Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, Artículo Segundo, que ga-
rantiza el acceso a los servicios de salud a la pobla-
ción indígena. 2) La Ley General de Salud, sobre el 
derecho constitucional a la protección de la salud; 
artículos 5º, 6º y 27, donde se definen los servicios 
básicos de salud; artículos 35 y 36, sobre los criterios 
de gratuidad o cuotas de recuperación de los servi-
cios a población abierta; artículos 57 y 58, sobre la 
participación de la comunidad en el mejoramiento 
de su salud, y artículo 16 transitorio  de la reforma 
a la Ley General de Salud, publicado en el dof el 
15 de mayo de 2003, que establece que imss-Opor-
tunidades continuará otorgando servicios de salud a 
población no asegurada. 3) La Ley del Seguro Social, 
artículos 214 al 217, que ratifican el precepto de so-

lidaridad social. Finalmente, 4) el Programa Nacional 
de Desarrollo, donde se inscriben sus objetivos y li-
neamientos y se suma a los criterios de calidad, equi-
dad y eficiencia en la prestación de los servicios.

modelo de Atención integral a la salud
Respondiendo a las necesidades de la población be-
neficiaria y en apego a las estrategias de atención pri-
maria a la salud, se instrumentó en 1984 un modelo 
de atención destinado a:

• Enfrentar las causas y riesgos de la pérdida de la 
salud, así como sus consecuencias.

• Promover la participación consciente, voluntaria 
y organizada de la comunidad, a través de volun-
tarios para promover el cuidado de la salud, indi-
vidual, familiar y comunitaria.

• Aprovechar los recursos disponibles, incluidos 
los de la medicina tradicional, y fomentar el em-
pleo de tecnologías apropiadas al medio.

• Disponer de mecanismos de información y eva-
luación permanentes en los distintos niveles de 
organización, que permitan determinar su impac-
to en la salud de la población.

• Las características más significativas de este mode-
lo se sustentan en una infraestructura de unidades 
médicas homogénea; una organización de los ser-

      Delegación                                   Etnias

San Luis Potosí 

Huasteco
Náhuatl
Pame
Pame del Sur

Veracruz Norte

Huasteco
Mazateco
Náhuatl
Otomí
Tepehua
Totonaca

Veracruz Sur

Aguacateco
Chinanteco
Mazateco
Náhuatl
Popoluca
Tzotzil
Zoque

Yucatán Maya



388

vicios estructurada en dos niveles de atención y un 
tercer nivel a través del enlace con los hospitales 
de la ssa, así como la realización de encuentros 
médicos quirúrgicos de alta especialidad efectua-
dos con el apoyo solidario de médicos especialis-
tas del imss; los dos niveles básicos de atención, 
unidos por una red de referencia y contrarreferen-
cia de pacientes que se agiliza por medio de un 
sistema de radiocomunicación que enlaza a todas 
las unidades médicas con los vehículos de apoyo; 
la participación de personal de diferentes especia-
lidades profesionales a través de un enfoque mul-
tidisciplinario en todos los niveles de la organiza-
ción; la socialización y aprovechamiento de tecno-
logías apropiadas en beneficio de la comunidad, y, 
en especial, la aplicación de estrategias educativas 
de alto impacto que promueven la apropiación de 
conocimientos en salud, adopción de hábitos salu-
dables y su réplica en la comunidad.

salud reproductiva y materno-infantil
Como resultado de las acciones dirigidas a mejorar 
las condiciones de salud sexual y reproductiva de las 
mujeres y los hombres del área rural, se han incor-
porado 342 mil 977 nuevas aceptantes de métodos 
anticonceptivos, destacando que 76 mil 128 fueron 
aplicados después de un parto o de un aborto, lo que 
permitió fortalecer y recuperar la salud de las madres 
antes de iniciar un nuevo embarazo.

Se otorgaron 1 millón 145 mil 167 consultas de 
atención prenatal, con un promedio de ocho consul-
tas por mujer, tres por arriba del mínimo recomenda-
do. Se atendieron un total de 96 mil 692 partos, de 
los cuales el 89% fue realizado por personal institu-
cional profesional en las unidades médicas y hospi-
tales rurales, cifra superior en un punto porcentual a 
la establecida como estándar de calidad.

modelo de salud ginecológica
Por medio del modelo de salud ginecológica aplica-
do por el programa se logró la participación activa 
e informada de más de 2 millones 80 mil 373 muje-
res campesinas e indígenas que aceptaron la explo-
ración ginecológica; lo anterior dio como resultado 
un importante impacto: se trató médicamente a 307 
mil 74 mujeres con cervicovaginitis, se detectaron 

y trataron oportunamente 6 mil 750 pacientes con 
lesiones precancerosas del cérvix y se previno que 
evolucionaran a un daño mayor y por lo tanto a la 
muerte.

salud de los adolescentes 
Una de las estrategias más exitosas del programa ha 
sido la instalación y operación los 3 609 Centros de 
Atención Rural al Adolescente (cara), que operan en 
todas las unidades médicas de imss-Oportunidades 
y constituyen una estructura única de atención en 
nuestro país: se ofrece atención integral a la salud 
sexual y reproductiva de los adolescentes median-
te la orientación educativa con personal capacitado 
y la organización comunitaria de los propios ado-
lescentes para formar grupos de trabajo y diversión, 
orientados a elevar su cultura, autoestima, desarro-
llo sexual e integración con los grupos sociales; así 
como la disponibilidad de servicios médicos que cu-
bran sus expectativas respecto a la toma informada 
de su sexualidad y reproducción.

Este año, a través de los cara se reforzaron los 
procesos educativos y de desarrollo humano, se con-
formaron 10 mil 378 equipos juveniles activos, con 
la participación de 22 mil 102 animadores en loca-
lidades, continuando con la meta de lograr que los 
adolescentes del programa acudan a estos centros de 
atención personalizada.

En los cara se efectuaron sesiones sobre promo-
ción de la salud sexual y reproductiva, equidad de 
género, masculinidad y autoestima, las cuales se hi-
cieron extensivas a través de 27 mil 12 módulos am-
bulantes y 11 mil 277 encuentros educativos. Asimis-
mo, a través del Modelo de Comunicación Educativa 
se reforzó la capacitación de los voluntarios y se ela-
boraron baúles de autoaprendizaje y jornadas comu-
nitarias de conversación sobre sexualidad, afectivi-
dad y salud reproductiva. 

Como resultado de la aplicación del Modelo de 
Atención Integral a la Salud del Adolescente del Me-
dio Rural se encuentran activos 7 mil 571 grupos de-
portivos y culturales y los voluntarios de la comuni-
dad han derivado 124 mil 677 adolescentes, de los 
cuales 56 mil 739 fueron canalizados para su aten-
ción en salud sexual y reproductiva en los cara de 
las unidades médicas; así como a las 11 mil 612 em-
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barazadas que los voluntarios derivaron al equipo de 
salud para su atención. 

Asimismo, en el mes de julio de 2006 se llevó 
a cabo un Encuentro Estatal de Jóvenes Indígenas 
Sobre Salud Sexual y Reproductiva al que asistieron 
210 jóvenes de las etnias tepehuana (en su mayo-
ría), huichol y cora, de la delegación Durango. En 
dicho taller se abordaron los temas de sexualidad en 
la adolescencia, derechos sexuales y reproductivos, 
embarazo temprano, planificación familiar y anti-
concepción de emergencia, sexo seguro, vih-sida y 
plan de vida.

En el periodo de enero a septiembre se realizaron 
nueve encuentros estatales en donde participaron un 
total de 2 mil 155 adolescentes, con un promedio de 

Delegación Asistentes
Durango 210
Baja California 200
Campeche 125
Hidalgo 270
SLP 300
Tamaulipas 250
Yucatán 300
Puebla 250
Veracruz Sur 250
Total 2 155

Encuentros estatales

Delegación Número de 
encuentros

Asistentes

Nayarit 1 150
Oaxaca 12 1 035
Puebla 2 300
Chiapas 8 1 350
Coahuila 3 450
Chihuahua 3 450
Total 29 3 735

Encuentros municipales

es la aplicación de vacunas. Así, para el año 2006 
se aplicaran 10 622 667 dosis de vacunas, logro que 
permitirá mantener altas coberturas en los grupos 
susceptibles y garantizar la prevención de enferme-
dades prevenibles por vacunación.

Para la prevención de la tuberculosis pulmonar, 
la acción de base es la detección oportuna de enfer-
mos bacilíferos. Para el periodo de análisis se realiza-
ron 62 mil 325 series baciloscópicas en personas con 
tos productiva. El nuevo panorama epidemiológico 
ha obligado a intensificar las acciones de detección 
oportuna de enfermedades crónicas, como la diabe-
tes mellitus y la hipertensión arterial, de tal forma 
que se realizaron 3 millones 673 mil 80 y 4 millones 
788 mil 901 vacunas, respectivamente, en adultos 
con alto riesgo de padecer dichos padecimientos.

enfermedades asociadas a saneamiento 
básico y transmitidas por vectores
Se mantiene la vigilancia epidemiológica de padeci-
mientos diarreicos en zonas de alto riesgo, dirigida a la 
certificación del saneamiento básico y el manejo higié-
nico del agua para consumo humano y alimentos; de 
esta forma, se logró disminuir el riesgo de complicacio-
nes por cuadros diarreicos, como lo muestra el otorga-
miento de 101 mil 556 tratamientos de hidratación oral, 
98.4% a través de plan “A”, que tiene un fin de tipo 
preventivo. Para prevenir y controlar el dengue clásico, 
el dengue hemorrágico y el paludismo se ha reforzado 
la capacitación en la promoción, uso e impregnación 
de pabellones, además de acciones de mejoramiento y 
saneamiento de la vivienda, la eliminación de criaderos 
de mosquitos y el fortalecimiento de la vigilancia epi-
demiológica activa o notificación inmediata del pade-

edad de 10 a 19 años. Los encuentros duraron entre 
4 y 5 días. 

En cuanto a los encuentros municipales en el pe-
riodo que abarca enero a septiembre, se desarrolla-
ron 29 encuentros con una participación de 3 mil 
735 adolescentes. Es importante destacar que las de-
legaciones de Oaxaca y Chiapas tienen una mayor 
participación en encuentros, ya que en estas dele-
gaciones la cantidad de municipios de alta margina-
lidad es alta.

Vacunación universal y detección de 
padecimientos crónico-degenerativos
De las acciones de salud, la de mayor relevancia por 
los impactos esperados y observados año con año 
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cimiento, todo con la participación del personal institu-
cional y voluntario de la comunidad. 

Asistencia médica ambulatoria y hospitalaria
Si bien las acciones preventivas tienen un carácter 
prioritario, las acciones curativas no se han descui-
dado, garantizando el acceso y la calidad de éstas en 
la población del ámbito de responsabilidad del pro-
grama. Así, las consultas otorgadas durante el año 
2006 son 20 millones 290 mil 940. La promoción 
para el uso eficiente del servicio de urgencias ha per-
mitido mantener estas consultas por debajo del valor 
esperado de 3.5%.

En los 69 hospitales rurales se tuvieron 214 mil 
941 egresos hospitalarios; se practicaron 83 mil 374 
intervenciones quirúrgicas, 4 millones 311 mil 109 
estudios de laboratorio y 279 mil 618 estudios de 
rayos X. La ocupación hospitalaria fue de 76.3%, 
manteniéndose el promedio de días estancia en 3.0. 
Como indicador de impacto, la tasa ajustada de mor-
talidad hospitalaria se mantiene en 0.9 por 100 egre-
sos, cifra por debajo de los valores máximos espera-
dos (1.7 por 100 egresos).

La población indígena recibió en promedio dos 
consultas por cada habitante, situación que se refleja 
en un índice de subsecuencia de cerca de 70%. Esto 
es, siete de cada 10 indígenas que acudieron en el 
año, sea por enfermedad, consulta a sano o por otro 
motivo, reciben una segunda consulta

programa de desarrollo Humano 
oportunidades (PdHo)
imss-Oportunidades continúa siendo un pilar en la 
operación del componente salud del Programa de 
Desarrollo Humano Oportunidades, además de con-
tribuir a la política social de combate a la pobreza 
extrema emprendida por el Gobierno Federal. Ac-
tualmente, de las 2.2 millones de familias que cubre 
imss-Oportunidades, más de 1.3 millones reciben los 
beneficios del pdho.

Durante el 2006 se cumplió con el cometido, ga-
rantizando el control de 1 millón 227 mil 681 fami-
lias beneficiarias, de un padrón de 1 millón 237 mil 
375, lo que representa un logro de 99.2%. En dicha 
población, 99% está en control, es por ello que más 
de 2 millones 453 mil 235 personas son beneficia-

das por el Programa Desarrollo Humano Oportuni-
dades, lo que significó otorgar 11 millones 232 mil 
290 consultas, de las cuales 2 millones 272 mil 123 
corresponden a niños menores de cinco años y 803 
mil 756 a mujeres embarazadas y en periodo de lac-
tancia, que son los grupos considerados como prio-
ritarios en esta intervención. 

Con el propósito de contribuir a mejorar el esta-
do nutricional de los niños menores de cinco años y 
de las mujeres embarazadas y en periodo de lactan-
cia, se distribuyeron 11 millones 417 mil 994 sobres 
de complemento en niños menores de cinco años y 
6 millones 619 mil 770 en las mujeres embarazadas 
y en periodo de lactancia. Dentro de las acciones 
de promoción de la salud, se realizaron 1 millón 39 
mil 851 acciones, entre sesiones educativas y talleres 
para el autocuidado de la salud, entre las titulares y 
resto de los integrantes de las familias beneficiarias. 

Acción comunitaria
Esta estrategia está relacionada directamente con la 
organización comunitaria para la salud, misma que 
está integrada por personas residentes de las loca-
lidades que realizan trabajo voluntario en beneficio 
de su comunidad (asistentes rurales de salud, promo-
toras rurales voluntarias y comités de salud) y actúan 
como vínculo entre los equipos de salud y las fami-
lias campesinas e indígenas.

La importancia de la organización comunitaria se 
ve reflejada en las acciones que los voluntarios de-
sarrollan con la comunidad, como el acercar servi-
cios de salud, resolver 81% de casos de salud de baja 
complejidad que atiende, la derivación oportuna a las 
unidades médicas de casos que ellos no pueden re-
solver, promover el autocuidado para la salud entre la 
población y contribuir al desarrollo de su propia co-
munidad mediante acciones básicas de saneamiento 
ambiental. 

Actualmente la organización comunitaria, eje 
fundamental en la aplicación del Modelo de Aten-
ción Integral a la Salud, la conforman 5 mil 247 co-
mités de salud; 51 mil 281 promotores sociales vo-
luntarios, que orientan a un promedio de 13 familias, 
incluida la propia, y 4 mil 423 asistentes rurales de 
salud. Además, se mantiene interrelación con 3 mil 
304 parteras y 944 terapeutas tradicionales. 
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En aspectos sobre nutrición, salud reproductiva, 
ginecológica y sexualidad, se certificaron a un total 
de 16 mil 108 personas; asimismo, fueron capacita-
dos 7 mil 149 adolescentes a través de la Red edusat 
en los mismos temas.

Para abatir los riesgos que afectan a la salud, so-
bre todo en las vías respiratorias y digestivas, pro-
movido y difundido el fomento de la participación 
familiar en acciones de mejoramiento de 50 mil 727 
viviendas para crear un ambiente favorable en la pre-
servación de la salud.

Asimismo, 611 mil 861 familias vigilaron y cuida-
ron agua para consumo humano; 586 mil 465 en la 
disposición sanitaria de excreta humana; 619 mil 546 
en la disposición adecuada de basura y 571 mil 493 
en el control de fauna nociva y transmisora.

Por otra parte, con la orientación a familias en la 
producción familiar de alimentos se logró sembrar 
179 mil 067 huertos familiares y establecer 206 mil 
795 granjas de especies menores.

Asimismo, en lo que va del año se han realizado 
cuatro Encuentros Regionales para la Participación 
de Parteras Rurales y Médicos Tradicionales en las 
Prioridades de Salud y para el Fortalecimiento de las 
Habilidades Técnico-médicas de las Parteras. En es-
tas reuniones han participado 900 parteras rurales y 
500 médicos tradicionales (hierberos, hueseros y so-
badores, entre otros) de 15 estados del universo de 
trabajo de imss-Oportunidades. A dichos encuentros 
se ha convocado a terapeutas tradicionales de loca-
lidades con mayores problemas de salud, con el pro-
pósito de juntos identificar acciones básicas para in-
cidir en los indicadores de morbimortalidad materna 
y perinatal, salud reproductiva y ginecológica, infec-
ciones en vías respiratorias y digestivas, padecimien-
tos crónico-degenerativos, así como en los niveles 
de nutrición donde opera imss-Oportunidades. Así 
como con el fin de profundizar en el conocimien-
to de las limitantes culturales que impiden un mejor 
aprovechamiento de los servicios, a través del inter-
cambio de conocimientos y experiencias del trabajo 
entre terapeutas tradicionales y equipos de salud.

En dichos eventos han colaborado instancias como 
la ssa (Dirección Nacional de Medicina Tradicional y 
Desarrollo Intercultural), la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (cndh) y las comisiones estatales.

trabajo con parteras rurales
En la actualidad las parteras rurales atienden un pro-
medio cercano a 20% de los partos que se registran 
en el medio rural. La importancia que tiene la labor 
de las parteras tradicionales permite establecer una 
necesaria relación con ellas con el fin de apoyarlas 
para una mejor atención de las embarazadas. 

La interacción cotidiana con las parteras rurales es 
una de las actividades relevantes y prioritarias del Pro-
grama imss-Oportunidades, ya que realizan las acti-
vidades de control prenatal. De 2000 a 2006, se ha 
atendido a casi 310 mil 428 mil mujeres rurales e indí-
genas. En cuanto a la búsqueda de nuevas aceptantes 
de planificación familiar, en este rubro la partera par-
ticipa en la difusión, promoción y derivación de nue-
vas aceptantes, a través de la consejería a las mujeres 
o parejas, con lo que se lograron 48 mil 118 de ellas; 
consiguieron derivar a 180 mil 428 mujeres embara-
zadas a las unidades médicas. En suma, las parteras 
juegan un papel primordial en la mayoría de las co-
munidades, ya que atendieron en este periodo a más 
de 93 mil 711 mujeres de las zonas más marginadas.

proyectos de medicina tradicional 
De 2000 a 2006 se han apoyado 229 proyectos comu-
nitarios de medicina tradicional, beneficiando a 80 or-
ganizaciones de médicos indígenas tradicionales, que 
agrupan a cerca de 3 mil miembros. Las propuestas co-
munitarias financiadas se dividen en tres tipos: viveros, 
consultorios y farmacias. Con estos proyectos se ha lo-
grado beneficiar a un promedio de 17 mil personas al 
año, de 200 comunidades mestizas y 300 indígenas. 

proyectos productivos para la nutrición  
e ingreso familiar
Durante 2006 el Programa imss-Oportunidades se ha 
distinguido por continuar apoyando proyectos pro-
ductivos entre la población indígena, estrategia que 
ha mantenido a partir de 1996. De este modo, en 
2006 se desarrollaron 180 proyectos productivos en 
las ramas pecuaria, agrícola, transformación y artesa-
nal, beneficiando a 3 mil 482 familias para fomentar 
la producción de alimentos y generación de ingresos 
económicos entre las etnias chinanteca, chol, mayo, 
mazateca, mixteca, nahua, otomí, popoluca, tarahu-
mara, tepehuano, totonaca, tzeltal y zapoteco. Para 
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la instrumentación de estas microempresas se apoyó 
a los grupos productivos con asesoría organizacional 
y técnica, recursos financieros del Programa imss-
Oportunidades y la gestión de ayuda económica, en 
especie, y capacitación con la coordinación de otras 
instituciones. Los grupos formados se han caracte-
rizado por incorporar a mujeres y adolescentes en 
dichas actividades productivas que les reditúen un 
beneficio económico.

plan de medios
Con el propósito de promover y apoyar la estrategia 
institucional de medicina preventiva prevenimss y el 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, se 
han elaborado materiales educativos innovadores: 
tres audiolibros en las leguas maternas náhuatl, toto-
naca y rarámuri, con el apoyo de las radiodifusoras 
de la cdi, en las temáticas de salud y alimentación, 
saneamiento básico y enfermedades transmitidas por 
vectores y alacranismo, mismas que se dispondrán 
en páginas de Internet. Asimismo, se realizaron au-
diovisuales con el mismo propósito y, para reforzar, 
los talleres Desarrollo Comunitario en Saneamiento 
Básico y Producción Familiar de Alimentos, los cua-
les están disponibles en formato dvd, con audio en 
lengua indígena y subtítulos en español. 

Se entregará a cada una de las 515 localidades 
que forman parte de los 37 municipios el manual de 
tecnologías apropiadas para el medio rural en forma-
to electrónico, que describe los procedimientos para 
mejorar la vivienda, el saneamiento ambiental y la 
producción familiar de alimentos.

trabajadores eventuales del campo
Derivado de la reciente aprobación de la Ley del Se-
guro Social en Materia de Trabajadores Eventuales 
del Campo, aprobada el 12 de abril de 2006 en el 
Senado de la República, con la adición a la fracción 
XIX al artículo 5 A y los artículos 237 A, 237 B, 237 
C y 237 D, del Capítulo X del Título Segundo, se dio 
inicio a la atención de aproximadamente 2 millones 
de personas a partir del 29 de junio de 2005 en las 
2 mil 314 (80%) unidades médicas del programa de 
primer y segundo nivel de atención, con lo cual se 
da cumplimiento a la ampliación de la seguridad so-
cial en el campo, en ocho estados de los 11 del país 

identificados como prioritarios en la atención a jor-
naleros agrícolas del ámbito de operación del Pro-
grama imss-Oportunidades.

Destaca la capacitación realizada del 6 al 10 
de junio de 2005, en donde, en una primera eta-
pa en nueve sedes de ocho estados prioritarios con 
trabajadores eventuales del campo, se capacitó a 
205 participantes multidisciplinarios operativos y 
directivos del Programa imss-Oportunidades sobre 
la incorporación de dichos trabajadores a la segu-
ridad social. En este evento se instruyó, asimismo, 
sobre el Sistema de Información en Medicina Fami-
liar (simf) enfocado al expediente electrónico, con 
la finalidad de contar con la estructura necesaria 
para la incorporación de los trabajadores eventua-
les del campo. 

Se realizaron también cinco cursos de capacita-
ción en proyectos productivos enfocados a personal 
voluntario, con la participación de 1 310 personas en 
localidades de las delegaciones de Yucatán, Chiapas 
y Baja California. 

PrevenimSS rural
Para fortalecer la realización de todas las acciones 
preventivas, imss-Oportunidades tiene una estrategia 
integral de atención a la población amparada en su 
universo de trabajo, con la cual se ofrecen acciones 
médico preventivas a toda la población con una pe-
riodicidad mínima y conforme a sus edad: una vez 
al año a la población adulta y dos veces o más en 
adolescentes y niños menores (prevenimss). Estas ac-
ciones se aplican a toda la población demandante 
de atención, independientemente de su carácter in-
dígena.

Esta estrategia arrancó en noviembre de 2003, con 
el lema “prevenimss va por ti al medio rural”, y su 
objetivo básico fue consolidar el modelo de atención 
integral a la salud; además, que la población tuviera 
un registro documentado y educativo de las acciones 
que se deben realizar para el cuidado de su salud.

Al cierre de 2006, la cobertura de entrega infor-
mada de cartillas y guías, y por lo tanto la cobertura 
de integración al paquete de acciones para la salud, 
es de 95%, y actualmente se realiza la entrega de 
más cartillas para reposición por pérdida y cambio 
de grupo de edad.
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presupuesto para el desarrollo integral  
de pueblos indígenas
La Secretaría de Salud, en la concertación de estruc-
turas programáticas para el 2003, abrió la categoría 
denominada Programa para el Desarrollo de Comu-
nidades y Pueblos Indígenas, esta adecuación se lle-
vó a cabo mientras el imss-Oportunidades recibía re-
cursos a través del Ramo 12 “Salud”, sin embargo, 
ésta continúa vigente en el programa.

Por lo anterior, el imss-Oportunidades reci-
be del total de su presupuesto autorizado un im-
porte para el desarrollo de pueblos indígenas de 
25 316.4 miles de pesos, el cual no es suficien-
te para cubrir las necesidades de este segmento 
de población, que asciende al mes de agosto a 
3 millones 458 mil 652 indígenas, y se espera al 
final del ejercicio un total de 3 millones 460 mil, 
a quienes se les brindan todos los beneficios del 
Modelo Integral a la Salud a través de los recursos 
proporcionados por el Ramo 19 “Aportaciones a 
Seguridad Social”, que tuvo una erogación de 1 
667 070.2 y de 1 667 720.0 miles de pesos, res-
pectivamente, lo que representa 30.2% del total 
autorizado para el imss-Oportunidades.

tecnología informática al medio rural
Con la finalidad de que todas las unidades médicas 
de imss-Oportunidades queden integradas funcional-
mente al régimen obligatorio, con la visión de media-
no plazo de ampliar la seguridad social al campo y, 
en forma inmediata, estar preparados para atender a 
trabajadores eventuales del campo acorde con la re-
forma a la Ley del Seguro Social de mayo de 2005, 
se ha iniciado la modernización de tecnologías de in-
formación y comunicación (tic) en el ámbito opera-
tivo de las 18 delegaciones donde el programa tiene 
presencia.

Esta estrategia ha permitido que se den pasos 
acelerados para acercar dichas tecnologías de infor-
mación a las localidades indígenas más dispersas y 
remotas de nuestro país. 

Durante el 2006 se distribuyó equipo de cómpu-
to a los 69 hospitales rurales y 3 mil 541 unidades 
médicas rurales, entre las que se incluyen la totalidad 
(1 254) de unidades médicas que atienden población 
eminentemente indígena. 

Con el objeto de contribuir a cerrar la brecha de 
la comunicación digital en estas comunidades, se 
instalaron y pusieron en operación 409 Centros Co-
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munitarios Digitales (ccd) del Proyecto e-México en 
igual número de unidades médicas. Estos centros se 
suman a 11 que ya estaban en operación desde el 
2003, para un total de 420. El objetivo de éstos es 
ofrecer servicios gratuitos de acceso a Internet, co-
rreo electrónico y uso de programas de cómputo a la 
población en general. 

Potencialmente se beneficiará a 935 mil 267 in-
dígenas de 31 etnias del país: náhuatl, otomí, pame, 
popoluca, purépecha, tarahumara, tepehua, tepe-
huana, tojolabal, totonaca, triqui, tzeltal, tzoltzil, za-
poteca, zoque, aguacateca, amuzga, chatina, chinan-
teca, chol, chontal, cora, cuicateca, huasteca, huave, 
huichol, maya, mazahua, mixe, mixteca.

Hemos comprobado que los ccd constituyen un 
motor para el desarrollo comunitario y una herra-
mienta para mejorar la igualdad de oportunidades 
de la población marginada.

Los centros se han constituido en el vehículo para 
acceder a la carretera de la información, en benefi-
cio de los niños y los jóvenes en edad escolar, de 
los maestros rurales, los médicos y enfermeras, los 
comerciantes, las autoridades ejidales y municipales, 
entre otros.

A agosto de 2006 han asistido a estos centros 56 
mil 495 usuarios, de éstos 50.8% (27 mil 754) son 
hombres y 49.2% (28 mil 741) mujeres. 

Entre las prioridades estratégicas de mayor rele-
vancia en imss-Oportunidades está la de operar el 
Expediente Clínico Electrónico en las 3 mil 610 uni-
dades médicas. Para tal efecto, durante este año se 
inició el proceso de instalación y operación de di-
cho sistema. El objetivo es que cada beneficiario del 
programa tenga un expediente electrónico con la in-
formación de toda su historia médica, el cual le per-
mitirá contar con una atención más personalizada; 
asimismo, será la herramienta tecnológica que faci-
lite, entre otros, los procesos electrónicos de pres-
taciones económicas y vigencia de derechos en los 
trabajadores eventuales del campo, de los cuales la 
mayoría pertenece a etnias indígenas que atiende el 
programa.

En la actualidad se está en el proceso de iniciar 
la operación del sistema en las unidades médicas y 
se espera que la atención médica utilizando dicho 
sistema beneficie a cerca de 3.4 millones de indíge-

nas que se encuentran en el ámbito de operación del 
programa. 

proyecto desarrollo Humano indígena  
50 municipios
En cumplimiento al compromiso con el Gobierno de 
la República, imss-Oportunidades está participando 
en la construcción de estrategias en salud de los pue-
blos indígenas con los más bajos índices de desa-
rrollo humano en 50 municipios del país; se suma 
a este proyecto el estado de Chihuahua, en cinco 
municipios, con las unidades médicas rurales corres-
pondientes.

1.  Acciones médicas, con énfasis en salud repro-
ductiva y nutrición, así como el fortalecimiento 
de personal médico y de enfermería para cubrir 
las 188 clínicas ubicadas en estos municipios, to-
dos los días de la semana incluyendo sábados y 
domingos.

2.  Acciones comunitarias, con la participación de 
promotoras rurales voluntarias, asistentes rurales 
de salud y parteras rurales, quienes impulsarán 
el desarrollo comunitario mediante estrategias 
de comunicación educativa, desarrollo humano 
y autoestima y realización de obras de mejora-
miento de la vivienda en materia de pisos firmes, 
muros y techos, sanitarios ecológicos, agua pota-
ble, estufas Lorena y manejo adecuado de basura 
y excretas. Esto junto con los comités de salud y 
los médicos y enfermeras de cada unidad médica 
rural.

3.  Acciones de innovación y desarrollo tecnológi-
co, para ampliar la cobertura de la red digital 
satelital del Sistema Nacional e-México y poner 
en operación Centros Comunitarios Digitales en 
el total de las unidades, con la finalidad de que 
la población indígena de los municipios a cu-
brir tenga acceso, como cualquier persona en el 
mundo, a Internet y éste sea la herramienta tec-
nológica y el motor para el desarrollo humano y 
comunitario.

A través del Sistema Nacional e-México en imss-
Oportunidades se están dando pasos acelerados 
para acercar las tecnologías de la información a las 
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localidades más dispersas y remotas de nuestro país; 
se tienen instalados 32 ccd en los 37 municipios que 
cuentan con presencia.

En el Programa imss-Oportunidades se autorizó 
la contratación de jornadas especiales de médicos y 

enfermeras para 184 unidades médicas que se ubi-
can en 50 municipios con mayor demanda de con-
sultas que atienden a población indígena, con un 
monto en números cerrados de 79 millones de pe-
sos, de acuerdo con el siguiente cuadro.

Chiapas 46 16 530 12 291 047 16 530 7 066 907 33 060 19 377 954

Chihuahua 6 2 160 1 606 090 2 160 926 057 4 320 2 532 147

Durango 18 6 480 4 818 269 6 480 2 778 170 12 960 7 596 439

Hidalgo 6 2 160 1 606 090 2 160 926 057 4 320 2 532 147

Michoacán 6 2 160 1 606 090 2 160 926 057 4 320 2 532 147

Nayarit 14 5 040 3 747 542 5 040 2 160 799 10 080 5 908 341

Oaxaca 36 12 960 9 636 538 12 960 5 556 341 25 920 15 192 879

Puebla 13 4 680 3 479 861 4 680 2 006 456 9 360 5 486 317

Veracruz Norte 22 7 920 5 888 995 7 920 3 395 542 15 840 9 284 537

Veracruz Sur 16 5 670 4 215 985 1 080 1 049 069 5 670 2 430 899 11 340 6 646 884

HR Zongolica 1 1 080 803 045 1 800 771 714 3 960 2 623 828

Total 184 66 840 49 699 552 1 080 1 049 069 67 560 28 964 999 135 480 79 713 620

Jornadas y montos para la contratación temporal (03) de médicos y enfermeras para 183 unidades 
médicas que se ubican en 50 municipios con mayor demanda de consultas que atiende población 

indígena y el hr de Zongolica, periodo: enero-diciembre de 2006

Delegación umr

Médico general
N43 Médicos 
especialistas

Auxiliar de área 
médica Total delegacional

Jornadas Costo Jornadas Costo Jornadas Costo Jornadas Costo

Con dicha infraestructura se atenderán las accio-
nes programadas de transferencia de tecnología y 
proyectos productivos, considerando para tal efec-
to un monto de 15 millones 326 mil 561 pesos, de 
acuerdo con el último cuadro de la página 397.

Actualmente se tiene considerada una inversión 
de más de 8 millones de pesos para el estado de Ve-
racruz, la cual beneficiará a 8 mil 353 familias. Con 
este proyecto específico para la población indígena 
en los municipios con menor desarrollo humano, 
mismo que será operado por imss-Oportunidades, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social ratifica su com-
promiso ante la Presidencia de la República y no es-
catimará esfuerzos para continuar invirtiendo en be-
neficio de los indígenas que residen en las regiones, 
municipios y localidades con mayor rezago del país, 
y quienes aspiran a ampliar sus oportunidades para 
salir de su nivel de marginación.

retos
El principal reto para el programa es dar continui-
dad a las tareas iniciadas y consolidar los esfuerzos 
institucionales, interinstitucionales e intersectoriales 
para mejorar las condiciones de vida y salud entre 
la población indígena, campesina y urbano margina-
da oportunohabiente, por lo que ratificamos nuestro 
compromiso con la población con menores oportu-
nidades de desarrollo de nuestro país, y contribuir así 
a transformar la realidad de nuestro país.

Como retos específicos, en las áreas de oportu-
nidad señaladas en cada prioridad destacan los si-
guientes aspectos:

• Mantener y superar los logros en calidad de la 
atención y satisfacción de la población con dis-
minución de los indicadores de daños para la sa-
lud.
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Concentrado de Jornadas Especiales para 2006. Periodo: enero-agosto de 2006

Delegación
Núm. 

Plantilla Categoría Jornada
Costo por 
jornada Costo total Concepto

Chiapas 33 060 19 377 954

70 Médico general U. médica 16 200 743.56 12 045672 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

70 Auxiliar de área médica umc 16 200 428.73 6 945 426 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

87 Médico general U. médica 330 743.56 245 375 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
Jolnachoj

87 Auxiliar de área médica umc 330 428.73 141 481 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
Jolnachoj

Chihuahua 4 320 2 532 147

71 Médico general U. médica 2 160 743.56 1 606 090 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

71 Auxiliar de área médica umc 2 160 428.73 926 057 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

Durango 12 960 7 596 439

72 Médico general U. médica 6 480 743.56 4 818 269 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

72 Auxiliar de área médica umc 6 480 428.73 2 778 170 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

Hidalgo 4 320 2 532 147

73 Médico general U. médica 2 160 743.56 1 606 090 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

73 Auxiliar de área médica umc 2 160 428.73 926 057 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

Michoacán 4 320 2 532 147

74 Médico general U. médica 2 160 743.56 1 606 090 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

74 Auxiliar de área médica umc 2 160 428.73 926 057 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

Nayarit 10 080 5 908 341

75 Médico general U. médica 5 040 743.56 3 747 542 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

75 Auxiliar de área médica umc 5 040 428.73 2 160 799 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

Oaxaca 25 920 15 192 879

76 Médico general U. médica 12 960 743.56 9 636 538 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

76 Auxiliar de área médica umc 12 960 428.73 5 556 341 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas
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Delegación
Núm. 

Plantilla Categoría Jornada
Costo por 
jornada Costo total Concepto

Puebla 9 630 5 486 317

77 Médico general U. médica 4 680 743.56 3 479 861 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

77 Auxiliar de área médica umc 4 680 428.73 2 006 456 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

Veracruz N. 15 840 9 284 537

Médico general U. médica 7 920 743.56 5 888 995 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

Auxiliar de área médica umc 7 920 428.73 3 395 542 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

Veracruz S. 15 300 9 270 712

79 Médico general U. médica 4 680 743.56 3 479 861 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

79 Auxiliar de área médica umc 4 680 428.73 2 006 456 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

79 Médico general U. médica 1 080 743.56 803 045 Apoyo para cubrir la mayor demanda en el 
hr de Zongolica

79 Auxiliar de área médica umc 1 080 428.73 771 714 Apoyo para cubrir la mayor demanda en el 
hr de Zongolica

79 N43 Médico especialista 1 080 971.36 1 049 069 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

84 Médico general U. médica 720 743.56 535 363 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

84 Auxiliar de área médica umc 720 428.73 308 686 Apoyo para cubrir la mayor demanda en 
unidades marginadas

97 Médico general U. médica 270 743.56 200 761 Apoyo sobredemanda en la UMR Xocotla 
abril-diciembre de 2006

97 Auxiliar de área médica umc 270 428.73 115 757 Apoyo sobredemanda en la UMR Xocotla 
abril-diciembre de 2006

 (Continuación) Concentrado de Jornadas Especiales para 2006. Periodo: enero-agosto de 2006

Delegación Obras Recurso ($) Obras Recurso ($) Obras Recurso ($) Obras Recurso ($) Obras Recurso ($)

Chiapas 726 2 202 864 28 415 770 156 550 732 35 1 400 000 945 4 569 366

Chihuahua 400 1 200 000 40 1 200  000 250 886 125 37 1480 000 727 4 766 125

Durango 111 333 000 7 210 000 34 120 160 6 240 000 158 903 160

Nayarit 80 240 000 5 150 000 24 86 782 4 160 000 113 636 782

Oaxaca 410 1 230 000 24 720 000 126 443 922 22 880 000 582 3 273 922

Puebla 25 75 000 2 60 000 8 26 702 1 40 000 36 201 702

Veracruz N. 59 177 000 3 90 000 18 64 252 3 120 000 83 451 252

Veracruz Sur 60 180 000 4 120 000 18 64 252 4 160 000 86 524 252

Total 1 871 5 637 864 113 2 965 770 634 2 242 927 112 4 480 000 2 730 15 326 561

Mejoramiento de Agua limpia Instalación de Proyectos Total

Concentrado de Jornadas Especiales para 2006. Periodo: enero-agosto de 2006
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• Continuar aplicando como estrategia rectora el 
prevenimss Rural, sistematizando cada vez más 
el control y seguimiento de los pacientes y vincu-
lando las acciones al sistema de información que 
nos permita una evaluación sistemática y veraz 
de los procesos.

• En vigilancia epidemiológica, contar con mejores 
canales de información para la vigilancia de ries-
gos del entorno y la toma de decisiones; y pasar 
a un nivel de automatización de cada una de las 
etapas de los sistemas, a través de plataformas 
únicas puestas en redes y portales que deben ser 
alimentadas vía Internet.

• Fortalecer las áreas de informática médica en los 
ámbitos de cada delegación y el control central 
de los sistemas de vigilancia epidemiológica.

• Desarrollo de espacios de laboratorio en salud 
pública y poner a disponibilidad de las unidades 
médicas pruebas rápidas de uso fácil y alta con-
fiabilidad.

• Continuar con la instalación de Centros Comuni-
tarios Digitales, hasta lograr un centro por cada 
unidad médica y estar en posibilidad de ofertar 
un horizonte de oportunidades de información a 
toda la población amparada por el programa.

• Consolidar la estrategia institucional del expe-
diente electrónico, hasta que en 100% de las uni-
dades médicas se cuente con la infraestructura 
de cómputo y técnica necesaria para operar di-
cho proyecto.

• Continuar otorgando el componente salud del 
pdho a cerca de 105 mil familias beneficiarias 
del Programa de Desarrollo Humano Oportu-
nidades en el medio urbano marginado, a tra-
vés de los módulos urbanos de 25 estados del 
país.

• Continuar con la estrategia de atención de ésta 
población marginada del medio urbano en el 
Distrito Federal, con lo cual se beneficiará a las 
familias urbano-marginadas en 18 módulos de 
atención en las delegaciones políticas con mayo-
res índices de pobreza.

• Continuar y consolidar los logros de acción co-
munitaria en materia de comunicación educati-
va, saneamiento del medio, proyectos producti-
vos y desarrollo humano.

• Mantener y eficientar los logros administrativos 
en materia de recursos humanos, físicos y mate-
riales que redunden en una mejor atención de la 
salud de la población.
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Desde la creación de la Comisión Federal de Electri-
cidad se estableció que uno de sus propósitos prin-
cipales era llevar el servicio eléctrico a los pueblos 
rurales, que en una elevada proporción no lo tenía y 
era una de sus mayores aspiraciones.

El Gobierno Federal, con los escasos recursos 
que disponía, a partir de 1937 amplió la red eléctrica 
para electrificar las poblaciones mayores, cercanas 
a la incipiente estructura que se tenía. En 1952, el 
Ejecutivo Federal convocó a los Gobiernos Estatales 
a participar en esta tarea, aportando recursos que le 
dieran mayor dinámica, es así como se fueron crean-
do las Juntas Estatales de Electrificación, y a partir de 
la década de los cincuenta permitieron que el Pro-
grama de Electrificación Rural pudiera llevar en for-
ma constante este servicio a un gran número de pue-
blos de todo el territorio nacional.

Al iniciar su sexenio el Presidente Vicente Fox 
creó la Oficina de Atención a Pueblos Indígenas de 
la Presidencia de la República y nombró titular a Xó-
chitl Gálvez Ruiz. Esta funcionaria planteó a la cfe 
la urgencia de un programa de electrificación para 
pueblos indígenas que expandiera la red eléctrica y 
atendiera al mayor número de éstos, pero que tam-
bién mejorara el servicio en los que ya contaban 
con él.

La Oficina de Atención a Pueblos Indígenas y la 
CFE acordaron estructurar el Programa de Electrifi-
cación para Pueblos Indígenas, estableciendo como 
políticas:

1. Dotar de servicio eléctrico a las poblaciones in-
dígenas ya electrificadas, con calidad y continui-
dad.

2. Ampliar la frontera eléctrica para servir a mayor 
número de pueblos que carecían del servicio.

3. Para que todas las familias accedieran realmente 
al servicio en los nuevos pueblos electrificados, 
dotarlas de las instalaciones eléctricas dentro de 
sus domicilios.

4. Para no afectar la economía de las familias in-
dígenas, instrumentar programas de ahorro de 
energía.

Estrategias
Para cumplir con las políticas establecidas, la pla-
neación del programa contempla las siguientes es-
trategias:

1. Construir subestaciones de potencia alimentadas 
con líneas de subtransmisión ubicándolas en los 
centros de las regiones indígenas que presenta-
ban deficiencia en la calidad y continuidad del 
servicio.

2. Lo anterior permitiría también ampliar la frontera 
eléctrica para electrificar a más poblados indíge-
nas.

3. Cuando se construye la red eléctrica en un nuevo 
poblado, no se conecta el servicio en todas las 
casas, ya que, por falta de recursos o limitaciones 
culturales, las familias no hacen las instalaciones 
necesarias dentro de sus viviendas. Para superar 
esta limitación, se acordó que paralelamente a 
la construcción de la red eléctrica se les haría la 
instalación domiciliaria, que incluyera también el 
murete de recepción de la acometida del poste a 
la vivienda y la base del medidor,

4. El principal consumo de electricidad de una fa-
milia indígena, es para iluminación, por lo que 
se les debería inducir al uso de lámparas ahorra-
doras de alta eficiencia, en vez de las incandes-
centes que tienen menor precio en el mercado; 
para lograr este propósito, se acordó dotarles de 
lámparas ahorradoras.

La cdi y la cfe orientan a las familias indígenas en el 
ahorro de energía, para la adquisición de refrigerado-
res y ventiladores y para que no se emplee la elec-
tricidad para cocción de los alimentos y el calenta-
miento de las viviendas con los radiadores.

Atendiendo el mandato presidencial, la cdi rea-
lizó gestiones exitosas con los gobiernos estatales y 
municipales para que participaran con los recursos 
presupuestales y gestión social, con el fin de que el 
programa lograra metas en poco tiempo, más allá 
de las expectativas que se tuvieron al principio del 
sexenio. 

comiSión federal de electricidad (cfe)
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programa de electrificación para pueblos 
indígenas
Durante el año 2001 se suscribió el primer convenio 
con la Oficina de Atención a Pueblos Indígenas de 
la Presidencia de la República que, coordinadamen-
te con los gobiernos estatales de Jalisco y Nayarit y 
los ayuntamientos de Mezquitic, Jalisco, y El Nayar, 
Nayarit, se inició la electrificación de la Región Cora-
Huichol. Se electrificaron seis poblados con 566 
postes en las redes de distribución y se construyeron 
197 kilómetros de líneas, con una inversión de 60.5 
millones de pesos.

En el 2002 se inició la electrificación de la Región 
Selva Lacandona en el estado de Chiapas, la cual se 
desarrolló en tres etapas. También en otras tres eta-
pas se realizaron obras en otras regiones del estado, 
se beneficiaron 275 comunidades indígenas, en don-
de viven más de 114 mil 861 habitantes. La inver-
sión fue de 483.4 millones de pesos. Para que la cfe 
estuviera en condiciones de proporcionar servicio a 
las regiones de La Selva y Los Altos de Chiapas, fue 
necesario construir una línea de subtransmisión de 
Tenosique, Tabasco, a Lacanjá, Chiapas. La línea tie-
ne una longitud de 94 kilómetros, aislada a 115 kilo-
vatios, y la subestación Lacanjá tiene una capacidad 
de 20 megavatios, 115/34.5. kilovatios.

El 21 de mayo de 2003 se constituyó la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(cdi) y de inmediato celebró convenios para conti-
nuar las obras de electrificación en la Región Selva 
Lacandona y para electrificar comunidades del mu-
nicipio de El Mezquital, en el estado de Durango.

En la Región Tepehuana se consideraron dos eta-
pas, la primera para electrificar 17 comunidades del 
municipio de El Mezquital, en beneficio de 1 280 ha-
bitantes, con una inversión de 14.4 mdp.

En el estado de Guerrero, en la Región de la 
Montaña, se consideró la subestación Huamuxtitlán, 
con capacidad de 20 megavatios, 115/34.5 kilova-
tios; la línea de subtransmisión Tlapa-Huamuxtitlán, 
con una longitud de 40 kilómetros aislada a 115 kilo-
vatios, con una inversión de 46.0 mdp.

En el 2004 se llevaron a cabo electrificaciones 
de poblados rurales en otras regiones del estado de 
Chiapas y de Oaxaca. Se iniciaron obras de infraes-
tructura y electrificación de poblados en la Región 

Tepehuana del estado de Durango, la Región Tarahu-
mara en Chihuahua y la Montaña de Guerrero. Asi-
mismo, se inició la electrificación de poblados guari-
jíos en la región del sur de Sonora, electrificando 10 
poblados rurales en beneficio de 1 275 habitantes, 
con una inversión de 20.3 mdp.

Para la electrificación integral de esta región fue 
necesario convenir la construcción de una línea de 
subtransmisión de 100 kilómetros, de Vicente Guerre-
ro a Charcos, aislada a 115 kilovatios; así como la sub-
estación Charcos, de 6.25 megavatios, 115/34.5 kilova-
tios. Se electrificaron 38 poblados rurales en beneficio 
de 5 mil 742 habitantes, por lo que se instalaron 1 804 
postes en redes de distribución y se construyeron 344 
kilómetros de líneas con una inversión de 222 mdp.

Para respaldar el suministro en las regiones Alta y 
Baja Tarahumara, se consideró una línea de subtrans-
misión de San Pedro a Basaseache, con 91 kilómetros, 
aislada a 115 kilovatios, y la subestación Basaseache, 
con capacidad de 9.375 megavatios, 115/34.5 kilova-
tios, con una inversión de 135.6 mdp.

Las obras de infraestructura apoyan el desarrollo 
eléctrico y socioeconómico de las regiones, mejoran-
do la calidad del servicio en todas las comunidades de 
la región y considerando a usuarios de tarifas distintas 
a las domésticas, como las de riego agrícola, instala-
ciones forestales, clínicas de salud, pozos de agua po-
table, explotaciones mineras, escuelas, etcétera.

El día 30 de agosto de 2005 se celebró un convenio 
marco para realizar obras de electrificación en los 50 
municipios del país con el menor índice de desarrollo 
humano. Este convenio fue firmado por los titulares de 
la cdi y la cfe en presencia del Presidente de la Repú-
blica. El convenio ampara obras de electrificación en 
los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Guerre-
ro, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sonora y Veracruz.

Con la obra realizada de 2001 a 2004, la que se 
realizó en 2005 y la que se tiene convenida realizar 
en 2006, los beneficios alcanzarán a más de 900 co-
munidades y a cerca de 400 mil nuevos habitantes; 
beneficiándose adicionalmente con mejoras en vol-
taje de suministro a una población que se estima en 
cerca de 600 mil habitantes, lo cual hace que los 
beneficios alcancen aproximadamente un millón de 
habitantes, con una inversión de cerca de 2 500 mi-
llones de pesos.
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Con fecha del 31 de octubre de 2005 se suscribió 
un convenio para establecer modificaciones al con-
venio del 30 de agosto, en aquél se  determinaron las 

reglas para adecuar obras para los estados de Quin-
tana Roo y Tabasco. La construcción de tales obras 
inició físicamente en el 2006.

Núm. Estado Región Poblados
rurales

Hab. Ptes. Kms Miles de $

1 Campeche Candelaria 20 3 008 409 109.0 30 000.0
2 Chiapas Selva y Altos 115 31 634 3 960 313.5 139 873.3
3 Chihuahua Tarahumara 1 275 60 22.0 6 724.7
4 Durango Tepehuana 12 1 280 117 22.0 7 062.5
5 Guerrero Montaña 16 3 525 525 0.0 82 865.1
6 Jalisco Bolaños 1 108 26 16.3 3 780.0
7 Nayarit Cora 2 4 009 492 88.0 36 708.0
8 Oaxaca Todo el estado 4 2 294 129 24.0 8 721.2
9 Puebla Sierra Negra 28 7 539 1 476 25.3 20 527.3

10 Sonora Guarijíos 10 1 275 209 73.6 20 290.9
11 Veracruz Tantoyuca, Sochiapa, Uxpana, 

Las Choapas
17 5 961 947 29.6 27 011.3

Totales 226 60 908 8 350 723.3 383 564.3

Obra realizada en pueblos indígenas, 2005

Núm. Estado Región Mpios. P.R. Habitantes Millones de $

1 Campeche Xpujil 28 21 912 202.30
2 Chiapas Selva y Altos 10 53 66 840 126.20
3 Durango Guanaceví 1 10 2 330 32.90
4 Guerrero Montaña 8 275 30 261 184.80
5 Nayarit Cora 1 7 1 789 32.70
6 Oaxaca Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Sierra Norte,

Sierra Sur, Papaloapan, Valles Centrales
21 98 102 168 502.90

7 Puebla Sierra Negra 2 37 6 973 35.80
8 Sonora Yécora 17 5 162 99.60
9 Veracruz Zongolica 7 38 8 269 59.80

Totales 50 563 245 704 1 277.00

Convenio Marco 2005-2006 (Original) 
50 municipios con el Menor Índice de Desarrollo Humano
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programa 2006
Para el ejercicio presupuestal 2006, la cdi, los gobier-
nos de los estados de Campeche, Chiapas, Durango, 
Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Sonora, Tabasco y Veracruz, y la Comisión Federal 
de Electricidad (cfe), suscribieron un convenio marco 
para realizar obras de electrificación en 600 poblados 
rurales en beneficio de cerca de 77 mil habitantes: 
instalar 15 mil 560 postes en redes, construir 1998.1 
kilómetros de líneas eléctricas de distribución y sub-
transmisión y nueve subestaciones en voltajes de sub-
transmisión y transmisión. Las obras tienen un costo 
de 1 363.5 mdp, que se integraron en forma tripartita, 
cdi, los gobiernos estatales y la cfe.

Las líneas de subtransmisión y sus respectivas 
subestaciones, así como la instalación de equipo es-
pecífico para elevar el voltaje, que fueron construi-
das en los estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla y Veracruz, hicieron posible poder 
suministrar el fluido eléctrico a nuevas comunidades 
rurales y mejorar el servicio eléctrico en poblados 
que ya contaban con el servicio pero con voltajes 
deficientes. Con estas obras se benefició a más de un 
millón de habitantes.

Descripción general por estado de las obras rea-
lizadas en coordinación con la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas:

Campeche. Subestación (se) Escárcega y línea de 
subtransmisión (lst) Escárcega-Xpujil, 154.5 kiló-
metros, aislada en 115 kilovatios. Forma parte del 
desarrollo regional de la zona indígena.

Chiapas. Para suministrar el servicio eléctrico en 10 
municipios de mayor índice de desarrollo huma-
no, fue necesario construir obras de infraestructu-
ra en Oxchúc, Pantelhó y San Cristóbal, así como 
redes y líneas de distribución en 243 comunida-
des indígenas.

Durango. Se electrificaron 10 comunidades del muni-
cipio de Guanaceví, localizado al norte del esta-
do, se alimentarán eléctricamente de la se Parral.

Guerrero. La Región de la Montaña, tradicionalmen-
te olvidada, es suministrada eléctricamente con 
obras de infraestructura a través de la se Metlató-
noc y una lst Tlapa-Metlatónoc, de 40 kilóme-
tros, aislada a 115 kilovatios; el beneficio inicial 

alcanza a 240 comunidades localizadas en ocho 
municipios.

Nayarit. Únicamente existe un municipio con mayor 
índice de desarrollo humano, El Nayar; aquí se 
proporcionará servicio eléctrico a siete comunida-
des indígenas mediante una línea de distribución 
de 60 kilómetros, Mesa del Nayar-Santa Teresa.

Oaxaca. Con las obras de infraestructura eléctrica en 
Juxtlahuaca, San Luis Morelia, Itundujia, Tlaxia-
co, San Jacinto Tlacotepec, Ejutla, San Miguel 
Santa Flor y Cuicatlán, se atenderá la electrifica-
ción inicial de comunidades localizadas en ocho 
regiones del estado: Cañada, Costa-Istmo, Mixte-
ca, Sierra Norte, Sierra Sur, Papaloapan y Valles 
Centrales. También se construirá la subestación 
Jalapa de Díaz, con 220/34.5 kilovatios, para 
atender el crecimiento de la demanda en las re-
giones Chinanteca y Mazateca. Este año se elec-
trificaron 99 comunidades indígenas.

Puebla. Se atenderá la demanda en municipios de la 
Sierra Negra, como Coyomeapan, Eloxochitlán, 
Hueytlapan, San Sebastián Tlacotepec y Zoquit-
lán, con lo que quedará cubierta la demanda en 
comunidades mayores de 100 habitantes de todo 
el estado. Se electrificaron 12 comunidades in-
dígenas.

Quintana Roo. Se electrificaron 10 comunidades en 
los municipios de Othón P. Blanco, José María 
Morelos y Solidaridad

Sonora. Para suministrar electricidad a las comuni-
dades pimas de Maycoba y El Kipor, se cons-
truyó una línea de distribución desde la sub-
estación Álamos. En su trayectoria proporcio-
nará energía eléctrica a otras 20 comunidades 
del municipio de Yécora, entre ellas su cabece-
ra municipal, la cual quedará integrada a la red 
eléctrica nacional.

Tabasco. En el municipio de Macuspana se llevó el 
fluido eléctrico a 66 poblados.

Veracruz. El programa benefició a siete municipios 
con menor índice de desarrollo humano en 78 
comunidades indígenas. 
El avance del programa al 31 de diciembre de 

2006 se estima en 57%, y se considera terminar al 
100% para fines del próximo mes de marzo, con ex-
cepción de los estados de Nayarit y Campeche, los 
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cuales están programados para terminar en junio y 
diciembre de 2007, respectivamente. Algunas obras, 
como las de líneas eléctricas de Campeche y Naya-
rit, sufrieron retraso por las autorizaciones de im-
pacto ambiental y de cambio de uso de suelo.

Con las obras eléctricas realizadas se apoyaron 
programas de suministro de agua potable y se pro-
porcionó el servicio a albergues infantiles, escuelas 

con equipos de cómputo, centros de salud y bom-
beo para riego agrícola.

En la programación de las obras es determinante 
la participación de los habitantes beneficiados, quie-
nes se coordinan con los gobiernos de los estados y 
municipios, las delegaciones de la cdi y las represen-
taciones de la cfe, siendo ésta dependencia paraes-
tatal la ejecutora de las obras.
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El desempeño de Petróleos Mexicanos como em-
presa socialmente responsable se traduce en una 
estrategia de concertación y colaboración con las 
comunidades asentadas en la proximidad de sus ins-
talaciones o de sus actividades sustantivas, donde la 
población indígena tiene una presencia relevante.

Esta estrategia incluye el apoyo de la empresa 
con recursos en efectivo y especie, denominados do-
nativos y donaciones, respectivamente, para la rea-
lización de obras, proyectos y acciones destinadas a 
satisfacer diversas necesidades de la población. Los 
recursos son aprobados por el Consejo de Adminis-

tración, atendiendo a la normatividad establecida en 
la materia, de manera oportuna y transparente.

El Consejo de Administración de Petróleos Mexica-
nos autorizó el otorgamiento de recursos para 54 muni-
cipios considerados indígenas por la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), cuyo 
desglose se puede observar en el cuadro anexo.

Se presenta la información por entidad, benefi-
ciario, tipo de apoyo, monto de la autorización y el 
destino de los recursos. Asimismo, se identifican las 
líneas de desarrollo y de acción en las que se cir-
cunscriben estos apoyos.

PetróleoS mexicanoS (Pemex)

Entidad Beneficiario Tipo de apoyo

Monto de la 
autorización,

pesos Destino

Línea de acción 1.1.1
Oaxaca Municipio 

de San Blas 
Atempa

Recursos en efec-
tivo

400 000 Apoyar el establecimiento de proyectos pro-
ductivos de productos del maíz operados por 
grupos campesinos.

Municipio 
de San Juan 
Guichicovi

Recursos en efec-
tivo

1 000 000 Apoyar la realización de proyectos producti-
vos y obras de equipamiento comunitario.

Subtotal 1.1.1 1 400 000

Línea de acción 2.2.1
Veracruz Municipio de 

Coatzacoalcos
10 equipos de 
cómputo en de-
suso, incluyen cpu, 
monitor, teclado y 
mouse

253 053.00 Apoyar el equipamiento de los centros edu-
cativos que se ubican en Ejido Cangrejera I 
y Cangrejera II.

Veracruz Municipio de 
Cosoleacaque

15 equipos de 
cómputo en de-
suso, incluyen cpu, 
monitor, teclado y 
mouse

426 155.83 Apoyar el equipamiento de diversos centros 
educativos.

Subtotal 2.2.1 679 208.83

Petróleos Mexicanos 
Apoyos otorgados por el Consejo de Administración para municipios indígenas 2006
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo

Monto de la 
autorización,

pesos Destino

Línea de acción 4.4.1
Baja
California

Municipio de 
Mexicali

600 toneladas de
asfalto ac-20

2 026 296 Apoyar el programa de mantenimiento y re-
paración de pavimentos: calle Limoneros, col. 
Granjas Santa Cecilia; calle Encinas, col. Pápa-
go; Calzada Robledo, col. Robledo; calle Conti-
nente Europeo, col. Conjunto Urbano Orizaba; 
calle Prolongación Lázaro Cárdenas, col. San-
torales; calzada Progreso, col. Progreso; calle 
Lluvia, col. San Marcos; calle Santiago Vidau-
rri, col. Popular Leandro Valle; calle Francisco 
Javier Castillo, col. Solidaridad; calle Checos-
lovaquia, col. Gasca; calle Maguey, col. Lucio 
Blanco; y calle General Cuenca Díaz, col. Vi-
cente Guerrero.

50 000 litros de
gasolina Magna 

311 048

50 000 litros de
diesel

249 790

Municipio de 
Playas
de Rosarito

400 toneladas de
asfalto ac-20

1 350 864 Apoyar la rehabilitación de vialidades en el 
municipio.

Municipio de 
Tecate 

200 toneladas de
asfalto ac-20

675 432 Apoyar la rehabilitación de vialidades en el 
municipio.

Municipio de 
Tijuana 

400 toneladas de
asfalto ac-20

1 350 864 Apoyar la rehabilitación de vialidades en el 
municipio.

10 000 litros de
gasolina Magna 

62 210

10 000 litros de 
diesel

49 958

Campeche Municipio de 
Carmen

1 inmueble de 31 
767 m2, ubicado 
en la carretera 
Carmen-Puerto 
Real, Camp.

0 Apoyar la ejecución de la obra de construc-
ción de la avenida Contadores, ubicada a un 
costado de los almacenes de pemex.

Coahuila Municipio del 
Muzquiz

600 toneladas de
asfalto ac-20

 2 026 296 Apoyar la pavimentación en diversas calles 
del municipio. 

Chiapas Municipio de 
Palenque

Recursos en efec-
tivo

1 500 000 Apoyar la construcción de un puente vehicu-
lar en el ejido Roberto Barrios de este mu-
nicipio.

Chihuahua Municipio de 
Chihuahua

400 toneladas de
asfalto ac-20

1 350 864 Apoyar la pavimentación y recarpeteo de di-
versas vialidades en el municipio.

Municipio de 
Juárez

200 toneladas de
asfalto ac-20

589 119 Apoyar la rehabilitación de vialidades en el 
municipio.

400 toneladas de
asfalto ac-20

 1 350 864 Apoyar la pavimentación en diversas calles 
del municipio. 

Durango Municipio de 
Durango

600 toneladas de
asfalto ac-20

1 767 358 Apoyar la reparación, recarpeteo de cami-
nos y vialidades en el municipio.

25 000 litros de
gasolina Magna 

151 204

25 000 litros de
diesel

126 569
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo

Monto de la 
autorización,

pesos Destino

Guerrero Municipio de 
Ayutla de los 
Libres

240 toneladas de
asfalto ac-20

810 518 Apoyar la pavimentación de caminos en el 
municipio 

Municipio de 
Iguala

120 toneladas de
asfalto ac-20

405 259 Apoyar la pavimentación de las siguientes 
vialidades: Periférico Benito Juárez, calle Al-
dama, calle García de la Cadena, calle Zapa-
ta, calle Álvaro Obregón, boulevard Iguala-
Taxco y boulevard Colegio Militar .

Municipio de 
Chilpancingo 
de los Bravo

400 toneladas de
asfalto ac-20

1 855 126 Apoyar la construcción y reparación de viali-
dades en el municipio.

25 000 litros de
gasolina Magna 

153 129

25 000 litros de 
diesel

129 936

Estado de 
México

Municipio de
Tlalnepantla 
de Baz

480 toneladas de
asfalto ac-20

1 413 886 Apoyar la pavimentación de vialidades en el 
municipio.

Nayarit Municipio de 
Tepic

400 toneladas de
asfalto ac-20

1 350 864 Apoyar el programa de mantenimiento y 
reparación de pavimentos y vías públicas.

Oaxaca Municipio de 
Salina Cruz

1 000 toneladas 
de asfalto ac-20

2 945 597 Apoyar la pavimentación y recarpeteo de 
avenidas en el municipio.

Recursos en efec-
tivo

1 112 924 Apoyar la ejecución de las obras de paviment-
ación con concreto hidráulico del acceso princi-
pal en la colonia Pie del Cerro de la Agencia Sa-
linas del Marqués, así como para el bacheo de 
la carretera de la Agencia Salinas del Marqués 
tramo Terminal Marítima-Campo Deportivo, 
en este municipio.

Puebla Municipio de 
Huauchinango

400 toneladas de
asfalto ac-20

1 350 864 Apoyar la pavimentación del camino Huau-
chinango-Xilocuautla.

Queretaro Municipio de 
Amealco de 
Bonfil

160 toneladas de
asfalto ac-20

540 345 Apoyar el programa de pavimentación, man-
tenimiento y rehabilitación de calles. 

Municipio de 
Querétaro 

200 toneladas de
asfalto ac-20

675 432 Apoyar la rehabilitación de vialidades en el 
municipio.

Quintana 
Roo

Municipio de 
Benito Juárez

600 toneladas de
asfalto ac-20

2 026 296 Apoyar la reconstrucción de calles y aveni-
das dañadas por el paso del huracán Wil-
ma.

Municipio de 
Cozumel 

800 toneladas de
asfalto ac-20

2 701 727 Apoyar la reconstrucción de calles y aveni-
das dañadas por el paso del huracán Wil-
ma.50 000 litros de

diesel
260 940

Municipio 
de Othón P. 
Blanco 

600 toneladas de
asfalto ac-20

2 026 296 Apoyar la pavimentación de calles en el mu-
nicipio.

Municipio de 
Solidaridad

800 toneladas de
asfalto ac-20

2 701 727 Apoyar la reconstrucción de calles y avenidas 
dañadas por el paso del huracán Wilma.
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo

Monto de la 
autorización,

pesos Destino

Sinaloa Municipio de 
Ahome 

400 toneladas de
asfalto ac-20

1 350 864 Apoyar la pavimentación y recarpeteo de vi-
alidades en el municipio.

50 000 litros de
diesel

260 940

Municipio de 
Culiacán 

600 toneladas de
asfalto ac-20

2 026 296 Apoyar la pavimentación y recarpeteo de vi-
alidades en el municipio.

Sonora Municipio de 
Guaymas

600 toneladas de
asfalto ac-20

2 026 296 Apoyar la pavimentación y recarpeteo de di-
versas vialidades en el municipio.

Municipio de 
Hermosillo 

600 toneladas de
asfalto ac-20

2 026 296 Apoyar la pavimentación y recarpeteo de 
calles y avenidas en el municipio.

Tabasco Municipio de 
Macuspana

2 000 toneladas 
de asfalto ac-20

6 754 318 Apoyar la pavimentación y recarpeteo de di-
versos tramos carreteros en el municipio.

Municipio de 
Nacajuca

800 toneladas de
asfalto ac-20

2 701 727 Apoyar la pavimentación y recarpeteo de 
las siguientes calles: Saloyua 1ª-Lomitas, 
Saoloya-Sandial, Mezateupa-Tecolura, El 
Cedro-Bosque de Solaya, Cantemos 1ª-Can-
temos 2ª, Pastal-Chicozapote; El Tigre-Ejido 
Cuatacalca, El Tigre-Corralillo y Ejido M. 
Buendía Téllezgirón-La Selva.

Tamaulipas Municipio de 
Altamira

Recursos en efec-
tivo

3 000 000 Apoyar la pavimentación de concreto hi-
dráulico de la calle Guadalajara entre el 
Boulevard Allende y Libramiento Altamir.

Municipio de 
Altamira

2 000 toneladas 
de asfalto ac-20

5 891 193 Apoyar con el asfalto la pavimentación y re-
carpeteo de diversas avenidas en el muni-
cipio.

Municipio de 
Reynosa

1 200 toneladas 
de asfalto ac-20

4 052 591 Apoyar la pavimentación y recarpeteo de las 
siguientes calles: Tamaulipas de la colonia 
Solidaridad, Coahuila de la colonia Amplia-
ción Rodríguez, Gante de la colonia San An-
tonio, Av. Fundadores entre Josefina Men-
chaca y Río Mante lado Norte y Sur, Av. Mil 
Cumbres entre Boulevard Hidalgo, Oriente 
2, Sur 3 y Libramiento Monterrey-Matamo-
ros, Baja California de la Colonia Lomas de 
la Torre, Primera de Mayo de la colonia Sa-
télite y Calle Mártires de Chicago de la Colo-
nia Jacinto Lópe.

Municipio de 
Tampico 

800 toneladas de
asfalto ac-20

2 701 727 Apoyar la pavimentación de diversas viali-
dades en el municipio.
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo

Monto de la 
autorización,

pesos Destino

Veracruz Municipio de 
Coatzacoalcos

1 000 toneladas 
de asfalto ac-20

3 377 159 Apoyar la pavimentación de caminos y viali-
dades en el municipio.

Municipio de 
Coatzintla

2 500 metros de 
tubería en desuso 
de 2 7/8 de diá-
metro

265 736 Apoyar la rehabilitación del puente que co-
munica a la comunidad de San Isidro.

Municipio de 
Córdoba

480 toneladas de 
asfalto ac-20

1 413 886 Apoyar la pavimentación de calles en el mu-
nicipio.

Municipio de 
Hueyapan de 
Ocampo

Recursos en efec-
tivo

800 000 Apoyar la rehabilitación de los caminos del 
tramo Norma-Santa Catalina, así como la 
reparación y reconstrucción de nueve alcan-
tarillas.

Municipio de 
Papantla

400 toneladas de 
asfalto ac-20

1 350 864 Apoyar el programa pavimentación y recar-
peteo de diversos circuitos viales en el mu-
nicipio.

Municipio de 
Poza Rica

480 toneladas de 
asfalto ac-20

4 621 036 Apoyar el programa de construcción, repa-
ración, pavimentación y recarpeteo de las 
vialidades en el municipio.

6 450 metros de 
tubería en desuso 
de 2 7/8 de diá-
metro

685 600 Apoyar la construcción de puentes vehicula-
res y mantenimiento de la infraestructura y 
equipamiento urbano.

Municipio de 
Temapache

200 toneladas de 
asfalto ac-20

675 432 Apoyar la pavimentación de los caminos 
Chapopote-Mesón Molino, Carretera Vieja 
Álamo-Tihuatlán y carretera Álamo-Vegas 
de la Soledad.

Municipio de 
Castillo de 
Teayo

200 toneladas de 
asfalto ac-20

675 432 Apoyar el programa de pavimentación de 
caminos y vialidades en el municipio

Municipio de 
Tuxpan 

480 toneladas de 
asfalto ac-20

1 621 036 Apoyar el programa de construcción, repa-
ración, pavimentación y recarpeteo de las 
vialidades.

Yucatán Municipio de 
Progreso

400 toneladas de 
asfalto ac-20

1 855 126 Apoyar la pavimentación y bacheo de diver-
sas calles en el municipio.

Subtotal 4.4.1 87 533 157
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Otras actividades institucionales 

Entidad Beneficiario Tipo de apoyo

Monto de la 
autorización,

pesos Destino

Baja California Municipio de 
Playas de  
Rosarito

10 000 litros de 
gasolina Magna 

60 696 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.10 000 litros de 

diesel 
52 188

Municipio de 
Tecate

10 000 litros de 
gasolina Magna 

62 210 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.50 000 litros de 

diesel
49 958

Campeche Municipio del 
Carmen

543 tambos en de-
suso de 200 litros de 
capacidad

10 542 Recolección de basura en diversas 
escuelas y comunidades del muni-
cipio.

Coahuila Municipio de 
Múzquiz

35 000 litros de 
gasolina Magna 

212 437 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.35 000 litros de 

diesel 
182 658

Chihuahua Municipio de 
Chihuahua

15 000 litros de 
gasolina Magna 

91 045 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.15 000 litros de 

diesel 
78 282

Chihuahua Municipio de 
Juárez

10 000 litros de 
gasolina Magna 

60 482 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.10 000 litros de 

diesel 
50 628

Hidalgo Municipio de 
Tepeji del Río 
de Ocampo

60 000 litros de 
gasolina Magna 

364 179 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.60 000 litros de 

diesel 
313 128

México Municipio de 
Tlanepantla 
de Baz

25 000 litros de 
gasolina Magna 

151 204 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.25 000 litros de 

diesel 
126 569

Nayarit Municipio de 
Tepic

25 000 litros de 
gasolina Magna 

151 741 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.25 000 litros de 

diesel 
130 864
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Entidad Beneficiario Tipo de apoyo

Monto de la 
autorización,

pesos Destino

Oaxaca Municipio de 
Asunción
Ixtaltepec

Recursos en efectivo 500 000 Apoyar la conclusión de los trabajos 
de perforación del pozo para agua 
potable en la agencia municipal de 
Chivela, Oaxaca.

Municipio de 
Cd. Ixtepec

30 000 litros de
diesel 

156 564 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.

Municipio de 
Salina Cruz

100 000 litros
de gasolina Magna 

604 817 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.

100 000 litros
de diesel 

506 276

Recursos en efectivo 1 832 000 Apoyar el proyecto productivo es-
tablecimiento biotecnológico para 
la producción de post-larva de ca-
marón, que realizará la sociedad 
cooperativa Barra del Río de Te-
huantepec, ubicada en la Bahía la 
Ventosa ($632 000), adquisición 
de un camión de bomberos que 
será utilizado en la atención de 
emergencia ($800 000) y una pipa 
de 5 000 litros de capacidad para 
la dotación de agua a colonias po-
pulares ($400 000).

10 000 litros de
gasolina Magna 

60 696 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.

10 000 litros de
diesel 

52 188

Municipio 
de San Blas 
Atempa

15 000 litros de
gasolina Magna 

91 045 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.

15 000 litros de
diesel 

78 282

Municipio de 
San Pedro 
Huilotepec

15 000 litros de
gasolina Magna 

91 045 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.

10 000 litros de
diesel 

52 188

Municipio de 
Santa María 
Totolapilla

10 000 litros de
gasolina Magna 

61 252 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.

10 000 litros de
diesel 

51 954
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Puebla Municipio 
de Huauchi-
nango

30 000 litros de 
gasolina Magna 

182 089 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.

30 000 litros de 
diesel 

156 564

Querétaro Municipio de 
Amealco de 
Bonfil

5 000 litros de gaso-
lina Magna 

30 348 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.5 000 litros de  

diesel 
26 094

Municipio de 
Querétaro

10 000 litros de 
gasolina Magna 

60 696 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.

Quintana Roo Municipio 
de Othón P. 
Blanco

100 000 litros de 
diesel 

521 879 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.

Municipio de 
Benito Juárez

50 000 litros de 
gasolina Magna 

306 258 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal que se destinará 
para la realización de obras de 
urbanización.

50 000 litros de 
diesel 

259 872

Sonora Municipio de 
Guaymas

50 000 litros de 
gasolina Magna 

303 482 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.50 000 litros de 

diesel 
260 940

Tabasco Municipio de 
Nacajuca

50 000 litros de 
gasolina Magna 

303 482 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.50 000 litros de 

diesel 
260 940

Tamaulipas Municipio de 
Altamira

150 000 litros de 
gasolina Magna 

907 226 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.150 000 litros de 

diesel 
759 414

150 000 litros de 
gasolina Magna 

910 446 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.450 000 litros de 

diesel 
2 348 456

Municipio de 
Reynosa

100 000 litros de 
gasolina Magna 

622 096 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.100 000 litros de 

diesel 
499 580

Municipio de 
Tampico

50 000 litros de 
gasolina Magna 

303 482 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.100 000 litros de 

diesel 
521 879

Entidad Beneficiario Tipo de apoyo

Monto de la 
autorización,

pesos Destino
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Veracruz Municipio de 
Cazones de 
Herrera

1 239 metros de tu-
bería en desuso de 
27/8 de diámetro

131 699 Apoyar la construcción de techum-
bres en los campos deportivos de 
las comunidades pertenecientes a 
dicho municipio. La tubería se en-
cuentra disponible en Cazones de 
Herrera, Veracruz.

Municipio de 
Coatzacoalcos

Recursos en efectivo 4 000 000 Realización del proyecto ejecutivo 
de Ordenamiento Ecológico Terri-
torial (oet) y su correspondiente 
manifestación de impacto ambien-
tal (mia) en este municipio.

100 000 litros de 
gasolina Magna 

606 964 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.100 000 litros de 

diesel 
521 879

Municipio de 
Coatzintla

20 000 litros de 
gasolina Magna 

121 393 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.20 000 litros de 

diesel 
104 376

Municipio de 
Córdoba

20 000 litros de 
gasolina Magna 

120 963 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.40 000 litros de 

diesel 
202 510

Municipio de 
Hueyapan de 
Ocampo

40 000 litros de 
gasolina Magna 

241 927 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.50 000 litros de 

diesel 
253 138

Municipio de 
Minatitlán 

100 000 litros de 
gasolina Magna 

606 964 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.100 000 litros de 

diesel 
521 879

Municipio de 
Papantla

25 000 litros de 
gasolina Magna 

151 741 Apoyar con los combustibles la 
operación del parque vehicular y 
maquinaria de la administración 
municipal

25 000 litros de 
diesel 

130 470

Municipio de 
Poza Rica

100 000 litros de 
gasolina Magna 

606 964 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.100 000 litros de 

diesel 
521 879

Municipio de 
Temapache

25 000 litros de 
gasolina Magna 

151 741 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.25 000 litros de 

diesel 
130 470

Municipio de 
Castillo de 
Teayo 

20 000 litros de 
gasolina Magna 

121 393 Apoyar la operación del parque 
vehicular.

20 000 litros de 
diesel 

104 376

Entidad Beneficiario Tipo de apoyo

Monto de la 
autorización,

pesos Destino
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Municipio de 
Tihuatlán 

20 000 litros de 
gasolina Magna 

121 393 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.20 000 litros de 

diesel 
104 376

Municipio 
de Sayula de 
Alemán

15 000 litros de 
gasolina Magna 

91 877 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.15 000 litros de 

diesel 
77 962

Yucatán

Municipio de 
Progreso

100 000 litros de 
gasolina Magna 

612 515 Apoyar la operación del parque ve-
hicular y maquinaria de la adminis-
tración municipal.100 000 litros de 

diesel 
519 745

Subtotal otras actividades institucionales 26 712 935

Línea de acción 1.1.1 1 400 000.00
Línea de acción 2.2.1 679 208.83
Línea de acción 4.4.1 87 533 157.00
Otras actividades institucionales 26 712 935.00

Monto total de apoyos otorgados 116 325 300.83

línea de desarrollo 1. desarrollo económico

Línea de acción 1.1. 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 genera-
ción permanente de empleos suficientemente remu-
nerados para la población indígena y el uso adecua-
do de los recursos naturales para la producción.

El Consejo de Administración aprobó el otorga-
miento de recursos en efectivo por un monto de 1 
millón 400 mil pesos para la realización de proyec-
tos productivos en los municipios de San Blas Atem-
pa y San Juan Guichicovi, en el estado de Oaxaca, 
considerados municipios indígenas.

línea de desarrollo 2. desarrollo social  
y humano

Línea de acción 2.1. Acceso efectivo  
a los servicios de salud
2.1.2. Apoyar la nutrición mediante el establecimien-
to de programas de alimentación, enfocados parti-
cularmente hacia la población infantil de los munici-
pios eminentemente indígenas.

Con la finalidad de contribuir al mejoramien-
to sustancial del aprendizaje de la comunidad, se 
apoyó el equipamiento de centros educativos de 
los municipios de Coatzacoalcos y Cosoleacaque, 
en el estado de Veracruz, por medio de la dona-
ción de equipos de cómputo con un valor que re-
basó la cantidad de 679 mil pesos.

Entidad Beneficiario Tipo de apoyo

Monto de la 
autorización

pesos Destino



414

línea de desarrollo 4. 
red de comunicaciones

Línea de acción 4.1. Impulso a la 
comunicación integral y consolidación  
de una red carretera y de caminos

4.1.1. Desarrollar una red carretera y de caminos li-
gada a las rutas comerciales y de servicios que atien-
da las necesidades de los pueblos y comunidades 
indígenas.

Por medio del otorgamiento de productos elabo-
rados por la empresa, asfalto, gasolina y diesel, Petró-
leos Mexicanos apoyó decididamente a 42 municipios 
indígenas en sus programas de fortalecimiento de las 
redes carreteras y de caminos, así como de vialidades 
en los centros de población, con lo que se da un fuerte 
impulso a la comunicación y se atiende la necesidad 
de facilitar el acceso a los servicios y el comercio. El 
monto de los recursos autorizados rebasa la cantidad 
de  87.5 millones de pesos.

otras actividades institucionales
La prestación adecuada y oportuna de servicios mu-
nicipales redunda en una mejor calidad de vida para 
los habitantes. En este sentido, Petróleos Mexicanos 
apoyó a 38 municipios con el otorgamiento de com-
bustibles para la operación de vehículos y maquina-
ria de las administraciones municipales destinadas a 
este fin. Asimismo, canalizó recursos en efectivo y 
bienes diversos en desuso para apoyar acciones de 
beneficio comunitario a cargo de los ayuntamientos. 
El monto de estos recursos superó los 26.7 millones 
de pesos.

logros y retos
Los recursos aportados por Petróleos Mexicanos en 
2006 beneficiaron a la población indígena de 54 
municipios, con un monto de más de 116 millones 
de pesos.

Un reto significativo para años venideros lo re-
presenta la canalización de recursos a mayor canti-
dad de población indígena para la realización de ac-
ciones que contribuyan a su desarrollo integral.
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El Programa Sectorial Agrario, en complemento al 
Plan Nacional de Desarrollo, plantea como objetivo 
“Ordenar y regularizar la propiedad rural, otorgando 
seguridad jurídica y certidumbre documental en la 
tenencia de la tierra a los agentes y sujetos del sector 
rural, dando vigencia al estado de derecho de Méxi-
co”, vinculado con la línea de acción sobre promo-
ción del respeto y el ejercicio de los derechos para el 
desarrollo integral de los pueblos indígenas. Dentro 
del Programa Sectorial se define como línea de ac-
ción “Promover en los núcleos agrarios la regulariza-
ción, certificación y titulación de sus derechos sobre 
la tierra”.

A través del Programa de Certificación de De-
rechos Ejidales y Titulación de Solares (procede) se 
vinculan los objetivos y líneas de acción establecidos 
en los programas mencionados, con el reclamo his-
tórico de los pueblos indígenas de establecer y asen-
tar jurídicamente sus derechos propietarios sobre la 
tierra, brindar seguridad a su patrimonio y establecer 
las condiciones que permitan la transferencia formal 
y ordenada de sus bienes entre los comuneros de 
acuerdo con sus usos y costumbres y en el marco de 
los derechos vigentes.

En las regiones indígenas se identifican principal-
mente dos formas de detentar la tierra:

• Los bienes comunales, que abarcan territorios 
que pueden ser una o varias comunidades. El 
control de la tierra está determinado por la asam-
blea de comuneros, que elige a las autoridades 
tradicionales.

• Ejidos con población indígena, tierras dotadas o 
reconocidas a las comunidades que no poseían 
documentación colonial.

resultados 2006
El universo de ejidos y comunidades existentes en el 
país es de 29 mil 942 núcleos agrarios, de los cuales 
6 mil 517 corresponden a comunidades indígenas, 
con una superficie de poco más de 22 millones de 
hectáreas distribuidas en los 871 municipios consi-
derados como indígenas por la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En apoyo a la promoción de los derechos de pro-
piedad de las comunidades indígenas, se ha partici-
pado mediante la medición de los predios ejidales y 
comunales en diferentes vertientes y niveles de des-
agregación:

• Medición de perímetros de las propiedades que 
tienen los ejidos y comunidades como sujetos co-
lectivos.

• Medición de grandes áreas por destino, sea de 
asentamiento humano, área parcelada y/o área 
de uso común identificadas y aceptadas por la 
asamblea.

• Medición de los predios individuales, parcelas y 
solares, que la asamblea reconoce a favor de los 
sujetos de derecho individuales.

El inegi realizó durante el ejercicio 2006 la me-
dición de 221 comunidades, lo que significa una su-
perficie de 930 mil 321.4 hectáreas, donde además 
se delimitaron 85 mil 554 parcelas y 28 mil 213 so-
lares urbanos.

Este año sobresalen los estados de Oaxaca, Chia-
pas, Michoacán, Hidalgo, Guerrero, Veracruz y San 
Luis Potosí, donde se concentra 93.7% de la cober-
tura registrada.

Al 30 de septiembre de 2006, la atención de nú-
cleos con población indígena es de 6 mil 419 nú-
cleos, con una superficie de 22.09 millones de hec-
táreas, con lo cual se logra una cobertura de 98.5% 
del universo de atención.

En cuanto a los avances totales del procede, sus 
resultados significan 22.3% de los 28 mil 774 nú-
cleos medidos y 23.5% con respecto a los 94.1 mi-
llones de hectáreas medidas en el país

Los avances del programa han permitido la en-
trega de certificados que les brindan certeza en la 
tenencia de sus tierras, beneficiando no sólo a los 
jefes de familia, sino también a los demás integrantes 
al atender las prácticas tradicionales de la herencia 
de la tierra. La tradición de no reconocimiento de los 
derechos en lo relativo a sus tierras y territorios y el 
acceso a los recursos existentes se abate mediante la 
implementación del procede.

inStituto nacional de eStadíStica, geografía e informática (inegi)
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El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali) tie-
ne por objeto la promoción, el fortalecimiento, la 
preservación y el desarrollo de las lenguas indíge-
nas que se hablan en el territorio nacional, el cono-
cimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Na-
ción, y asesorar a los tres órdenes de gobierno en la 
materia. Por mandato legal, el inali debe elaborar el 
catálogo de lenguas indígenas para ser publicado en 
el Diario Oficial de la Federación.

Para el cumplimiento de ese mandato legal, el in-
ali ha organizado, en el periodo enero-septiembre del 
presente año, ocho talleres de análisis de la diversidad 
lingüística para la elaboración del catálogo de las len-
guas indígenas mexicanas, y ha realizado 12 encuen-
tros de consultas con especialistas de las lenguas in-
dígenas mexicanas, con lo que se ha obtenido infor-
mación de la dialectología de 34 lenguas indígenas, 
sus autodenominaciones y su distribución geográfica. 
Al mismo tiempo, se han distribuido 6 128 ejemplares 
del Catálogo de lenguas indígenas mexicanas: carto-
grafía contemporánea de sus asentamientos históricos, 
de los cuales 1 042 se han entregado a instituciones, 
academias de lenguas indígenas y a especialistas en 
lenguas indígenas mexicanas y se han enviado 4 mil 
82 a municipios y localidades con alto porcentaje de 
hablantes de lenguas indígenas.

En el mismo periodo, se realizaron análisis de los 
datos del inali con el fin de identificar la distribución 
de los hablantes de las lenguas indígenas mexicanas 
para la elaboración de dicho catálogo y se realizaron 
cuatro talleres sobre traducción de textos jurídicos 
a lenguas indígenas, en los que se tradujeron docu-
mentos jurídicos oficiales para su difusión.

El objetivo final de este trabajo es la elaboración 
del catálogo de las lenguas indígenas que deberá pu-
blicarse en el Diario Oficial de la Federación; cum-
pliendo el mandato legal de reconocer oficialmente 
como lenguas nacionales a las lenguas indígenas que 
se localizan en nuestro territorio nacional.

De manera paralela a esta actividad principal, 
se ha creado un Centro de Documentación con un 
acervo de 2 mil 500 libros para la consulta del pú-
blico interesado en las lenguas indígenas naciona-
les; se han realizado reuniones de trabajo y talleres y 
foros para atender a hablantes de lenguas en riesgo 
de desaparición, con la principal participación de los 
hablantes de dichas lenguas, así como de especialis-
tas nacionales y extranjeros, con el interés de em-
prender acciones para revitalizarlas y fortalecerlas. 
En dos años consecutivos, se han extendido reco-
nocimientos a investigadores, instituciones y medios 
de comunicación con cobertura nacional y local que 
han contribuido a la difusión y al desarrollo de las 
lenguas indígenas del país, en el marco del Día In-
ternacional de la Lengua Materna, que se celebra el 
22 de febrero.

Es menester mencionar que esta tarea no tiene 
referente en el sexenio anterior, puesto que el inali 
inició sus operaciones a partir de enero de 2005. Por 
primera vez en la historia de México se emprenden 
acciones para reconocer oficialmente las lenguas in-
dígenas como lenguas nacionales, proteger los dere-
chos lingüísticos de los indígenas y emprender accio-
nes de gobierno para promover el fortalecimiento, 
preservación y desarrollo de las lenguas indígenas 
que se hablan en el territorio nacional.

inStituto nacional de lenguaS indígenaS (inali)
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La población indígena de México se integra por 62 
grupos etnolingüísticos. La mayoría se ubica en locali-
dades pequeñas, dispersas y aisladas, lo que dificulta 
atender a este sector de la población. Enfrentan condi-
ciones precarias en sus viviendas, rezagos en sus nive-
les de educación y salud, empleos de baja productivi-
dad y son altamente vulnerables ante los desastres na-
turales, así como al constante deterioro de su hábitat 
natural, lo cual agudiza su situación de pobreza.

La política de población, como parte fundamen-
tal de los esfuerzos orientados a promover el bienes-
tar de los pueblos indígenas, tiene el compromiso de 
identificar y atender, en el ámbito de su competen-
cia, los profundos rezagos, carencias y necesidades 
de estos grupos de la población nacional. La Secreta-
ría General del conapo ha contribuido a generar in-
formación e insumos sociodemográficos para la pla-
neación del desarrollo social de la población indí-
gena y ha elaborado diversos materiales de informa-
ción y educación para lograr que la población pueda 
ejercer plenamente sus derechos, en particular aque-
llos de relevancia en el ámbito demográfico.

estudio “principales causas de muerte en las 
etapas del curso de vida de los indígenas”

Promover investigaciones sobre las 
características y dinámica demográfica, 
cultural y socioeconómica de las poblaciones 
indígenas, así como el desarrollo de modelos 
de atención dirigidos a ellas
El estudio “Principales causas de muerte en las eta-
pas del curso de vida de los indígenas” forma par-
te de una serie de investigaciones que se presentan 
en el documento Las mujeres indígenas de México. 
Esta publicación fue realizada por diversas institucio-
nes del sector público con la finalidad de ofrecer un 
panorama general que permita contextualizar a las 
mujeres indígenas en su entorno sociocultural, des-
tacando las principales diferencias entre hombres y 
mujeres y los problemas que ellas enfrentan en rela-
ción con la salud y otros fenómenos sociales.

El análisis de la mortalidad por causas es un ele-
mento fundamental en la planeación y evaluación de 

los servicios y programas de salud, además de que 
permite identificar los principales problemas que en-
frenta un grupo de población. En este sentido, el ob-
jetivo de este estudio es presentar un panorama de 
los riesgos de muerte que enfrenta la población en 
las diferentes etapas del ciclo de vida y comparar las 
diferencias por sexo entre los municipios con me-
nos de 40% de población indígena, frente a aquellos 
donde al menos 40% de su población es indígena. 
Para ilustrar las transformaciones recientemente ob-
servadas en la salud de estos grupos de población, 
se analizan las defunciones de 2004 a través de tres 
grandes grupos de causas de muerte: 1) enfermeda-
des transmisibles, maternas y perinatales, 2) enferme-
dades no transmisibles, y 3) lesiones y accidentes.

Entre la población indígena, si bien las principales 
causas de muerte coinciden en casi todos los grupos 
de análisis con las de la población no indígena, es im-
portante señalar que sus tasas presentan un nivel más 
elevado en lo referente a enfermedades de origen in-
fecto-contagioso, que podrían evitarse mediante un 
acceso adecuado a los servicios primarios de atención 
a la salud. Otro hecho importante es que gran parte de 
las muertes de adultos mayores y niños se debe a en-
fermedades prevenibles, y se asocia con altos índices 
de desnutrición. Al analizar uno de los principales indi-
cadores de las condiciones de salud reproductiva (las 
muertes maternas) resulta que las mujeres indígenas 
tienen tasas tres veces más altas que las no indígenas.

Lo anterior da cuenta de hacia dónde se deben 
dirigir las acciones de salud en los próximos años, 
con el fin de elevar el nivel de vida y mejorar las po-
sibilidades de desarrollo de los estratos más rezaga-
dos de la población.

Fortalecimiento de las estrategias de 
comunicación en salud sexual y reproductiva 
para la población indígena

Vigorizar los programas de salud 
reproductiva dirigidos a las poblaciones 
indígenas
El proyecto contempla un conjunto de actividades 
que atiende las necesidades específicas de las comu-

conSejo nacional de Población (conaPo)
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nidades con alta proporción de población indígena, 
garantizando siempre el pleno respeto a su cultura y 
valores. Las actividades de comunicación se llevan a 
cabo con la participación de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) y 
entre ellas destacan:

campaña salud sexual y reproductiva  
para la población indígena
La campaña tiene como objetivos:

• Sensibilizar a la población indígena sobre las 
ventajas de planificar la familia.

• Promover la participación responsable e informa-
da del varón en la toma de decisiones sobre pla-
nificación familiar y la comunicación en pareja.

• Promover la autodeterminación de las parejas en 
la conducción de sus proyectos reproductivos.

• Abatir las barreras sociales y culturales que res-
tringen la práctica de la planificación familiar.

• Promover la búsqueda de información y utiliza-
ción de servicios de planificación familiar en las 
instituciones públicas de salud.

Diseñar campañas de comunicación en 
población en medios masivos y adecuar sus 
contenidos a las diferentes audiencias.
En el marco de esta campaña, se transmitieron vein-
te cápsulas radiofónicas a través de la red de radio-
difusoras de la cdi, lo que resultó en 23 mil 615 
impactos. Estos mensajes tuvieron el objetivo de 
incrementar el conocimiento sobre el cuidado de 
la salud reproductiva, con énfasis en la salud de la 
madre y del niño, e identificar factores de riesgo y 
signos de alarma que requieren del contacto de la 
población con los servicios de salud. Algunos temas 
de las cápsulas fueron: participación del hombre en 
la planificación familiar, pastillas e inyecciones anti-
conceptivas, decisiones informadas, embarazo, mé-
todo definitivo, control prenatal, dispositivo intrau-
terino (diu), consentimiento informado, condón, 
atención de niños menores de cinco años, cáncer 
cérvico-uterino, infecciones de transmisión sexual 
y cáncer de mama.

Promover las prácticas de planificación 
familiar y poner de manifiesto sus 
beneficios para la salud de la madre y de su 
descendencia
La estrategia comunicativa de las cápsulas consiste 
en recrear, mediante conversaciones cotidianas en-
tre prestadores de servicios de salud y la mujer, el 
varón o la pareja, o entre amigos y parientes, las du-
das e inquietudes más frecuentes sobre la salud re-
productiva, así como su posible atención. Los con-
tenidos de los mensajes se elaboraron de acuerdo 
con las normas oficiales mexicanas (nom) de salud 
y planificación familiar. Para su elaboración se con-
tó con la colaboración de la cdi, la Secretaría de 
Salud (ssa), el imss-Oportunidades y la Fundación 
Mexicana para la Planeación Familiar (mexfam). Las 
cápsulas fueron validadas por medio de seis grupos 
focales de población indígena del Estado de México 
y Guerrero.

Con el fin de ampliar la difusión de la campaña, 
el 14 de abril de 2005 se presentó ante los medios de 
comunicación y se les entregó una carpeta que con-
tiene un disco compacto con los 18 mensajes (cinco 
producidos en 2004 y 13 en 2005), los textos de los 
mensajes y una breve explicación de los objetivos, 
metodología y estrategias de difusión.

Vigorizar los programas de salud 
reproductiva dirigidos a las poblaciones 
indígenas
Asimismo, la carpeta de contenidos fue entregada a 
los 32 responsables del Programa de Salud Repro-
ductiva de la ssa en las entidades federativas, a los 
32 secretarios técnicos de los Consejos Estatales de 
Población (coespo) y a autoridades del imss-Oportu-
nidades para que, a través de su gestión ante radio-
difusoras de las entidades federativas y de empresas 
privadas, se pueda extender la difusión de los men-
sajes.

A fin de completar los productos de la campaña, 
se diseñaron seis cápsulas adicionales, cuyos men-
sajes se elaboraron conjuntamente con la ssa, el 
imss-Oportunidades y la cdi. Las cápsulas radiofó-
nicas abordaron los siguientes temas: 1) infecciones 
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de transmisión sexual, 2) métodos definitivos de pla-
nificación familiar (otb y vasectomía), 3) vih/sida, 
4) violencia familiar, 5) inyecciones anticonceptivas, 
y 6) métodos naturales de planificación familiar. La 
cápsula con el tema de adolescencia se encuentra en 
proceso de elaboración.

También se redactaron los textos de 20 folletos 
sobre salud sexual y reproductiva que complemen-
tan la información de las cápsulas radiofónicas. Estos 
materiales, una vez impresos y distribuidos, estarán 
disponibles en las clínicas y centros de salud de la 
ssa y el imss-Oportunidades. Los temas de los folle-
tos son: 1) diu, 2) embarazo, 3) atención de meno-
res de cinco años, 4) atención de niños recién naci-
dos, 5) control prenatal, 6) pastillas anticonceptivas, 
7) métodos definitivos de planificación familiar (otb 
y vasectomía), 8) decisiones informadas, 9) inyeccio-
nes anticonceptivas, 10) métodos naturales de pla-
nificación familiar, 11) participación del hombre en 
la planificación familiar, 12) parto y puerperio, 13) 
condón, 14) cáncer cérvico-uterino, 15) infecciones 
de transmisión sexual, 16) violencia familiar, 17) ado-
lescencia, 18) cáncer de mama, 19) vih/sida y 20) 
consentimiento informado.

Además, como parte central del producto de co-
municación en salud sexual y reproductiva para la 
población indígena, se realizó el diseño conceptual y 
los guiones de tres videos informativos sobre el con-
sentimiento informado, en versiones para diu, otb y 
vasectomía. El objetivo de los videos es fortalecer los 
procedimientos del consentimiento informado para 
que las personas que opten por alguno de los méto-
dos mencionados cuenten con la información nece-
saria, veraz y pertinente para tomar decisiones libres, 
informadas y responsables en planificación familiar. 
Estos guiones fueron elaborados conjuntamente con 
personal de la ssa, el imss-Oportunidades y la cdi. 
Los videos estarán disponibles para cada una de las 
clínicas de salud que atienden a población indígena 

y serán traducidos a las principales lenguas autóc-
tonas.

Los tres videos sobre el consentimiento informa-
do, para el diu, la otb y la vasectomía, cuya dura-
ción aproximada es de cinco minutos, fueron produ-
cidos en español y en ellos se utilizó tanto la técnica 
de testimonial como la de animación tradicional para 
ilustrar el proceso de toma de decisión, la informa-
ción básica sobre el método seleccionado y el conte-
nido e importancia del consentimiento informado.

Los videos se sometieron a una evaluación del 
grupo interinstitucional y se les realizaron adecua-
ciones para una mayor agilidad de los mismos; asi-
mismo se amplió la información sobre los derechos 
que tienen los usuarios respecto a la obtención de 
servicios de planificación familiar, todo en estricto 
apego a las nom en la materia. También se propuso 
la elaboración de un cuarto video relativo a la de-
manda calificada, concebido para proporcionar una 
información amplia y general sobre métodos anti-
conceptivos y sobre los derechos de los usuarios de 
servicios de planificación familiar.

Los tres videos originales (diu, otb y vasectomía) 
están concebidos para ser exhibidos después de que 
el usuario haya tomado su decisión sobre la elección 
de un método anticonceptivo definitivo o el diu, an-
tes de firmar el formato del consentimiento informa-
do. Su objetivo es reforzar la decisión del usuario. En 
caso de que éste no acepte se le ofrece mayor infor-
mación u otro método a elegir. El video de demanda 
calificada está diseñado para ser exhibido en salas 
con públicos cautivos y su propósito es informar de 
manera general y amplia sobre métodos de planifica-
ción familiar y derechos reproductivos.

La reproducción y distribución de los videos (dispo-
nibles en dvd y vhs) se efectuará a través de la ssa y su 
destino es, en su primera etapa, los centros de salud y 
clínicas ubicadas en zonas con alta densidad de pobla-
ción indígena y, posteriormente, el resto del país.
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El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (co-
naculta), por medio de la Dirección General de 
Culturas Populares e Indígenas (dgcpi), ha diseña-
do y operado durante 28 años estrategias y políticas 
para promover el estudio, conservación, difusión y 
desarrollo de las culturas populares e indígenas de 
México. Se presentan las acciones, programas y acti-
vidades que esa dirección ha realizado con la pobla-
ción indígena en el año 2006.

museo nacional de culturas populares
Fundado en 1983, el Museo Nacional de Culturas 
Populares es un espacio donde se documentan, es-
tudian, preservan, difunden y promueven en forma 
sistemática las diversas manifestaciones de la cultura 
popular e indígena. Es un museo vivo en el que se 
estimula la participación de creadores provenientes 
de todos los estados del país. En él se realizan ex-
posiciones temporales de pequeño, mediano y gran 
formato, en las que se muestran las diferentes mani-
festaciones culturales de México. 

Exposiciones inauguradas y número de visitantes:

• La mujer alfarera de los Reyes Metzontla: 50 mil 
415 visitantes.

• María Sabina: magia, mito y leyenda del mundo 
mazateco: 38 mil 606 visitantes

• Ya hui Naj Nï´ïn, Mariposa de palabra completa 
(textiles triquis): 42 mil 240 personas

• Retejiendo una vida y Altares de Día de Muertos: 
5 mil 258 personas

• 3° Expoventa de Rebozos, del 8 al 12 de septiem-
bre de 2006, con la participación de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas: 17 mil 675 personas.

• Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, 
del 9 al 13 de agosto: 11 mil 074 personas

• Jornada Cultural Mixteca Yoko Sabi, del 29 y 30 
de julio 2006: 18 mil 419 personas.

programa nacional de Arte popular
La artesanía y el arte popular son ejes para la crea-
ción cultural. Han significado desarrollo y perfeccio-
namiento de técnicas, de formas y símbolos que en 

ocasiones reúnen elementos de una cosmogonía y, 
en todo caso, son objetos de identidad; productos 
de las más variadas formas de expresión estética, de 
estilos de vida y formas de pensamiento, reúnen arte, 
conocimiento, expresión y técnica. 

Los oficios artesanales son recipientes de saberes 
y conocimientos; simbolismos, técnicas y tecnolo-
gías se conservan en su elaboración y dan cuenta del 
conocimiento empírico, históricamente acumulado. 

El Programa Nacional de Arte Popular tiene como 
objetivos la preservación, el fortalecimiento, la pro-
moción y la difusión del arte popular como patrimo-
nio cultural tangible e intangible de México.  

Promoción y Difusión. Se organizan dos exposi-
ciones de textiles, producto del Programa de Fortale-
cimiento Cultural, coordinado con la cdi, la Secreta-
ría de Cultura de Guerrero y el Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Hidalgo. Ambas exposicio-
nes se realizan en el mes de noviembre, en los res-
pectivos estados.

Capacitación. Se atendieron 11 grupos asociados 
de artesanos de los estados de Oaxaca, Querétaro, 
Puebla, Tlaxcala, y Chihuahua, en acciones de capa-
citación a través de 12 talleres, en coordinación con la 
Secretaría de Asuntos Indígenas de Guerrero y la cdi.

Investigación. Se concluyó el diseño editorial del 
libro de iconografías de Chiapas. Se desarrolla la di-
gitalización y el diseño editorial de los libros de ico-
nografía de Querétaro, Michoacán y Chihuahua; está 
pendiente su publicación.

publicaciones 

• Se publicó el libro Contacto lingüístico entre el 
purépecha y el español, con tiraje de 2 mil ejem-
plares.

• De la Colección Letras Indígenas, se publicó el 
libro Cuando la noche sea palabra, de Esteban 
Ríos Cruz, con tiraje de 2 mil ejemplares.

• Publicación de la antología Colección de Cuentos 
Indígenas, 2005, que reúne los textos ganadores de 
los primeros cuatro concursos regionales de cuen-
to en lenguas indígenas, organizados anualmente 
desde 1997 y coordinados por la Dirección Gene-

conSejo nacional Para la cultura y laS arteS (conaculta)
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ral de Culturas Populares e Indígenas y los gobier-
nos de Hidalgo, Querétaro, Michoacán y Estado de 
México. El tiraje fue de 2 mil ejemplares.

programa para el desarrollo integral de 
las culturas de los pueblos y comunidades 
indígenas (Prodici)
Durante el periodo enero-junio de 2006, en las ocho 
entidades federativas que operan el prodici se autorizó 
un total de 76 proyectos, con una inversión total de 4 
millones 781 mil 37 pesos, cifra que representó 70.31% 
de los recursos con que contaba el Fondo-prodici en 
el mes de julio de ese año: 6 millones 800 mil pesos.

El 29.69% de los recursos restantes (2 millones 
18 mil 963 pesos) se aplicará en los proyectos que 
serán dictaminados en la segunda fase del prodi-
ci, misma que se realizará en los meses de octubre 
a noviembre, dependiendo de cada estado. Asimis-
mo, dichos recursos se usarán para llevar a cabo el 
seguimiento de los proyectos autorizados en la pri-
mera fase.

Para propiciar que los proyectos apoyados por el 
prodici tengan un origen comunitario, se han desa-
rrollado talleres de Planeación Comunitaria para el 
Desarrollo Cultural, los cuales han permitido capaci-
tar a un total de 110 promotores comunitarios. 

Núm. Comunidad Municipio Estado
Pueblo

indígena
Núm. de
módulos

1 Xochistlahuaca Xochistlahuaca Guerrero Amuzgos 1
2 Juxtlahuaca Juxtlahuaca Oaxaca Triquis 3
3 San Andrés Chicahuaxtla Putla de Guerrero Oaxaca Triquis 2
4 San Bartolomé Ayautla San Bartolomé Ayautla Oaxaca Chinantecas 2
5 San Ildefonso Amealco Querétaro Otomíes 2
6 Villa Progreso Ezequiel Montes Querétaro Otomíes 2
7 Tierra Volteada Tolimán Querétaro Otomíes 3
8 San Miguel Tenango Zacatlán Puebla Nahua 3
9 Chachahuantla Naupan Puebla Nahua 3

10 Xiloxochico Cuetzalan Puebla Nahua 1
11 San Andrés Tzicuilan Cuetzalan Puebla Nahua 2
12 Laguna de Arareco Bocoyna Chihuahua Rarámuri 3

Total módulos 27

Talleres de capacitación y asistencia técnica realizados en 2006

Estado
Proyectos

autorizados
Recursos
asignados

Chiapas 6 1 000 000.00
Chihuahua 9 675 027.00
Guanajuato 5 114 000.00
Hidalgo 7 285 000.00
Oaxaca 10 509 150.00
San Luis Potosí 22 796 860.00
Sonora 14 1 175 000.00
Veracruz 3 226 000.00
Total 76 $ 4 781 037.00

Estado Participantes

Chihuahua 13
Oaxaca 97
Total 110

Estas acciones se incrementarán paulatinamente 
hasta cubrir el total de los estados participantes.

En 2006 decidieron incorporarse al prodici los 
estados de Michoacán y Quintana Roo, por lo que a 
finales del año el fondo del programa se incremen-
tará con 10 millones de pesos  y operará en 10 enti-
dades federativas.
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celebraciones

Día Internacional de la Mujer
En el marco del Día Internacional de la Mujer se realizó, 
del 8 al 11 de marzo, en las ciudades de Tuxtla Gutié-
rrez y Chiapa de Corzo, Chiapas, el 5° Encuentro de 
Creadoras de Sueños y Realidades: Mujeres indígenas 
en el Arte. Este encuentro tiene como propósitos contri-
buir al fortalecimiento de la cultura de género, fomen-
tar el respeto y reconocimiento de las mujeres indíge-
nas creadoras, así como hacer visible su participación 
creativa en el desarrollo de sus pueblos y culturas. 

En el evento colaboraron la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Con-
sejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, la 
Universidad Autónoma de Chiapas y la Secretaría de 
Pueblos Indios de Chiapas

En este marco, se llevó a cabo una exposición co-
lectiva de fotografías, pintura y escultura denomina-

Estado

Aportación

Federal

Estatal Totalcdi conaculta Total

Chiapas
Chihuahua
Guanajuato
Hidalgo
Michoacán
Oaxaca
San Luis Potosí
Sonora
Veracruz
Quintana Roo

500 000.00
500 000.00
100 000.00
100 000.00

–
500 000.00
600 000.00
500 000.00
600 000.00

–

500 000.00

100 000.00
300 000.00
500 000.00
600 000.00
500 000.00
600 000.00
200 000.00

500 000.00
1 000 000.00

100 000.00
200 000.00
300 000.00

1 000 000.00
1 200 000.00
1 000 000.00
1 200 000.00

200 000.00

500 000.00

100 000.00
300 000.00
500 000.00
600 000.00
500 000.00
600 000.00
200 000.00

500 000.00
1 500 000.00

100 000.00
300 000.00
600 000.00

1 500 000.00
1 800 000.00
1 500 000.00
1 800 000.00

400 000.00

Total 3 400 000.00 3 300 000.00 6 700 000.00 3 300 000.00 10 000 000.00

Recursos del prodici 2006

Categoría Número

Participantes 90
Estados 17
Pueblos indígenas participantes 28
Invitadas de otros países 3

da Mujeres de luz e imagen, que incluye obras de Fá-
tima Tec Pool (maya), Natividad Amador (zapoteca), 
Martha Toledo (zapoteca), María Concepción Bautis-
ta (tzotzil), Dolores Santís (tzotzil), Maricela Gómez 
(mixteca), Flor Canché (maya), María Santís (tzotzil), 
Rutilia Martínez (purépecha), Celia Bautista (puré-
pecha), Martha Gloria Monroy (seri), Estela Pineda 
(amuzga) y Simona Gómez López (tzeltal). 

Día Internacional de la Lengua Materna
Ante la necesidad de contar con un marco interna-
cional que promueva la protección de las lenguas, en 
1996 la unesco emitió la Declaración Universal de 
los Derechos Lingüísticos, que sirvió como base para 
que en 1999 se declarara el 21 de febrero Día Inter-
nacional de la Lengua Materna, recomendando a los 
Estados miembros crear condiciones que propicien un 
entorno social, intelectual y de comunicación de ca-
rácter internacional a favor del plurilingüismo.

En ese sentido, durante el año 2006 se promovió 
la realización de diversas actividades vinculadas con 
las lenguas indígenas en 23 estados de la república.

Día Mundial por la Diversidad Cultural  
y el Desarrollo
Dentro del marco del Día Mundial por la Diversidad 
Cultural y el Desarrollo, el miércoles 24 de mayo se 
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llevó a cabo en el Museo Nacional de Culturas Po-
pulares una velada literaria que contó con la parti-
cipación de poetas y músicos, entre los que desta-
can: Heriberto Prado (mazateco), Juan Hernández 
(nahua), Wildernain Villegas (maya), Celerina Patricia 
Sánchez (ñuu savi) y Guadalupe Martínez (nahua). 
La conducción del evento estuvo a cargo de Zulvia 
América Martínez (huave). 

Día Internacional de las Poblaciones 
Indígenas
La Organización de la Naciones Unidas reconoció 
oficialmente a las poblaciones indígenas del mundo 
en 1982, cuando el 9 de agosto de ese año se esta-
bleció en Ginebra, Suiza, el Grupo de Trabajo sobre 
poblaciones indígenas del Foro Especial de Expertos 
en Derechos Humanos, con el objetivo de que re-
presentantes de las organizaciones indígenas y los 
gobiernos, intercambiaran opiniones sobre la situa-
ción de los pueblos indígenas.

Para promover este reconocimiento se realizaron 
diversas acciones, entre las que destacan: 

Premio Nezahualcóyotl de Literatura
El 21 de febrero, en el marco del Día Internacional de la 
Lengua Materna se realizó el lanzamiento de la convo-
catoria del Premio Nezahualcóyotl de Literatura 2006.

La novena emisión del premio, máximo galardón 
que reconoce y estimula la creación literaria indíge-
na de nuestro país, correspondió a los escritores Ma-
rio Molina Cruz, por su novela Pancho Culebro y los 
nahuales de Tierra Azul, escrita en zapoteco, y Juan 
Hernández Ramírez, por su poemario Chikome xó-
chitl (Siete flor), escrito en náhuatl. 

Concurso Regional de Cuentos en Lenguas 
Náhuatl, Purhépecha, Hñahñu y Mazahua

• Se difundió la convocatoria del concurso, que a 
partir de 2006 se llamará Reconocimiento a la 
Creación Literaria Tradicional en Lenguas Náhua-
tl, P’urhépecha, Mazahua y Hñahñu.

• Se realizó la presentación de la antología en el Es-
tado de México, en el marco de la Feria del Libro.

Acciones de difusión

• Se hicieron dos presentaciones del disco compac-
to Lluvia de sueños, poetas y cantantes indígenas: 
en coordinación con el Instituto Sonorense de 
Cultura, se presentó en el marco del XXII Festival 
Dr. Alfonso Ortiz Tirado, en Álamos, Sonora, el 
23 de enero. Asistieron 200 personas a la presen-
tación. Asimismo, en el marco del Día Mundial 
por la Diversidad Cultural y el Desarrollo, se pre-
sentó en el Museo Nacional de Culturas Popula-
res el 21 de mayo. Asistieron 220 personas.

Categoría Resultados

Actividades académicas 20 conferencias dictadas por especialistas en 20 estados

Actividades de difusión
•    2 traducciones de la Ley General de Derechos Lin-
güísticos
• 15 carteles alusivos a las lenguas indígenas

Actividades culturales 50 programas culturales

 Participantes
•    100 creadores
•      80 grupos artísticos

Organizaciones indígenas participantes 67

Categoría Núm.

Conferencias de prensa 32

Entrevistas 58

Foros académicos 28

Foros culturales 48

Actividades de difusión 83

Participantes 16 872

Organizaciones Indígenas 107

Instituciones 96
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Apoyo a la cultura de los indígenas 
migrantes
Se llevó a cabo el II Encuentro Intracultural Tepehua-
no Chihuahua-Durango, en apoyo a la cultura de los 
indígenas migrantes.

Fecha Sede Estado Total
participantes

Núm. 
participantes

indígenas
Lengua

25, 26 y 27 
de enero

Escuela
Hermenegildo Galeana

Cuautla,
Morelos

36 3 Náhuatl

28 de abril 
Escuela Primaria
Carlos A. Carrillo

Yautepec,
Morelos

28 5

Totonaca
Náhuatl
Mixteco
Zapoteco
Purépecha

12 de mayo
Escuela Primaria
José Ma. Morelos y Pavón

Cuautla
Morelos 

14 3
Totonaca
Tzotzil
Náhuatl

22 y 23
de mayo

Maestras y maestros
bilingües de educación
indígena

Ensenada
Baja California

10 10

Formación y capacitación 
Existen dos estrategias de capacitación que involu-
cran a la población indígena y la formación de pro-
motores culturales de organizaciones y creadores in-
dependientes en los estados:

En los últimos 20 años la migración ha pasado por 
un proceso acelerado de crecimiento y diversificación 
en lo que se refiere a los lugares de origen y a los des-
tinos territoriales, laborales y sociales de quien migra. 
Imposible no ligar lo anterior al proceso de crisis recu-
rrente, reestructuraciones productivas y precarización 
del trabajo que ha caracterizado a la sociedad mexi-
cana. En este contexto, familias completas (indígenas 
y no indígenas) salen de sus lugares de origen con el 
objetivo de encontrar mejores condiciones de vida y 
se enfrentan, sobre todo las niñas y los niños, a formas 
de vida diferentes a las de su cultura, lo que provoca 
que en ocasiones se inhiban, se les dificulte establecer 
comunicación o/y sean discriminados. 

La acción consiste en formar a promotores cul-
turales comunitarios y sociales, así como organiza-
ciones, con el fin de instrumentar con niñas y niños 
migrantes indígenas actividades lúdicas que fortalez-
can el sentido de pertenencia que han desarrollado 
como parte de una comunidad determinada, con el 

Talleres de Intercambio Cultural (tic)

fin de que generen y consoliden actitudes de respeto 
y aprecio por las manifestaciones culturales propias 
y las de otros pueblos, como propone el proyecto 
Talleres de Intercambio Cultural (tic). 

programa de Apoyo a las culturas 
municipales y comunitarias
El Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (pacmyc) dio inicio en 1989 en la aten-
ción a los grupos populares e indígenas como crea-
dores y sujetos activos del desarrollo de su cultura. 
El pacmyc ha impulsado iniciativas culturales con la 
población indígena del país en el marco de una po-
lítica que reconoce que quienes crean la cultura po-
pular son los grupos sociales y sus creadores, por lo 
mismo, las instituciones sólo cumplen una función 
de apoyo.

Son iniciativas que han fortalecido procesos de 
rescate, preservación, difusión, consolidación e in-
novación de la cultura propia de pueblos y sectores 
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Diálogos en la Acción

Fecha Sede Estado Total
participantes

Núm. 
participantes

indígenas
Lengua

16 y 17 de 
febrero 

Centro Estatal de Literatura, 
Artes y Lenguas Indígenas 
(celali) y otras instancias 
externas, como del Consejo 
Estatal para el Desarrollo de los 
Pueblo Indígenas (cedi)

San Cristóbal de 
Las Casas, Chis.

40 30
Tzotzil, 
tzetzal y 
chontal

31 enero
Unidad Regional de Culturas 
Populares, Papantla, Ver.

Papantla, Ver. 17 17
Totonaca
Náhuatl

indígenas del país e impulsan el pluralismo cultural, 
la democratización de los bienes y servicios cultu-
rales.

La participación indígena en las distintas convo-
catorias del pacmyc ha sido relevante, cabe destacar 
que 58% de las propuestas recibidas a nivel nacional 
provienen de los diferentes pueblos indígenas. En la 
aprobación de proyectos a nivel nacional, 57% de 
ellos corresponde a pueblos originarios o migrantes. 
En este mismo tenor, los recursos financieros a nivel 

nacional que se canalizan a desarrollo de los proyec-
tos indígenas es de 57%, en promedio. 

En la convocatoria pacmyc 2006 la demanda 
recibida señala un comportamiento similar a otros 
años en participación indígena y se tiene considera-
do lo que indica el cuadro siguiente.

 Es importante destacar que el impacto de los 
proyectos financiados por el pacmyc logra beneficiar 
por año a más de 50 mil familias de comunidades y 
municipios que, en su mayoría, son considerados de 

Presupuesto 
total del 
programa

Presupuesto 
para pueblos 

indígenas

Número de 
entidades 

federativas

Número de 
municipios

Numero 
de hombre 

beneficiados

Número 
de mujeres 

beneficiarias

Total de 
beneficiarios o 

proyectos

33 202 000 18 000 000 32 1 748 710 320 1 030

alta marginación, en donde la oferta cultural es míni-
ma y en algunos casos nula.

El pacmyc es un programa que opera de manera 
descentralizada a través de las Comisiones de Apo-
yo a la Creación Popular (cacrep), que se integran 
anualmente en cada una de las entidades federativas 
del país, y en ellas se encuentran representantes de 
los pueblos indígenas y sus organizaciones, quienes 
de manera directa participan en las fases del progra-
ma y en la creación de espacios de reflexión y expre-
sión en torno a los temas fundamentales de las cul-
turas indígenas. El Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias no sólo es un programa 
de fortalecimiento de los valores culturales de iden-
tidad de grupos populares e indígenas del país, sino 

también un modelo de ciudadanización de la cultu-
ra, que fortalece los procesos de autogestión.

El pacmyc es una política que aborda los fenó-
menos de la cultura popular e indígena de manera 
integral. Es por ello que cobra gran relevancia el es-
tímulo a la participación indígena en múltiples ámbi-
tos, como la preservación y desarrollo de las lenguas 
indígenas, de las artesanías y de la gastronomía; la 
atención a la población migrante, el reconocimiento 
del papel de la mujer indígena en actividades pro-
ductivas, la memoria histórica y tradición oral, y la 
atención a la educación indígena, entre otras. Crea 
así nuevas alternativas y enfoques de atención a las 
problemáticas de la cultura local que los grupos indí-
genas del país enfrentan permanentemente.





4276. ACCIONES DE GOBIERNO DE ENTIDADES FEDERATIVAS

A partir de 2005 se ha invitado a los gobiernos de los estados a participar en los 
informes de la cdi, ello se ha hecho para dar cuenta del impulso que se realiza 
para contribuir al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. En 
especial desde la reforma al Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (cpeum), los estados y el Distrito Federal han creado o refor-
zado áreas de atención específicas para indígenas, lo cual ha dado como resul-
tado incluso el diseño de políticas públicas con un enfoque regional. Es el caso 
de Chihuahua, donde se echó a andar el Programa de Desarrollo con Identidad 
para la Región Tarahumara en el periodo que se informa. Estas iniciativas de pla-
neación estatal amplían las posibilidades de coordinación de acciones con otros 
ámbitos de gobierno y finalmente se concreta la transversalidad. En este sentido, 
destaca también el estado de Sonora, donde a través del Consejo Estatal de Con-
certación para Obra Pública se proyecta la aplicación de recursos para la ejecu-
ción de obra pública concertada a través de los municipios, específicamente en 
comunidades indígenas.

Cabe destacar que las políticas necesarias para el desarrollo integral de los 
pueblos indígenas implementadas por las diferentes entidades federativas mues-
tran diversos mecanismos, que específicamente se han desarrollado para cumplir 
con lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos especifica 
en su Artículo 2º, apartado B. Como se podrá observar a continuación, hay una 
línea de desarrollo que prácticamente no está siendo atendida, lo cual es deli-
cado porque tiene que ver con el ejercicio de los derechos indígenas. Por otra 
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parte también se encontró que las instituciones en-
cargadas de ejecutar las principales políticas y/o es-
trategias adoptadas por cada gobierno guardan ca-
racterísticas diferentes y el trato que se les da a los 
pueblos y comunidades indígenas implica todavía 
una forma muy común de discriminar al considerar-
los parte de los grupos vulnerables. Lo que los hace 
diferentes de éstos es que no son individuos o ciu-
dadanos solamente, forman parte de un grupo con 
características culturales diferentes que tienen —en-
tre otros— derecho a la libre determinación, a de-
cidir sus formas internas de convivencia, a elegir de 
acuerdo con sus normas a sus representantes, a pre-
servar sus lenguas y conocimientos. La Federación, 
los estados y los municipios tienen la obligación de 
establecer políticas públicas para garantizar la vigen-
cia de los derechos de los indígenas e impulsar su 
desarrollo integral y regional, pero considerando las 
recomendaciones y propuestas de los propios pue-
blos indígenas. 

Este informe 2006 se construyó con base en los 
lineamientos propuestos por la CDI y se elaboró con 

Acciones de gobierno de entidades federativas

Entidad federativa Proporción de acciones 

Desarrollo económico 54
Desarrollo social y humano 58
Infraestructura comunitaria 46
Red de comunicaciones 44
Desarrollo cultural 45
Vigencia de derecho 38

las valiosas aportaciones de los gobernadores y el 
jefe de gobierno. Agradecemos las aportaciones de 
las siguientes entidades federativas: Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, 
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Ja-
lisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quin-
tana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Yucatán y 
Zacatecas. Cabe destacar también que de acuerdo 
con estos informes las acciones por línea de desa-
rrollo se han centrado, primero en el aspecto de 
desarrollo social y humano y, segundo, en el de desa-
rrollo económico, según la tabla siguiente:
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Baja California Sur

Una de las principales tareas fue establecer una es-
tructura operativa que se ocupara de asuntos indíge-
nas. Se realizó una investigación a través de la cual 
se espera captar la dinámica de la población indí-
gena y conocer la problemática a la que se enfren-
ta esta población. Se espera con lo anterior contar 
con elementos suficientes para definir un modelo de 
atención que responda a la heterogeneidad cultural 
que caracteriza a los indígenas.

Bajo esta concepción, el gobierno estatal se abo-
có a definir la estrategia y los métodos de trabajo que 
permitan la atención de este sector, reconocien-
do al migrante indígena en constante movimien-
to. Esto mismo nos permite convocar a las institu-
ciones, del orden federal, estatal y municipal para 
adecuar sus normas con el fin de lograr la satisfac-
ción de los requerimientos de la población indí-
gena, con una atención integral que involucre las 
demandas y la posibilidad de mejorar las condi-
ciones de vida del migrante indígena establecido 
en Baja California Sur.

Desarrollo económico
En reunión llevada a cabo en el ejido Melitón Alba-
ñez, los habitantes manifestaron la necesidad de ca-
pacitación en lo referente a cocina y cultura de be-
lleza, demanda que fue canalizada por medio de la 
Dirección del Trabajo y Previsión Social. 

En coordinación con la Secretaría de Economía 
(se), a través del Programa Asesoría en Desarrollo Hu-
mano e Industrial (adephi), se concertó a nivel estatal 
la capacitación en viabilidad de crédito a población 
indígena, a partir de diferentes solicitudes de empre-
sas familiares.

Para el año 2007 se tienen contemplados progra-
mas de capacitación con el Programa de Apoyo a 
Diseño Artesanal (proada) de la se.

Desarrollo social y humano
Se llevó a cabo una reunión con el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (conafe) para que mejoren 
la condición de las instalaciones para atender a po-
blación indígena, ya que están a la intemperie o con 
toldos. Además, se ha detectado que hay marcadas 

diferencias en la atención que reciben los alumnos 
indígenas de la sep de primaria y secundaria, lo cual 
podría resultar discriminatorio. 

A los municipios que atraen población indígena 
migrante se les solicitó presentar propuestas de ne-
cesidades básicas de esta población. Asimismo, se 
les requirió la realización de un diagnóstico estatal 
de población indígena. Se han realizado reuniones 
con las dependencias involucradas para mejorar la 
calidad de vida de los indígenas y protegerlos así 
contra los abusos de los patrones.

Infraestructura comunitaria
En el ejido Melitón Albañez se concluyó en 2006 la 
obra del tanque elevado y se encuentra en una segun-
da etapa la obra de alcantarillado en la comunidad Vi-
lla Alberto Alvarado Arámburo, municipio de Mulegé.

Se levantó el padrón de beneficiados para vivien-
da con el Programa Tu Casa, que lleva a cabo el Ins-
tituto de Vivienda, mismo que se les hizo llegar en 
tiempo y forma para considerar estos apoyos.

Red de comunicaciones
Se realizó la gestión para la creación de un espacio 
en la radio del gobierno del estado para la transmi-
sión de un programa en vivo con duración de media 
hora, que se produciría en coordinación con la ra-
diodifusora de San Quintín, bcs, perteneciente al Sis-
tema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas (srci) 
de la cdi. El objetivo primordial es crear un sitio de 
comunicación e información entre los diferentes gru-
pos de migrantes radicados en el estado que les per-
mita su desarrollo integral.

Desarrollo cultural
Se ha trabajado con grupos de indígenas artesanos, 
sobre todo en el municipio de Los Cabos, y se han 
gestionado algunos apoyos para sus negocios, por 
medio de programas federales, a través del Programa 
de Extensionismo Financiero y en coordinación con 
el gobierno del estado.

Se ha concertado con asociaciones de oaxaque-
ños indígenas apoyo para la adquisición de instru-
mentos musicales. Se han estado promocionando 
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todo tipo de actividades culturales con grupos de 
mujeres, como días festivos de acuerdo con su es-
tado de origen, y fomentando el desarrollo de sus 
aptitudes en manualidades y gastronomía en grupos 
organizados, respetando sus usos y costumbres.

Vigencia de derechos
A principios de este año se envió un oficio a todos 
los Centros de Readaptación Social (cereso) que se 
encuentran en el estado para levantar un censo de 
internos indígenas; se encontró que no tienen regis-
tros de ese tipo de población y que los internos que 
actualmente purgan condena cometieron el delito de 
privación de la vida.

Se realizaron gestiones para internos de indíge-
nas en el cereso a petición de los afectados de Vera-
cruz y Oaxaca, recluidos en La Paz, bcs, por delitos 
contra la salud, caso que fue resuelto pues los indí-
genas fueron instalados en Vizcaíno a laborar en el 

campo con apoyo de las dependencias adecuadas a 
su problemática.

Asimismo, se tuvo una reunión con la Comisión 
de Derechos Humanos y el procurador de la Defen-
sa del Trabajo, donde se hicieron algunas observa-
ciones para que procedieran a resolver problemas de 
violación de derechos humanos que cometen los pa-
trones contra los migrantes indígenas.

Otras actividades institucionales
Con apoyo de la Secretaría de Promoción y Desa-
rrollo Económico, el Departamento de Pueblos Indí-
genas ha realizado el contacto directo a nivel estatal 
con la población indígena. Se han desarrollado ac-
tividades de investigación, promoción social y eva-
luación, gestoría y asesoramiento para canalizar a la 
dependencia adecuada cada solicitud y propuesta 
de las necesidades presentadas de acuerdo con su 
problemática.
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CampeChe

El gobierno del estado se ha propuesto proporcionar 
todos los servicios básicos a las comunidades con 
100 habitantes o más: agua potable, energía eléc-
trica, casas de salud, educación básica, caminos de 
acceso, pisos de cemento, telefonía rural, techos con 
láminas de zinc, letrinas y cocinas escolares.

El gobierno estatal ha adoptado una serie de me-
didas para reducir en forma paulatina las desigual-
dades, los índices de analfabetismo y las carencias 
en comunicaciones. En salud ya se cuenta con una 
cobertura muy cercana al 100% y se continúa traba-
jando en forma permanente.

Se ha impulsado una nueva relación entre los 
indígenas, con base en el reconocimiento de las po-
tencialidades de sus comunidades y a la libre deter-
minación de sus tradiciones y costumbres, apoyan-
do proyectos viables y rentables con el fin de que 
los grupos indígenas que se dedican a las artesanías 
participen en programas de financiamiento que les 
permitan el acceso ágil a recursos crediticios.

La población indígena beneficiada por el gobier-
no del estado durante el año 2006 alcanzó una cifra 
de 82 mil 813 personas, que representan 64.4% del 
total de la población indígena, la cual se encuentra 
distribuida en diez municipios.

La inversión ejercida fue por un monto total de 74 
millones 285 mil 600 pesos, que se distribuyeron de 
la siguiente forma:

Desarrollo económico
El estado erogó la cantidad de 115 mil pesos para el 
apoyo a la producción primaria, con este recurso se 
benefició a 252 pobladores de la localidad de Isla 
Arena, ubicada en el municipio de Calkiní. El apo-

Líneas de desarrollo integral Monto

Desarrollo económico 115 000
Desarrollo social y humano 16 154 973
Infraestructura comunitaria 31 099 403
Red de comunicaciones 24 293 816
Desarrollo cultural 2 622 408
Vigencia de derechos nd

Total $74 285 600

yo mencionado se dirigió a la producción pesquera 
(suministro e instalación de una jaula circular para el 
cultivo de peces).

Desarrollo social y humano
Para este sector se invirtió en 2006 la cantidad de 16 
millones 154 mil 973 pesos, que representan 21.7% 
del total invertido en la entidad. Con este monto se 
beneficiaron 23 localidades de los municipios de 
Calkiní, Calakmul, Campeche, Hecelchakán y Ho-
pelchén, es decir, 61 mil 614 personas, en los si-
guientes rubros: infraestructura educativa; asistencia 
social y servicios comunitarios; unidades médicas 
rurales y vivienda.

Entre las obras y acciones más importantes de 
este sector podemos mencionar:

• Equipamiento parcial de la Unidad Académica 
Departamental del Instituto Tecnológico Superior 
del municipio de Calkiní.

• Construcción de la cocina escolar en Santa Cruz, 
municipio de Hecelchakán.

• Dotación de láminas de zinc y aluminio en el 
municipio de Hopelchén.

Infraestructura comunitaria
La inversión realizada en el estado fue de 31 millo-
nes 99 mil 403 pesos, que representan 41.9% del 
total; se beneficiaron mediante esta inversión 67 mil 
170 personas de 34 localidades, de los municipios 
de Calkiní, Calakmul, Campeche, Carmen, Cande-
laria, Champotón, Hecelchakán, Escárcega, Hopel-
chén y Tenabo.

Los rubros en los que se aplicaron estos recursos 
fueron: desarrollo de áreas de riego, electrificación, 
agua potable, urbanización, alcantarillado, infraes-
tructura pecuaria y pavimentación de calles.

En esta línea de desarrollo destacan las siguien-
tes obras:

• Construcción de la primera etapa de la Avenida 
Dzitbalché-Calkiní.

• Ampliación y mejoramiento del sistema de agua 
potable en el municipio de Calkiní.
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• Rehabilitación de unidades de riego en el munici-
pio de Hecelchakán.

• Construcción de la línea eléctrica de media tensión 
entre las localidades de Chanchén y Chun-Ek.

• Construcción del sistema de agua potable en la 
localidad Los Tambores de Emiliano Zapata, mu-
nicipio de Calakmul.

Red de comunicaciones
El gobierno del estado ejerció en este rubro 24 millo-
nes 293 mil 816 pesos en 12 localidades de los muni-
cipios de Candelaria, Escárcega, Hecelchakán y Ho-
pelchén. La población beneficiada fue de 8 mil 270 
personas. El recurso se invirtió en caminos rurales y 
carreteras estatales. Entre las obras más importantes 
en esta línea de desarrollo destacan:

• Reconstrucción de caminos de acceso en la loca-
lidad de Katap, municipio de Hopelchén.

• Reconstrucción de la carretera tramo Pich-Dzi-
balchén, municipio de Hopelchén.

• Reconstrucción de la carretera Xpujil-Dzibalchén.

Desarrollo cultural
El gobierno del estado erogó la cantidad de 2 millo-
nes 622 mil 408 pesos, con la cual fueron beneficia-
dos 16 mil 796 pobladores en diversas localidades 
de los municipios de Calkiní, Hecelchakán, Hopel-
chén, Tenabo y Calakmul. El recurso fue ejercido en 
sitios históricos y culturales.

Destacan las siguientes obras:

• Rehabilitación de la infraestructura de la unidad 
de servicios de la zona arqueológica del munici-
pio de Hopelchén.

• Rehabilitación del templo de Tenabo.
• Restauración del retablo de la iglesia de San Luis 

Obispo, del municipio de Calkiní.

Vigencia de derechos
Existe una activa promoción para que las comuni-
dades indígenas y sus integrantes cuenten, ante los 
órganos jurisdiccionales, con sistemas efectivos de 
asesoría jurídica a través de traductores que funjan 
también como sus defensores.
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ChiapaS

Impulsar en Chiapas la política dirigida a los pueblos 
indios requirió modificar las formas de relación entre 
éstos y el gobierno. Los recursos que se han invertido 
en comunidades indígenas, a través de la ejecución 
directa de acciones o por transferencia de recursos, 
por parte de la Federación y el estado, no tienen pre-
cedente en la historia.

Este año, a través de sus diversas dependencias, 
el gobierno del estado de Chiapas realizó 610 accio-
nes en municipios con población indígena, donde se 
invirtieron 3 mil 588 millones de pesos, 43% de los 
cuales corresponden a gasto de inversión y 57% a 
gasto institucional.

Desarrollo económico
Con el propósito de promover los atractivos natu-
rales y el patrimonio cultural de los municipios in-
dígenas, con apego y respeto a sus derechos y cos-
tumbres, se impulsaron proyectos ecoturísticos que 
generan el desarrollo integral y la obtención de re-
cursos y empleos para el crecimiento de los pueblos 
indígenas. 

La Secretaría de Turismo ejerció una inversión de 35 
millones de pesos, con los cuales realizó 29 acciones 
en materia de infraestructura básica turística. Destacan 
las siguientes obras: el parador turístico en Benemérito 
de las Américas; parador ecoturístico en Ixhuatán; cen-
tro turístico Las Guacamayas 2a Etapa en Marqués 
de Comillas; centro turístico en Frontera Corozal; 
centro ecoturístico el Coralito 2a Etapa en Oxchuc; 
parador turístico en Venustiano Carranza; Centro 
Ecoturístico Agua Azul en Tumbalá; parador turís-
tico Puente Chiapas en Ocozocoautla; centro eco-
turístico de Ixcán y el centro turístico Las Nubes 3a 
Etapa, estas dos últimas en el municipio de Mara-
villa Tenejapa.

Se diseñó la pagina web www.aventurachiapas.
gob.mx para promover los segmentos de ecoturis-
mo y naturaleza. En este contexto, se produjo una 
serie de ocho programas de 30 minutos para la te-
levisión italiana, transmitida en el canal Roma I de 
Sky Italia.

Se fomentó el sector artesanal con el fin de po-
tenciar las oportunidades de desarrollo económico 

en el medio rural, principalmente en las zonas in-
dígenas, ya que esta actividad, además de ser un 
testimonio vivo del pasado y presente de estas cul-
turas, aporta recursos complementarios a la agri-
cultura, constituyendo así una auténtica alternativa 
de ingresos. Las estrategias instrumentadas se basa-
ron en tres pilares básicos: capacitación y asistencia 
técnica, fortalecimiento del microfinanciamiento y 
promoción y comercialización de los productos ar-
tesanales.

Este año se inauguró en Palenque el Museo del 
Textil Lak puj kul, que en ch’ol significa “nuestra 
vestimenta”, y el Centro de Distribución, en Tapa-
chula, con la finalidad de incrementar los puntos 
de venta y las áreas de exhibición de las artesanías 
chiapanecas.

Desarrollo social y humano
Se fortaleció el desarrollo de la medicina indígena, 
la cual es reconocida como alternativa de salud para 
muchas comunidades, al implementar acciones de 
capacitación y formación, así como la construcción 
y equipamiento de casas comunitarias para el desa-
rrollo de esta actividad.

Asimismo, se integró el Programa Estatal de 
Medicina Indígena, que será puesto a disposición 
y consideración de los médicos y parteras indíge-
nas con el objetivo de fomentar en las instituciones 
de salud pública el reconocimiento de los acervos 
herbolarios, los conocimientos terapéuticos, las 
perspectivas etiológicas y simbólicas de los pue-
blos indios.

En el ciclo escolar 2005-2006 fueron atendidos 
308 mil 76 alumnos en los niveles de preescolar, pri-
maria y secundaria, con la participación de 12 mil 
635 docentes distribuidos en 5 mil 909 localidades, 
lo que significa un crecimiento de 15.3% en servi-
cios, 14.1% en docentes y 19.7% en alumnos, con 
relación al ciclo escolar 2000-2001.

Para reducir el rezago educativo y ampliar la co-
bertura del servicio, durante la presente administra-
ción se realizaron diagnósticos para determinar el 
universo de atención. Con base en ellos se instalaron 
987 nuevos servicios y, en las localidades donde se 
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tiene presencia, se ampliaron y mejoraron los ser-
vicios a través de 834 expansiones y promociones 
naturales.

Para disminuir la deserción y reprobación se im-
pulsa la capacitación académica continua y en len-
gua materna a los docentes, y se ha establecido un 
programa de asistencia técnica a reuniones microrre-
gionales y asesorías pedagógicas y sistemáticas.

Igualmente, se está combatiendo el analfabetis-
mo en la población indígena a través del Programa 
Chiapas lee, Chiapas escribe, con el cual se alfabeti-
zó a 278 indígenas.

Esta administración duplicó en 137% los recur-
sos y el número de becas para estudiantes indí-
genas en relación con el sexenio anterior, benefi-
ciando actualmente a 1 756 de los niveles medio, 
medio superior, superior y posgrado, y del nivel 
básico a través de albergues escolares y comu-
nitarios, con una inversión de más de 100 mdp, 
acciones que coadyuvan a mejorar los índices de 
eficiencia terminal, evitando la deserción y la re-
probación escolar.

En el marco del Programa de Cooperación 2002-
2006 entre el gobierno del estado y la unicef, se 
desarrollaron tres áreas estratégicas y prioritarias: 
1) derecho a la niñez en políticas públicas, 2) pro-
tección especial de los derechos de las niñas y los 
niños y adolescentes, y 3) derechos de la niñez in-
dígena; bajo este marco se logró formular el Pro-
grama Chiapas todos los niños, todas las niñas a la 
escuela.

En coordinación con la unicef-México y el Pro-
grama de Investigaciones Multidisciplinarias sobre 
Mesoamérica y el Sureste de la unam, se llevó a 
cabo el primer taller sobre los derechos de la ni-
ñez indígena, donde participaron servidores públi-
cos y representantes comunitarios y de organiza-
ciones sociales que realizan acciones a favor de los 
niños. 

En el ciclo escolar 2006-2007 se emprendieron 
los proyectos de Educación inicial indígena, Prees-
colar comunitaria indígena, Primaria comunitaria 
indígena y Centro de educación comunitaria en el 
medio indígena, este último en comunidades donde 
operan al menos tres niveles de educación comuni-
taria indígena.

En materia de construcción de escuelas se reali-
zaron 234 acciones en 43 municipios, esto significó 
una inversión de 345.6 millones de pesos.

Cumpliendo con el compromiso de este gobierno 
con los pueblos indios, fundamentado y plasmado 
en el Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006, de dise-
ñar modelos educativos interculturales que atiendan 
las condiciones antes mencionadas, desde el 2003, 
en coordinación con la Secretaría de Educación, se 
inició el diseño de los lineamientos generales para la 
creación de las universidades interculturales; Chia-
pas es la segunda entidad donde se crea una Univer-
sidad Intercultural Bilingüe, establecida en la ciudad 
de San Cristóbal de Las Casas.

Durante el ciclo escolar 2005-2006 recibieron 
desayunos escolares 908 mil 147 alumnos. Esto re-
presenta un incremento de 32.8% en relación con el 
ciclo escolar 2000-2001.

Conscientes de la importancia de la interrelación 
cultural, económica y social que los pueblos indíge-
nas de Chiapas mantienen con los del vecino país de 
Guatemala, se participó en las reuniones del grupo 
fronterizo de la región del Quetzal, donde se ana-
lizaron asuntos en materia indígena relacionados 
con discriminación, exclusión, segregación, falta de 
oportunidades para lograr la plena participación en 
las políticas públicas y, en particular, participación 
de las mujeres indígenas, que en función de las cir-
cunstancias biológicas, los roles que juegan en la so-
ciedad y la subordinación culturalmente construida 
las pone en una condición desventajosa.

Se han establecido espacios de trabajo, en algunos 
casos en coordinación con organismos no guberna-
mentales, que coadyuvan a mejorar las condiciones de 
las mujeres, como la red contra la violencia a la mujer, 
proyecto intersectorial contra la violencia familiar del 
Programa Equidad de Género, el Comité por una Ma-
ternidad Voluntaria y Sin Riesgos en Chiapas, el Consejo 
Consultivo del Instituto de la Mujer, el Consejo Estatal 
para la Prevención, Atención y Asistencia a la Violencia 
Intrafamiliar y el Comité Técnico del Programa de Desa-
rrollo Integral Mujeres Trabajando.

Infraestructura comunitaria
Con una inversión de 85 millones de pesos, se lle-
varon a cabo 57 acciones en 20 municipios, desta-
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cando, entre otras, la construcción, rehabilitación 
y ampliación de sistemas de agua potable; la cons-
trucción y rehabilitación de sistemas de alcantari-
llado; la construcción, rehabilitación y termina-
ción de plantas de tratamiento de aguas residuales, 
así como la elaboración de estudios y proyectos 
ejecutivos para sistemas de agua potable y alcan-
tarillado.

En materia de vivienda se llevaron a cabo accio-
nes por un monto 86.4 millones de pesos.

Red de comunicaciones
A través del Sistema de Radio y Televisión de Chia-
pas se transmite el programa “Radio comunitaria”, 
el cual difunde temas de educación, recreación y 
esparcimiento en lenguas tzotzil, tzeltal, tojolabal, 
ch’ol y zoque; se transmiten series como: “Los niños 
cuentan”, “Hacedores de la palabra”, “Voces de la 
selva” y “De quijote…¿Todos tenemos un poco?” Y 
con la participación de la población rural e indígena 
se recopilan tradiciones orales populares.

La radio estatal trabaja de manera coordinada 
para los pueblos indios. Por ejemplo, se han realiza-
do 1 263 emisiones de programas en lenguas tzotzil, 
tzeltal y ch’ol, con la participación activa de los gru-
pos étnicos.

Asimismo, se transmitieron 138 programas habla-
dos en lengua, en donde destaca el titulado “Cor-
tes informativos en lenguas y voces de siempre”, en 
cuya producción, realización y conducción partici-
pan los propios pueblos indios. 

En materia de caminos se destinaron 426.1 mi-
llones de pesos, con los que se llevaron a cabo 82 
acciones, que comprenden la construcción, recons-
trucción y otras acciones en la materia. Con esto se 
beneficiaron los municipios de Francisco León, Simo-
jovel, Ixhuatán, Frontera Comalapa, Salto de Agua, 
Venustiano Carranza, Yajalón, San Cristóbal de las 
Casas y Tuxtla Gutiérrez, entre otros.

Desarrollo cultural
Se puso en marcha el Programa de Fortalecimiento 
Lingüístico, durante el cual se impartieron talleres co-
munitarios de enseñanza de las lenguas, promoción 
lingüística y promoción a la lectura. Debido al alto 
grado de desvalorización de las lenguas originarias, 

se impartieron 219 talleres lingüísticos en las regio-
nes Fronteriza, Sierra Soconusco y Selva. De igual 
modo, se instauraron 92 talleres de iniciación y es-
pecialización en pintura, teatro, música y escultura, 
diplomados en lengua y literatura indígenas y semi-
narios y diplomados en creación literaria. Se capa-
citó a 32 promotores culturales, mediante el taller 
“Diálogos en acción”. En cuanto a la red de festivales 
indígenas, foro creado como iniciativa de los comi-
tés culturales indígenas, fueron reunidos intelectua-
les, creadores y artistas mayas y zoques, además de 
expresiones culturales de indígenas de Veracruz, Ta-
basco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo en 14 
ediciones culturales

Respecto a la política pública transversal de pue-
blos indios, de 2001 a 2006 se atendió a 71 746 de-
portistas a través de promotores en 38 municipios, 
en los deportes de basquetbol, futbol, voleibol y na-
tación. Aunado a ello, se llevó a cabo el campeonato 
estatal de basquetbol para jugadores indígenas en el 
municipio de Palenque, al que asistieron 270 depor-
tistas de las diferentes regiones del estado, y la ca-
rrera pedestre para corredores indígenas, en la que 
participaron 250 atletas.

Vigencia de derecho
En el ámbito de la promoción de los derechos de los 
pueblos indios, dentro de la colección sobre dere-
chos humanos y de los pueblos indios, se publicaron 
y difundieron los cuadernos sobre el Convenio de 
Diversidad Biológica, los principios rectores de los 
desplazamientos internos y el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, así como los 
carteles sobre la no discriminación a los pueblos in-
dígenas y sobre la tolerancia, y se editaron materiales 
gráficos sobre los derechos de las mujeres indígenas 
y la resolución de conflictos.

Una de las estrategias implementadas para resol-
ver y prevenir los conflictos religiosos ha sido la ins-
talación de mesas de negociación, dada la capaci-
dad de convocatoria de este gobierno para conciliar 
a las partes, que ha permitido para la solución de 
los problemas reconciliar actores políticos, sociales 
y religiosos, respetando en todo momento a las au-
toridades locales y los propios sistemas normativos 
comunitarios.
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Para mejorar las condiciones de procuración de 
justicia, durante estos seis años hemos llevado a cabo 
205 talleres de capacitación jurídica, donde participa-
ron autoridades municipales y ejidales, así como repre-
sentantes comunitarios y de organizaciones sociales.

Se dieron respuestas duraderas a la población 
desplazada de su lugar de origen o residencia. Pobla-
ción altamente vulnerada que ha requerido de tra-
tamiento diferenciado. Desplazamientos internos de 
población que se caracterizaron tanto por las condi-
ciones de violencia y violación de derechos huma-
nos en que se produjeron, como por la cantidad de 
población afectada.

Bajo este contexto, se definió una estrategia po-
lítica de atención, instituyendo el Comité técnico de 
atención a desplazados internos, contando con dos 
comités regionales: uno en la región de Los Altos y 
otro en la región Norte, para vincular y evaluar los 
procesos de negociación o reconciliación que posibi-
litaran el retorno o reubicación de los desplazados.

Otras actividades institucionales 
En el sentido de generar espacios para la participa-
ción de los pueblos indios en la planificación institu-
cional de los tres órdenes de gobierno, se desarrolla 
el Proyecto Desarrollo Social Integrado y Sostenido, 
Chiapas-México (prodesis), cofinanciado por el go-
bierno del estado y la Unión Europea, el cual cubrirá 
16 de 34 microrregiones ubicadas en los municipios 
de la Selva Lacandona: Ocosingo, Las Margaritas, La 
Independencia, Maravilla Tenejapa, Benemérito de 
las Américas y Marqués de Comillas.

Igualmente, se gestionó ante el Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas el Proyecto Población, 
Ambiente y Desarrollo Sustentables de la Selva La-
candona de Chiapas, cuyo propósito es contribuir a 
la aprobación de programas de desarrollo sustenta-
ble que conduzcan a disminuir los niveles de pobre-
za, aplicando técnicas productivas para el aprove-
chamiento integral y sustentable de los recursos na-
turales de la selva.
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Chihuahua 

En el inicio del tercer milenio, la humanidad se en-
frenta al lacerante reto de la pobreza y la desigualdad 
regional. Los grandes adelantos científicos y tecnoló-
gicos pierden su verdadera dimensión ante la caren-
cia de mínimos de bienestar que limitan el desarrollo 
de las personas y sus comunidades 

Lic. José Reyes Baeza Terrazas

El gobierno del estado tiene como propósito funda-
mental que los pueblos indígenas disfruten de una 
mejor calidad de vida, y para lograr esto, los organis-
mos que realizan el quehacer gubernamental están 
dirigiendo recursos, acciones y programas hacia este 
sector de la población, garantizando con ello alcan-
zar la meta deseada. 

A través de un proceso de planeación, investiga-
ción, evaluación y seguimiento se elaboró el progra-
ma de trabajo para los seis años de gobierno, en el 
cual se expresan los objetivos, estrategias, líneas de 
acción y metas, sustentados por un diagnóstico y por 
áreas específicas de desarrollo. El documento se de-
nomina Programa Sectorial para la Atención a Pue-
blos y Comunidades Indígenas 2004-2010.

Resumen de la inversión 2006 

Coordinación Estatal de la Tarahumara 
Presupuesto autorizado 2006

Detalle Ejercido

Gasto corriente 7 838 900
Apoyo operativo 12 542 625 
Servicios personales 21 493 100
Becas alimenticias 16 064 577

Asistencia social 8 209 375

Fertilizante 1 099 951
Maíz mejorado 934 960
Construcción de puentes colgantes 2 300 142
Rehabilitación de puentes colgantes 548 851
Equipamiento de comedores 779 991
Construcción de comedores 2 059 792
Agua para usos múltiples 800 634

Total $74 672 898

Desarrollo económico

Sector desarrollo rural
Con el Fondo de Atención a Productos Rurales Afec-
tados por Contigencias Climatológicas (fapracc 
Agrícola), se apoyó a 17 mil 492 productores avícolas 
afectados por la sequía, con indemnizaciones que 
ascienden a 27 millones 920 mil 168 pesos, en 14 
municipios serranos. Con fapracc Pecuario se apo-
yó a 6 mil 965 productores de ganado y más de 116 
mil 966 cabezas de ganado afectadas por la sequía, 
con una indemnización que asciende a 38 millones 
988 mil 583 pesos.

Con el Programa de Aseguramiento Agrícola se 
tramitó el pago de seguro catastrófico a 12 mil 615 
productores, en 15 municipios de la región serrana, 
en apoyo a 63 mil 77 hectáreas con cultivo de ave-
na, maíz y frijol. 

A través del Programa de Semilla de Maíz Mejo-
rado, durante los meses de marzo y abril de 2006 se 
distribuyeron 119 toneladas de semilla de maíz me-
jorada, beneficiando a productores de 262 comuni-
dades. Para este año se pretende producir aproxima-
damente 100 toneladas de semilla, mismas que serán 
distribuidas en el próximo ciclo agrícola.

Se apoyó a 629 productores indígenas de 16 mu-
nicipios serranos en los cultivos básicos de maíz y 
frijol, con 42 mil 820 litros de fertilizante orgánico 
y 247 equipos de aspersión, con una inversión de 
1 millón 99 mil 951 pesos. 

Se dotaron 6 mil toneladas de semilla de maíz y fri-
jol para autoconsumo, en un esfuerzo por apoyar a la 
población de menores recursos de los 24 municipios 
serranos, con una inversión de 29 millones de pesos. 
Se implementó un programa de subsidio de semilla, 
alfalfa, avena, sorgo y maíz forrajero, beneficiando a 
13 mil 423 productores de toda la región serrana, con 
una inversión de 19 millones 55 mil 400 pesos.

Se construyó infraestructura turística y de imagen 
urbana en Creel, municipio de Bocoyna, consistente 
en el suministro y colocación de red eléctrica y tele-
fónica subterránea, miradores, estacionamiento, sen-
deros y puentes en áreas representativas turísticas, 
con una inversión de 21 millones de pesos.
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Se impartieron 15 cursos de capacitación en be-
neficio de 400 personas, sobre especialización, pro-
fesionalización y calidad de servicios de desarrollo 
turístico. 

Se brindó apoyo a la conservación y restauración 
de suelos en 2 mil 209 hectáreas de la región, con 
una inversión de 2 millones 800 mil pesos. Se otorga-
ron apoyos por 564 mil pesos para elevar la produc-
ción de 400 mil plantas en siete viveros de la zona.

En el marco del Segundo Festival Internacional de 
Chihuahua se organizó la Segunda Feria y Expoventa 
de Artesanía, en la que participaron 31 artesanos. Se 
exhibieron y se pusieron en venta sus productos, con 
una recuperación de 230 mil pesos, recursos que be-
neficiaron a 120 personas. Los artesanos organizados 
e independientes han sido y son apoyados por el go-
bierno del estado con asesoría, así como con calen-
darios de eventos en el estado, el país y el extranjero, 
a los que acuden a vender sus productos. 

Con la participación de organizaciones de la so-
ciedad civil, como la cedein, a.c., se realizó un pro-
grama de comercialización de artesanía tradicional 
rarámuri por intercambio de alimentos, en diez cen-
tros de trueque, generando 480 mil pesos en apo-
yo de tres municipios serranos: Urique, Batopilas y 
Guachochi. Se elaboraron 30 proyectos integrales en 
un mismo número de localidades de estos tres muni-
cipios; asimismo, se apoyaron acciones de huertos y 
protección de tierras de cultivo por un monto de 80 
mil pesos, recursos propios y de sedesol.

Desarrollo social y humano
Se construye el Centro Avanzado de Protección Pri-
maria en Salud (caaps) de Guachochi, con una in-
versión de 22 millones de pesos y el cual beneficiará 
a 45 mil habitantes. 

En los municipios de Carichí y Guerrero se cons-
truyeron Centros de Atención a la Salud (cas) para 
beneficiar a más de 20 mil personas, con una inver-
sión de más de 13 millones de pesos; asimismo, se 
construirán tres centros más en los municipios de 
Guazapares, Guadalupe y Calvo y Guerrero, con 
una inversión aproximada de 30 millones de pesos 
en beneficio de más de 28 mil habitantes.

El Fondo de Desarrollo Cultural Indígena realizó 
los encuentros “Cultural tepehuano” y de “Medicina 

tradicional en Chihuahua”, así como el taller de for-
mación de promotores comunitarios para el desarro-
llo cultural, con la participación de los municipios de 
Guadalupe y Calvo, Bocoyna, Guachochi y Moris.

Se adquirieron 17 vehículos 4x4 que transportan 
a las brigadas médicas por la zona serrana, con una 
inversión de 3 millones 650 pesos.

Se invierten 3 millones 354 mil pesos, en forma 
tripartita municipio-estado-Fundación del Empresa-
riado Chihuahuense (fechac), para la adquisición de 
ambulancias con equipamiento moderno al servicio 
de seis municipios.

Se cuenta con 1 497 auxiliares de salud y asis-
tentes rurales, quienes fungen como gestores comu-
nitarios, además de operar un cuadro básico de me-
dicamentos bajo la supervisión y capacitación del 
personal de salud, esto con una inversión de 5 mi-
llones 586 mil 400 pesos. 

Se creó la Coordinación de Grupos Vulnerables 
con la finalidad de atender a la población más des-
protegida, que presenta una condición marcada en 
los índices de vulnerabilidad; se cuenta con el si-
guiente avance: entrega de 182 sillas de ruedas dis-
tribuidas en 13 municipios serranos. 

Se tienen asignadas 3 mil 490 becas alimentarias 
para los adultos mayores con un alto índice de vul-
nerabilidad, lo que representa una inversión anual 
de más de 28 millones de pesos. El total de los adul-
tos mayores beneficiarios del Programa Vive a Pleni-
tud han recibido a la fecha servicio médico de for-
ma gratuita.

Con el Programa Encuentro con Nuestra Gen-
te se han realizado 115 eventos, en los que se han 
proporcionado más de 52 mil 190 servicios médico-
asistenciales y 2 mil 18 acciones gubernamentales.

Por medio de la Comisión Estatal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios se han realizado 
67 visitas de campo a los municipios serranos para 
verificar la disponibilidad de agua de calidad; asi-
mismo, se han realizado 51 verificaciones de cali-
dad microbiológica y de alimentos en diferentes es-
tablecimientos comerciales y turísticos de la región 
serrana; 28 verificaciones de sal yodatada fluorada, 
tres verificaciones de aguas residuales en el muni-
cipio de Guerrero, 29 capacitaciones sobre manejo 
adecuado de los plaguicidas, 17 evaluaciones de 
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calidad del queso en la región serrana y nueve ve-
rificaciones de las condiciones de los rastros mu-
nicipales.

Se conformaron 24 comités municipales de ali-
mentación y nutrición en la región serrana; además, 
se creó un padrón único de beneficiarios conforma-
do por 118 mil personas pertenecientes a los grupos 
vulnerables que reciben apoyo alimentario.

Se construyeron 36 Centros de Recuperación 
Nutricional y Albergue Materno en 15 municipios; 
en cada uno de ellos la aportación fue bipartita es-
tado-municipio, con la cantidad de 300 mil pesos 
por centro; asimismo, Servicios de Salud y dif es-
tatal se encargaron del equipamiento médico y de 
proveer cocinas-comedores, respectivamente, con 
un monto de 300 mil pesos por centro. Por otra 
parte, el dif aportó 2 millones de pesos para insu-
mos de los centros, pies de cría de especies meno-
res, huertos hortícolas e invernaderos, con el fin 
de establecer proyectos productivos de autocon-
sumo.

Se proporcionaron bimensualmente 5 mil 618 
apoyos alimentarios, consistentes en paquetes de ví-
veres a niños menores de cinco años no escolariza-
dos en toda la región; 6 mil 581 paquetes a adultos 
mayores o personas con discapacidad en los 24 mu-
nicipios y 1 387 apoyos alimentarios a mujeres em-
barazadas o lactando.

Se proporcionaron 11 mil 292 becas alimenticias 
para el mismo número de alumnos indígenas, lo que 
representa una inversión de 7 millones 710 mil 997 
pesos en toda la zona.

Con dulces proteicos donados por Telmex, se 
beneficiaron 1 500 familias en 15 municipios de la 
región serrana, lo que representa 90 mil 180 kilos 
de dulces.

En 852 comunidades se distribuyeron 96 mil 28 
kilos de alimento deshidratado en paquetes fami-
liares, beneficiando a 8 mil 400 familias de 23 mu-
nicipios.

Se realizaron proyectos productivos (granja: ca-
prina, porcina, ovina, avícola; abarrotera; inverna-
dero; huerto frutícola, macrotúnel) en 17 comuni-
dades de diez municipios de la región, en beneficio 
de 244 familias, lo que representó una inversión 429 
mil 233 pesos.

El Instituto Chihuahuense de Educación de Adul-
tos (ichea) ha beneficiado a 8 mil 336 personas. Junto 
con pareib, inició la Cruzada de Alfabetización 2006-
2007 en 886 comunidades, de las cuales 74% se ubi-
ca en 24 municipios serranos; se atenderá con ello a 
14 mil 790 chihuahuenses de más de 15 años.

En el Centro de Integración Social (cis) se dan 
apoyos para la educación secundaria y educación 
para el trabajo, en cinco centros que atienden a 750 
alumnos en tres municipios de la sierra.

Se prepara a los profesores en educación sexual 
para que ofrezcan información con eficiencia, con 
lo cual se ha beneficiado a 8 mil 046 alumnos en la 
región serrana.

El Programa Estatal de Lectura impulsa el desa-
rrollo de las competencias comunicativas y fortalece 
los hábitos y capacidades lectoras en los estudiantes 
de diferentes niveles educativos; se atendió con ello 
a 28 mil 422 alumnos.

Con el Proyecto para Atención Preventiva y Com-
pensatoria se coadyuvó a elevar la eficiencia termi-
nal, a través de nivelación de educación primaria, y 
se atendió a 2 mil 409 alumnos.

El pronap, cuyo objetivo es atender la formación 
continua de los profesores de educación básica en 
el estado, ha brindado en la región serrana capacita-
ción en diversos campos a 1 mil 747 profesores.

A través de la preparatoria abierta se ha brindado 
la oportunidad a muchas personas que trabajan para 
que cursen sus estudios de educación media supe-
rior, alternativa que va creciendo en la región serra-
na; se ha atendido a 173 personas.

Con un programa de becas para atender la mar-
ginación y escasez de recursos se ha beneficiado a 
2 mil 182 alumnos.

En la transformación de currículo, la gestión insti-
tucional y organización escolar, en el desarrollo pro-
fesional de los docentes y directivos, así como en el 
financiamiento y los costos de sistemas, se han bene-
ficiado 5 mil 464 alumnos a través del ries.

Se ha capacitado a profesores y alumnos, así 
como a padres de familia y población abierta, por 
medio de talleres en los que se trataron temas rela-
cionados con la prevención del vih-sida y otras in-
fecciones de transmisión sexual. El programa pepsida 
atendió a 119 padres de familia.
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Para nivelar los estudios de jóvenes de la región 
serrana se abrió la telesecundaria de verano, benefi-
ciando a 444 alumnos.

Con el Programa Cultura de la Legalidad se aten-
dió a 346 alumnos.

Con el Programa Uso Inteligente y Responsable 
del Agua se busca, a través de la formalidad de la es-
cuela y la vinculación con la familia, un cambio de 
actitud; se atendió a 37 mil 628 estudiantes, así como 
a 494 profesores.

En coordinación interinstitucional, a través de la 
Mesa de piai-Educación, se trabajó para la incorpo-
ración de 28 jóvenes indígenas a la Universidad Au-
tónoma de Chihuahua en diferentes licenciaturas e 
ingenierías.

Trabajamos en el desarrollo de un programa de 
estudios para una “Especialidad en lenguas y culturas 
indígenas”, que sirva para profesionalizar a los do-
centes indígenas en servicios y, más allá, a todos los 
que tengan interés en conocer y aprender las lenguas 
indígenas en la región serrana.

Realizamos trabajos de modernización en cinco 
bibliotecas de diferentes municipios de la región se-
rrana, con una inversión de 2 millones 397 mil 985 
pesos. Se instalaron 17 módulos digitales en bibliote-
cas en diferentes municipios de la Sierra Tarahumara.

Se abrieron 31 salas de lectura en 17 municipios 
de la región serrana, con la meta de atender 2 mil 
800 usuarios al mes; son coordinadas por personas 
voluntarias, interesadas en fomentar y fortalecer el 
gusto por la lectura en niños, jóvenes y adultos.

Realizamos la I Feria Regional del Libro y de las 
Lenguas Indígenas, en Guachochi, con talleres de 
lectura donde participaron 6 mil personas.

En la comunidad La Junta, municipio de Guerre-
ro, se invirtieron 500 mil pesos para la construcción 
del Centro Cultural La Junta, que aloja el Museo del 
Ferrocarril, una sala audiovisual, que tiene como in-
tención desarrollar talleres, conferencias, proyeccio-
nes, y una sala de exposiciones temporales.

Se brindó apoyo para la construcción de 21 co-
medores en el mismo número de escuelas, con un 
monto de 571 mil 500 pesos, beneficiando a 732 
alumnos (obra refrendada del ejercicio 2005) y se 
instalaron 53 cocinas para desayuno caliente en 14 
municipios, beneficiando a 53 comunidades. Ade-

más, construimos otros 22 comedores escolares, be-
neficiando a 603 alumnos, con un monto de 2 millo-
nes 57 mil 792 pesos, y se equiparon 30 comedores 
escolares en beneficio de 753 alumnos, con una in-
versión de 779 mil 991 pesos.

Se proporcionaron diariamente 22 mil 519 desa-
yunos escolares fríos en las comunidades más nece-
sitadas de los 24 municipios de la región, y 39 mil 
304 desayunos calientes en comunidades de 23 mu-
nicipios.

Infraestructura comunitaria
Con inversión municipal de 3 millones 743 mil pesos 
se ha llevado electricidad con celdas solares a varias 
comunidades de seis municipios; asimismo, con una 
inversión de 17 millones 183 mil pesos, se constru-
yen sistemas de alcantarillado en 14 comunidades de 
11 municipios.

Instalamos sistemas integrales de agua potable, 
beneficiando a más de 40 comunidades en 17 muni-
cipios, con una inversión gobierno del estado-muni-
cipio de 64 millones 173 mil 101 pesos.

Se construyen dos plantas de tratamiento de agua 
en los municipios de Bocoyna y Ocampo, con una 
inversión del gobierno del estado de 7 millones 752 
mil pesos.

Con inversión estado-municipio de 5 millones 975 
mil pesos, se construyen en cuatro municipios sistemas 
lagunares para el tratamiento de aguas residuales.

Se benefician 37 comunidades de diez munici-
pios con la construcción de pilas de agua para usos 
múltiples, con una inversión estado-municipio de 1 
millón 473 mil pesos.

Impulsamos la mejora de la imagen urbana re-
construyendo templos, plazas públicas, salones de 
usos múltiples y ejidales en 40 comunidades de 20 
municipios serranos, con inversión estado-municipio 
de 22 millones 797 mil pesos.

Se pavimentan caminos, calles y avenidas en 29 
comunidades de 16 municipios, con inversión muni-
cipal de 35 millones 899 mil pesos. 

Se construyeron siete puentes colgantes peatona-
les y se rehabilitaron cinco, con una inversión de dos 
millones 849 mil 130 pesos.

Se apoyó con dotación de mangueras y construc-
ción de pilas, así como con asesoría y supervisión 
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para la construcción de sistemas de agua para usos 
múltiples, beneficiando a 2 mil 406 personas. Se es-
tablecieron 36 sistemas con una inversión de 800 mil 
634 pesos.

Se realizaron foros de vivienda en tres municipios 
para definir el contenido de los materiales que con-
forman los paquetes de mejoramiento de vivienda.

Se construyeron 204 viviendas en los municipios 
de Madera y Guachochi con recursos aportados por 
los tres órdenes de gobierno y los beneficiarios.

Se realizaron 3 mil 262 acciones en comunida-
des indígenas, consistentes en piso, techumbre y un 
fogón, en beneficio de cada familia en 11 municipios 
con mayor grado de marginación, con una inversión 
de 32 millones 600 mil pesos.

Red de comunicaciones
En mantenimiento de caminos a cargo del estado se 
atendieron 325 kilómetros, de los cuales 178 corres-
ponden a los municipios de más alta marginación, 
con una inversión de 4.5 millones de pesos.

En rastreo, rehabilitación y mejoramiento de ca-
minos municipales con aportación municipal se 
atendieron 3 mil 823 kilómetros, con una inversión 
de 9.8 millones de pesos (sin contar la aportación de 
los municipios ni la depreciación de la maquinaria), 
de los cuales 1 mil 780 kilómetros se encuentran en 
la región de mayor marginación. 

Se abrieron 164 kilómetros de nuevos caminos, 
de los cuales 121 kilómetros se encuentran en la re-
gión con mayor marginación, con una inversión es-
tatal de 8.2 millones de pesos. En mantenimiento de 
la red carretera se han atendido 761 kilómetros, con 
una inversión de 39.7 millones de pesos (350 kilóme-
tros se ubican en la región serrana). 

Actualmente se construyen las siguientes carrete-
ras a cargo del estado: San Juanito-Basaseachi; San 
Francisco de Borja-Nonoava; La Casita-Huejotitán-
Balleza y ramal al Tule y Valle del Rosario; Ruiz Cor-
tines-Matachi, y El Mimbre-Santa Rita, municipio de 
Cusihuiriachi.

En Guachochi se han construido muros de con-
tención en el camino Guachochi-Baborigame; en 
Urique, el puente en la comunidad de Cuiteco, la 
demolición de losa en Puente San Rafael y la cons-
trucción de un puente vehicular en la localidad de 

Corareachi; en Guadalupe y Calvo, la barrenación y 
corte de material con explosivo en el camino Gua-
chochi-Baborigame; en Chinipas, la construcción de 
muro de contención en la comunidad de Palmarejo, 
y barrenación y corte de material con explosivo en 
la comunidad de San Rafael (con apoyo del Progra-
ma Jornaleros Agrícolas, sedesol, stps y iee-o), y la 
construcción de un puente vehicular en la localidad 
de Agua Salada. Son un total de ocho obras en toda 
la región serrana, con una inversión de 3.5 millones 
de pesos, de las cuales cinco se ubican en los muni-
cipios con muy alta marginación.

Se proporcionó servicio de instalación, manteni-
miento y asesoría a los 920 radios ubicados en la re-
gión, de los cuales 820 se encuentran en la zona de 
mayor marginación; de igual forma, se brinda servicio 
a las 12 estaciones repetidoras ubicadas en la zona.

Se ha brindado servicio de instalación de 33 ban-
cos de energía para 33 nuevos teléfonos; además, se 
da mantenimiento y asesoría a los 215 teléfonos sate-
litales existentes en la región y a sus bancos de ener-
gía solar, de los cuales 205 están ubicados en las zo-
nas con mayor marginación.

Se encuentran en ejecución los trabajos de reha-
bilitación y pavimentación de la pista aérea de Gua-
chochi. Se atendieron 16 aeropistas de terracería en 
11 municipios de la región con acciones de manteni-
miento de superficie, se instaló cerca perimetral y se 
colocaron conos de viento, con una inversión acu-
mulada de 663 mil pesos. Se proyectó la construc-
ción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre, 
del cual actualmente se hacen los diagnósticos me-
teorológicos con apoyo del seneam. 

Se ha desarrollado un sistema de radio por in-
ternet, que poco a poco irá llegando a las comuni-
dades; estará al alcance de la sociedad en general, 
que tendrá la oportunidad de conocer más acerca de 
las comunidades indígenas de Chihuahua. El sitio es: 
www.radiotarahumara.com/es

Desarrollo cultural
En el marco del Segundo Festival Internacional de 
Chihuahua 2006, se promovió un encuentro cultural 
entre las comunidades indígenas del estado: rarámu-
ri, pima, tepehuán y guarojio, con indígenas hoppi 
y mezcalero de Estados Unidos, y yaquis, mayos y 
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seris del estado de Sonora, presentando sus danzas 
y rituales. Se amplió la cobertura del festival a siete 
municipios de la región, con 106 eventos de teatro, 
exposiciones de pintura y fotografía, talleres, de mú-
sica y conciertos, a través de caravanas artísticas con 
la participación de talentos locales, nacionales e in-
ternacionales.

En atención a la población infantil se realizaron 
974 actividades, como el Festival Cultural Infantil; se 
festejó a la niñez de Chihuahua con talleres y es-
pectáculos, exposiciones artísticas itinerantes, teatro 
y danza para niños con discapacidad, con la partici-
pación de 21 mil 702 niños en diferentes municipios 
de la región serrana.

Con el Programa de Modelo de Desarrollo Cul-
tural se realizaron dos talleres de capacitación en el 
municipio de Batopilas, cuyo objetivo es lograr un 
equilibrio en el desarrollo económico, la conserva-
ción del patrimonio cultural y el fomento al turismo 
cultural y comunitario. Se tuvo la participación de 16 
gobernadores indígenas rarámuris y diez promotores 
culturales. También participaron cinco comerciantes 
y cuatro hoteleros y restauranteros en el diseño del 
Plan de Desarrollo Cultural Sustentable.

Vigencia de derechos
Se ha trabajado con el Supremo Tribunal de Justicia 
en el estado, la procuraduría estatal y la Secretaría 
de Seguridad Pública con la intención de mejorar las 
condiciones de atención a los derechos de los in-
dígenas: desde contar con traductores e intérpretes, 
hasta hacer más expeditos los trámites en los juicios 
a personas de origen indígena recluidos en las cár-
celes del estado.

Se trabaja actualmente en los proyectos legislati-
vos de la Reforma Integral al Sistema de Justicia Pe-
nal, en la Ley de los Derechos de los Pueblos y Co-
munidades Indígenas del Estado y en la Ley Contra 
la Discriminación y la Reforma Social, encaminadas 
a beneficiar a las comunidades con mayor margina-
ción del estado.

Se ha capacitado a todos los jueces, defensores 
de oficio y ministerios públicos adscritos a la región 
serrana sobre los derechos del inculpado en materia 
indígena, usos y costumbres, derecho agrario y de-
recho penal; del mismo modo, estos derechos son 

difundidos por las estaciones radiales de la zona en 
su propio idioma. Además, de forma permanente en-
viamos circulares a los funcionarios reafirmando tal 
información. De igual forma, hemos capacitado por 
medio de la Academia Itinerante a elementos poli-
ciacos de los municipios de toda la región serrana 
del estado. 

Realizamos un diplomado —conjuntamente con 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la 
Procuraduría Agraria, sobre derechos indígenas, usos 
y costumbres, derecho agrario y reforma integral al 
sistema penal en Chihuahua— en los meses de junio, 
julio y agosto, dirigido a jueces, defensores, ministe-
rios públicos, abogados postulantes y público inte-
resado.

Contribuimos directamente con la profesionali-
zación de la función judicial, con los nombramientos 
de jueces definitivos en la región, con las designacio-
nes de los jueces del Distrito Judicial Andrés del Río, 
que abarca los municipios de Guachochi, Morelos y 
Batopilas, con los Juzgados Primero Mixto, Segundo 
Mixto y Menor Mixto de Batopilas.

Otras actividades institucionales
Con base en el Programa Sectorial para la Atención a 
Pueblos y Comunidades Indígenas 2004-2010, a prin-
cipios de 2005 se impulsó la estrategia Manos a la 
obra: Programa de Desarrollo con Identidad para 
la Región Sierra Tarahumara, diseñada para ami-
norar las desigualdades y combatir frontalmente la 
pobreza atendiendo las necesidades más urgentes, 
dando prioridad a los 11 municipios más pobres de 
la Sierra Tarahumara. Manos a la obra se estructuró 
con base en un diagnóstico de la situación actual de 
la región, con ello se definió cómo mejorar a media-
no plazo las condiciones de vida de esa población, 
con base en los siguientes principios: reorientar y fo-
calizar los recursos públicos; fortalecer el sistema de 
seguridad pública y establecer un modelo regiona-
lizado de procuración y administración de justicia; 
garantizar la supervisión sistemática y oportuna de 
las acciones previstas en el programa; fortalecer, me-
diante un esquema de corresponsabilidad, la coordi-
nación ente los tres niveles de gobierno, las institu-
ciones y la sociedad en general. La inversión progra-
mada para 2006 se distribuye como sigue:
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Retos y oportunidades 
Las comunidades de los 24 municipios que confor-
man la región de la Sierra Tarahumara presentan 
atrasos y rezagos históricos que hacen que sea más 
amplia la brecha con el resto de la entidad.

Para aminorar las desigualdades y combatir for-
malmente la pobreza imperante en esa parte del 

estado, se implementó Manos a la Obra: Programa 
para el Desarrollo con Identidad de la Región Serra-
na, con el cual se intensificarán las acciones en pro 
del desarrollo integral de las comunidades indígenas 
más marginadas, con una inversión estimada con-
junta de dos mil millones de pesos en la presente 
administración. 

Municipio Concepto Total

Balleza Inversión normal aprobada enero-septiembre 43 813 850
Batopilas 35 291 617
Bocoyna 75 682 787
Carichí 21 848 615
Cusihuiriachi 9 465 382
Chínipas 8 871 085
Guachochi 86 296 954
Guadalupe y Calvo 73 439 248
Guazapares 24 329 540
Guerrero 51 944 253
Huejotitán   5 167 079
Madera 39 258 205
Maguarichi 5 360 491
Matachí 7 400 770
Morelos 17 695 913
Moris 10 184 763
Nonoava 15 338 430
Ocampo 16 258 882
Rosario   6 539 767
San Francisco de Borja   7 691 274
Temosachi 16 628 450
El Tule 5 809 348
Urique 58 344 911
Uruachi 15 979 415
Subtotal 658 641 029

Infraestructura de impacto
regional

Construcción de carreteras, hospitales, 
electrificación, infraestructura turística, educación 825 298 242

Total $1 483 939 271

Programa Manos a la obra 
Inversión programada para la región serrana de los tres niveles de gobierno
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DiStrito feDeral

El gobierno del Distrito Federal ha impulsado accio-
nes para que las instituciones asuman dentro de sus 
programas la perspectiva indígena. 

Como una estrategia para dirigir recursos a la po-
blación indígena que habita en el Distrito Federal, se 
ha buscado la coordinación de acciones y la mez-
cla de recursos. Con esta perspectiva se han firmado 
14 convenios con organizaciones civiles dentro del 
Programa de Coinversión Social 2006, que trabajan 
con la población indígena en diferentes disciplinas: 
jurídica, cultural, promoción de derechos, comuni-
cación, diversidad cultural, entre otras. 

Durante el año que se informa, el gobierno del Dis-
trito Federal ha dirigido sus acciones fundamentalmen-
te a mejorar las condiciones de vida de la población 
indígena, impulsando actividades de mejoramiento de 
vivienda, de vigencia de derechos y culturales.

Infraestructura comunitaria
Se ha trabajado de manera coordinada con el Insti-
tuto de Vivienda (invi). Se realizó el seguimiento a 
288 familias beneficiadas por el proyecto de vivien-
da. Una de las particularidades de este proyecto es 
la incorporación de espacios comunitarios para que 
los indígenas puedan realizar todo tipo de activida-
des tendientes a la reproducción y conservación de 
su cultura, como actividades de enseñanza de sus 
lenguas maternas, talleres artesanales y asambleas 
comunitarias.

Se dio seguimiento a las actividades de diez pro-
yectos en el Programa Hábitat de la Secretaría de 
Desarrollo Social federal, en las modalidades de de-
sarrollo social, mejoramiento de barrios, seguridad 
para mujeres y oportunidad para las mujeres en 22 
pueblos originarios de las delegaciones Xochimilco, 
Milpa Alta, Tláhuac y Tlalpan. En este programa se 
otorgarán recursos por la cantidad de 2 millones 350 
mil pesos. 

Desarrollo cultural
El Programa de Apoyo a Pueblos Originarios, impul-
sado a partir del 2003, tiene como objetivo central 
fortalecer la identidad comunitaria de los pueblos 
originarios, respetando su identidad social, cultural, 

usos, costumbres e instituciones propias. Para el ejer-
cicio 2006 se emitió la convocatoria y se recibieron 
y aprobaron 28 proyectos comunitarios en el mismo 
número de pueblos originarios de las delegaciones 
Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Magda-
lena Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa de 
Morelos, es decir, las siete delegaciones de voca-
ción rural. El techo presupuestal asignado ascendió 
a 2 millones 260 mil pesos. 

Se realizaron eventos como la Feria Delegacional 
de la Diversidad Cultural, en Tláhuac, durante el mes 
de abril; en Milpa Alta en julio, en Iztapalapa y Cuau-
htémoc en agosto, y en Coyoacán en septiembre. 
Los eventos consistieron en exposiciones fotográfi-
cas, talleres y actividades culturales, como conferen-
cias, muestras artesanal y gastronómica, a la par de 
un programa artístico cultural. Se contó con una par-
ticipación de 260 expositores de diferentes regiones 
indígenas del país y una afluencia de 9 mil visitantes. 

Como parte del Seminario Permanente sobre Ciu-
dad, Pueblos Indígenas y Etnicidad, cuyo fin es discu-
tir las implicaciones de los derechos, cultura, presen-
cia e impacto de los pueblos indígenas en ámbitos 
urbanos, así como promover las investigaciones, el 
debate y el conocimiento de la transformación de las 
ciudades y de la apropiación y reproducción en estos 
espacios que hacen los indígenas. Durante este perio-
do se han realizado las siguientes sesiones:

• Indígenas en la zona metropolitana de Monte-
rrey. Ponente: Severine Durin.

• Peritajes prácticos antropológicos y culturales. 
Ponente: Benedicto Ayala.

• Atención en salud a la población indígena en la 
ciudad. Ponente: Héctor Santaella.

• Hacia una evaluación de las políticas públicas 
del gobierno del Distrito Federal en materia indí-
gena. Ponente: Alejandro López Mercado y Vir-
ginia Molina. Junto con el tema de los indígenas 
en la Ciudad de México. Ponente: Juan Jesús Her-
nández.

• Los indígenas en las escuelas primarias del Dis-
trito Federal. Ponente: Dra. Emiko Saldívar y Ma. 
Luisa Crispín.
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En abril se realizó la presentación del segundo 
volumen Urbi indiano; la larga marcha a la ciudad 
diversa, recopilación de las ponencias presentadas 
en este seminario. Está por publicarse el tercer tomo, 
que contendrá las ponencias de 2005 y 2006: Tres 
desafíos: derechos, instituciones y políticas.

Se realizaron 20 Jornadas de Convivencia Inter-
cultural en las preparatorias del gdf, en los 16 plan-
teles del Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal. Esta actividad consiste en exposi-
ciones, talleres y conferencias sobre derechos indí-
genas dirigidos tanto a los alumnos como al perso-
nal docente. 

Se efectuaron actividades recreativas en diversos 
centros culturales de la ciudad, en coordinación con 
la Secretaría de Turismo, con la realización de reco-
rridos con los niños de los diferentes predios y cam-
pamentos indígenas. En el evento del Día del Niño y 
de la Niña organizado por el dif, se participó con dos 
carros alegóricos que representaban la temática de la 
diversidad cultural, los cuales fueron realizados por 
artesanos de Santiago Zapotitlán, Tláhuac, y también 
desfiló el grupo de chinelitos de San Salvador Cuau-
htenco, Milpa Alta. Se han impartido cursos de alfa-
betización en 12 predios y campamentos indígenas, 
así como de regularización y apoyo a tareas. 

Participación y consulta indígenas 
Se llevaron a cabo cuatro sesiones ordinarias del Con-
sejo de Consulta y Participación Indígena del Distrito 
Federal.

Vigencia de derechos
Se emitió una opinión acerca de la Ley para Preve-
nir y Erradicar la Discriminación del Distrito Federal; 
esta acción tiene como objetivo incorporar crecien-
temente los derechos de los pueblos originarios y 
población indígena residente del DF a distintos orde-
namientos jurídicos.

Se emitió una opinión acerca de las reglas para la 
participación social, propuestas por la Secretaría de 
Desarrollo Social federal. 

Se analizó la propuesta de Ley para el Fomento 
de las Artesanías del Distrito Federal, surgida en el 
seno del Consejo de Consulta y Participación Indíge-
na del Distrito Federal. 

Se analizó la propuesta surgida en el seno del 
consejo para crear la figura de defensor público in-
dígena.

Se dieron asesorías legales y jurídicas y se cana-
lizó a 256 personas. 

Se continúa con el proceso de capacitación en 
materia de diversidad cultural y derechos indígenas 
a todos los defensores de oficio del Distrito Federal y 
a personal técnico penitenciario de la Dirección Ge-
neral de Prevención y Readaptación Social; así como 
en el respeto a los derechos sexuales y reproductivos 
de la población indígena, tema que se ha impartido a 
personal de la Secretaría de Salud. Durante este año 
se han impartido ocho talleres.

Se apoyó la ejecución de nueve talleres de políti-
cas públicas en la Escuela Ciudadana de Gustavo A. 
Madero, en las coordinaciones zonales 1, 3 y 4 de 
Participación Ciudadana.

Uno de los objetivos fundamentales de la equi-
paración social para los indígenas en la ciudad es 
garantizar el acceso de la población indígena a los 
servicios y programas públicos del gobierno del Dis-
trito Federal. Se busca con ello generar la inclusión 
de la población indígena. Hasta ahora se han obteni-
do avances significativos:

• En materia de salud se cuenta ya con el instru-
mento permanente para incorporar a los indíge-
nas en el Programa de Servicios Médicos y Medi-
camentos Gratuitos.

• En materia de vivienda se está dando seguimien-
to a 27 proyectos de vivienda en alto riesgo en 
distintos puntos de la ciudad, cuyos beneficiarios 
son 1 500 familias indígenas. 

• En materia de promoción de artesanías se han 
realizado tres certámenes delegacionales: duran-
te el mes de abril se efectuó en Tláhuac, en julio 
se realizó en Milpa Alta, finalmente, en agosto 
tuvo lugar en Cuauhtémoc. Estas actividades se 
realizan con el objetivo de estimular a los arte-
sanos radicados en esas demarcaciones, a la vez 
buscar que se faciliten espacios para exposiciones 
en lugares de atracción turística. Cabe mencionar 
que se contó con el apoyo de fonart para la en-
trega de estímulos económicos, que ascendieron 
a 1 500 pesos por categoría. Asimismo, durante 
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el mes de octubre se realizó el tercer certamen 
denominado “Los motivos de las artesanías, sím-
bolos del Distrito Federal”, mismo que se dividió 
en 11 categorías y dos modalidades, tanto en téc-
nicas tradicionales como en emblemas represen-
tativos de la Ciudad de México.

• En materia de registro civil continúa el Programa 
de Regularización de Actas de Nacimiento, en el 
que se han recibido 2 mil 790 solicitudes y se en-
tregaron 1 mil 638 actas de nacimiento. En abril 

Actividad Unidad de medida 2006

Consejo de Consulta y Participación Indígena del DF
Sesiones del pleno
y grupos de
trabajo

7

Promoción de programas, servicios públicos y atención directa a
población indígena del DF 

Personas
atendidas

56 655

Realización del seminario “Ciudad, Pueblos Indígenas y Etnicidad” Sesiones 7

Talleres y cursos sobre derechos indígenas y temas relacionados con la
población indígena

Talleres 8

Análisis de legislación aplicable a indígenas y elaboración de
propuestas de reformas

Legislación
analizada

5

Propuestas 5

Asesorías, canalización y traslados al lugar de origen 
Personas
atendidas

256

Feria de la diversidad cultural
Expositores 260

Asistentes 8 800

Programa de coinversión social Organizaciones 14

Programa de apoyo a pueblos originarios Proyectos 28

Cobertura alcanzada en el ejercicio 2006

se entregaron 1 mil 516 actas por parte del jefe 
de gobierno, principalmente de adultos mayores 
y población indígena.

Otras actividades institucionales
Se ha participado y trabajado en las subcomisiones 
de Cultura, Usos Sustentables y Turismo de la Comi-
sión Interdependencial unesco Xochimilco, la cual 
entra en su fase iv, y en la sesión ordinaria del Con-
sejo para el Desarrollo Rural del DF.
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eStaDo De méxiCo

En octubre de 1994 la LII Legislatura local aprobó el 
Decreto número 40 de creación del Consejo Estatal 
para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indíge-
nas del Estado de México (cedipiem), como un or-
ganismo de carácter descentralizado, con adscrip-
ción sectorial a la Secretaría de Educación, Cultura 
y Bienestar Social; posteriormente, el 2 de febrero, 
el gobierno del Estado de México decretó que el 
cedipiem pasara a ser parte de la Coordinación Ge-
neral de Desarrollo y el 17 de junio de 2002 hubo 
otro cambio importante y se integró a la Secretaría 
de Desarrollo Social.

Al Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de 
los Pueblos Indígenas del Estado de México (cedip-
iem) se le otorgó la atribución de aprobar las políti-
cas, estrategias, programas y acciones que promue-
van el desarrollo integral de los pueblos indígenas de 
la entidad, así como construir un sistema de planea-
ción y ejecución con las diversas dependencias, ám-
bitos de gobierno y pueblos indígenas del Estado de 
México, y administrar el Fondo Estatal para el Desa-
rrollo Integral de los Pueblos Indígenas, el cual habrá 
de constituirse con aportaciones de los gobiernos fe-
deral, estatal y municipal.

Este organismo desarrolla diversas acciones en 
comunidades indígenas con la finalidad de propi-
ciar su desarrollo integral, mediante la aprobación y 
ejecución de proyectos sociales, de infraestructura, 
productivos y culturales, con los cuales se incide 
en los rubros de dotación de infraestructura social 
básica, generación de empleo, difusión y revalora-
ción de la cultura y capacitación, atención y aseso-
ría jurídica.

El cedipiem ha realizado 1 656 gestiones en dife-
rentes dependencias con la finalidad de propiciar el 
desarrollo integral de las comunidades indígenas de 
los cinco pueblos originarios de la entidad.

Desarrollo económico
A través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
se trabajó fundamentalmente en dos objetivos: la ge-
neración de empleos y el fortalecimiento de las ca-
pacidades de la población indígena. En este sentido, 
se apoyaron 211 proyectos productivos que fortale-

cieron 1 266 fuentes de empleo en 37 municipios de 
la entidad.

La secretaría, mediante el Programa de Seguro 
Campesino, indemnizó a familiares de 185 fallecidos 
de origen indígena de 44 municipios.

Esta misma secretaría, mediante el Programa de 
Fortalecimiento a Empresas y Organizaciones Rura-
les (profemor), apoyó 45 proyectos agropecuarios 
de 16 municipios.

Se impulsó la constitución de 27 organizacio-
nes para la producción agropecuaria, beneficiando 
aproximadamente a 810 productores de 16 munici-
pios de la entidad.

La Secretaría del Medio Ambiente apoyó 13 pro-
yectos en las áreas de fomento a la producción fores-
tal, fomento agropecuario y turismo alternativo, be-
neficiando a 680 personas de los municipios de Vi-
lla de Allende, San José del Rincón, Temascalcingo, 
Amanalco, Xonacatlán, Lerma y Capulhuac.

Se dio asistencia técnica en la disposición de re-
siduos sólidos en rellenos sanitarios de los munici-
pios de Amecameca, Acambay, Atlacomulco, Ocul-
co, Ocoyoacac, Villa de Allende y Valle de Bravo. 
Se promovió la recolección de 11 millones 477 mil 
toneladas de envase de polietileno en los municipios 
de Lerma, Ocoyoacac, Temoaya y Toluca. 

Asimismo, derivado de la creación de la Fiscalía 
Especial de Delitos Contra el Ambiente, la Secreta-
ría del Medio Ambiente realiza la dictaminación de 
nueve impactos ambientales forestales, a solicitud 
del ministerio público adscrito a dicha fiscalía, y que 
sirven como prueba pericial ante las denuncias de 
ciudadanos contra posibles infractores de los muni-
cipios de Valle de Bravo, Donato Guerra, Soyaniquil-
pan, Temoaya, Lerma, Jiquipilco y Ocuilan.

El gobierno estatal se ha esforzado por mejorar 
las condiciones de trabajo y comercialización de 
los artesanos indígenas. Muestra de ello es la par-
ticipación de artesanos indígenas en 15 concursos 
nacionales: el Concurso Local Textil, xiii de Judas, 
Primer Concurso de Cerámica Tonallan, Concurso 
Nacional Textil, Proyectos de Desarrollo Sustenta-
ble, La Canasta de Tenancingo, Árbol de la Vida, 
entre otros. Asimismo, se expidieron 777 credencia-
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les de artesanos mexiquenses de los municipios de 
San Felipe del Progreso, Toluca, Jiquipilco, Villa del 
Carbón, Metepec, Villa de Allende, San Simón de 
Guerrero, Atlacomulco, Malinalco, Tianguistenco, 
Ocoyoacac, Valle de Bravo, Zinacantepec, Donato 
Guerra, Temoaya y Almoloya de Juárez.

Se apoyó también a artesanos indígenas con 60 
conceptos de diseño gráfico: tarjetas de presenta-
ción, lonas, logos y artículos en los municipios de 
San Felipe del Progreso, Toluca, Morelos, Lerma, 
Metepec, Donato Guerra, Villa del Carbón, Ixtlahua-
ca, Villa de Allende y Valle de Bravo.

Se realizaron dos investigaciones para mejorar 
la calidad de la producción artesanal (Fibra natural: 
lana y Fibra natural: ocoxal).

También se difundieron dos publicaciones con la fi-
nalidad de promocionar artesanías del municipio de Te-
moaya (tapetes), productos que se promueven a escala 
nacional y en otros países, como España y Alemania.

Se crearon cuatro organizaciones de productores 
en los municipios de Ocoyoacac, Atlacomulco y Vi-
lla de Allende.

Con la finalidad de propiciar el desarrollo eco-
nómico de las comunidades indígenas del Estado de 
México, la Secretaría de Desarrollo Social, a través 
del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México (cedipiem), 
y la Secretaría de Educación, a través de la Univer-
sidad Intercultural del Estado de México, llevaron a 
cabo el Concurso de Proyectos de Desarrollo Sus-
tentable con la finalidad de impulsar acciones que 
fomenten la creación de fuentes alternativas de em-
pleo en las comunidades indígenas, con el fin de que 
se propicie su desarrollo económico. 

Infraestructura comunitaria
En este ámbito, el gobierno del Estado de México 
centró sus recursos en tres acciones: introducción de 
energía eléctrica, drenaje y agua potable.

El cedipiem impulsó la introducción de energía 
eléctrica en las comunidades de La Trampa Chica, 
San José del Rincón y Loma del Astillero, Jiquipilco, 
así como la introducción del drenaje en la comuni-
dad de Loma del Sitio, Jiquipilco.

La Dirección General de Electrificación realizó 21 
electrificaciones en comunidades mazahuas y oto-

míes de los municipios de Acambay, Aculco, Atlaco-
mulco, Morelos, San Felipe del Progreso, San José del 
Rincón, Temascalcingo, Temoaya y Villa de Allende.

Finalmente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obra Pública realizó 27 obras relacionadas con los 
sistemas de agua potable en los municipios de Dona-
to Guerra, Villa de Allende, Villa Victoria, Chapa de 
Mota e Ixtlahuaca.

Se apoyó con material industrializado la cons-
trucción de la plaza cívica en San Felipe Pueblo 
Nuevo, Atlacomulco, y se amplió el Centro Social 
en Guadalupe Cachi, Ixtlahuaca; también se apoyó 
la construcción de explanadas en Santa Catarina del 
Monte, Texcoco, y el techado del auditorio de San 
Francisco Oxtotilpan, Temascaltepec.

En los 44 municipios con población indígena se 
realizaron 95 obras relacionadas con rehabilitación 
de caminos, enlosados de líneas de drenaje, equi-
pamiento de unidades deportivas, rehabilitación de 
obras comunitarias, construcción de aulas, bardas 
perimetrales, talleres de cómputo, laboratorios, mó-
dulos sanitarios, salón de usos múltiples, rehabilita-
ción de parques, construcción de puentes, unidades 
deportivas y delegaciones y rehabilitación de techos 
comunitarios y banquetas.

Red de comunicaciones
La cedipiem proporcionó material industrializado 
para cubrir con cemento 19 caminos en las comu-
nidades de San Bartolo 2a Sección, San Jerónimo 2a 

Sección, San Jerónimo 1a Sección, en Amanalco de 
Becerra; La Trampa Chica, en San José del Rincón; 
San Diego Suchitepec, en Villa Victoria; San Antonio 
Pueblo, en Aculco; San Miguel Almoloyan, en Almo-
loya de Juárez; Santa María 3a, en Chapa de Mota; 
Barrio Las Peñitas, en El Oro; San Marcos Tlazalpan 
y Barrrio Segundo de la cabecera municipal, en San 
Bartolo Morelos; San Juan Atzingo y Santa Lucía, en 
Ocuilan; San Francisco Tepeolulco, en Temascalcin-
go; Solapan 2a Sección, Tierra Blanca, Jiquipilco el 
Viejo Centro y Cerrito del Panal, en Temoaya.

Desarrollo cultural 
A través del cedipiem se desarrolló el proyecto para 
la realización de ceremonias tradicionales de los pue-
blos indígenas y el Festival del Quinto Sol en su XIX 
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edición, en los 44 municipios que cuentan con po-
blación indígena, así como el Décimo Tercer Semina-
rio de Lenguas Indígenas, el Día Internacional de las 
Poblaciones Indígenas, el Concurso de Dibujo Estatal 
Indígena, el Día Panamericano del Indio, el Quinto 
Encuentro del Temazcalli, el Segundo Encuentro de 
Medicina Tradicional y Temascal y el xii Encuentro 
de la Fraternidad de la Danza de los Arrieros.

Asimismo, se editó el libro Estudio sociodemo-
gráfico de los pueblos y comunidades indígenas del 
Estado de México y se difundieron dos carteles: del 
programa alusivo al Festival del Quinto Sol y para 
la difusión del Concurso de Proyectos de Desarrollo 
Sustentable.

Se promovió el Primer Congreso del Anáhuac en 
la comunidad de San Francisco Xochicuautla, muni-
cipio de Lerma.

Vigencia de derechos
La Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México se encargó de difundir la Ley de Derechos 
y Cultura Indígena del Estado de México y celebró 
el Taller de Formación de Peritos Traductores e Intér-
pretes en Lenguas Indígenas. Los participantes apro-
bados serán certificados por el Instituto de Servicios 
Periciales como peritos traductores.

En esta misma línea de desarrollo, el cedipiem 
impartió 38 talleres en comunidades indígenas, con 
la finalidad de difundir la Ley de Derechos y Cultu-
ra Indígena del Estado de México. También se pro-
porcionaron 172 asesorías legales a beneficiarios de 
comunidades indígenas y se impulsó la firma de un 
convenio con la Dirección de Prevención y Readap-

tación Social del Estado de México que benefició a 
la población indígena originaria de la entidad.

Retos y oportunidades
A pesar de los programas, acciones y proyectos que ha 
realizado este organismo, las instituciones federales, 
estatales y municipales —con la finalidad de propiciar 
el desarrollo integral de los pueblos indígenas—, aún 
existen rezagos en su economía y en la dotación de 
los servicios básicos más elementales.

Es importante resaltar que la unión de esfuerzos y 
recursos en el 2007 propiciará que las acciones sean 
de gran impacto y redunden en un mayor benefi-
cio para este sector de la población, propiciando con 
ello que su problemática pueda ser abatida.

Asimismo, para el 2007 el cedipiem pretende ser 
un organismo cercano a las comunidades que ga-
rantice su desarrollo integral y cuente con su par-
ticipación en la ejecución con eficacia y eficiencia 
de los programas y acciones que impulsen su de-
sarrollo, con absoluto respeto a sus costumbres y 
tradiciones.

Es de suma importancia llevar a cabo acciones 
para la conservación, protección, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los recursos natu-
rales de la subcuenca Amanalco-Valle de Bravo, por 
lo que, a raíz del Decreto de Área Natural Protegida 
del Santuario del Agua Valle de Bravo, se comenzó a 
elaborar un programa de conservación y manejo que 
nos permitirá realizar acciones en pro de la conser-
vación de los recursos naturales y la biodiversidad, 
acorde con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano 
del municipio de Valle de Bravo.
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Guanajuato

La transversalidad ha sido una estrategia preponde-
rante del gobierno del estado para promover el desa-
rrollo integral de los pueblos y comunidades indíge-
nas presentes en la entidad. Resultado de este trabajo 
de colaboración interinstitucional, el 18 de agosto de 
2006 se actualizó el subcomité especial que venía 
operando desde 1998, mediante decreto gubernati-
vo por el que se crea el Comité Estatal para el De-
sarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indí-
genas de Guanajuato, con el objetivo de proponer, 
acordar y dar seguimiento a las políticas, programas 
y acciones del ejecutivo estatal, orientadas a la po-
blación indígena autóctona y migrante en el estado. 

Gracias a esta estrategia el gobierno del estado, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Social y Huma-
no, ha coordinado esfuerzos y recursos con las ins-
tancias federales y los municipios con presencia indí-
gena para atender la especificidad de las culturas in-
dígenas, acorde con las aspiraciones de los pueblos 
chichimeca jonaz, hñahñú y purépecha (originarios 
del estado), así como de los grupos migrantes perte-
necientes a los pueblos nahua, mixteco y mazahua.

Por segundo año consecutivo, el gobierno estatal 
operó el Programa de Inversión en Infraestructura Bási-
ca en Comunidades Indígenas del Estado, y logró una 
coinversión de los tres ámbitos de gobierno por un 
monto total de 18 millones 174 mil 116 pesos.

Desarrollo económico
La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, a través de 
los programas Desarrollo de Capacidades en el Me-
dio Rural (prodesca) y Apoyos a Proyectos de Inver-
sión Rural (papir), proporcionó capacitación para la 
administración del proyecto y dotó de seis máquinas 
de coser a igual número de indígenas de la comu-
nidad de Juanica, municipio de Tierra Blanca, invir-
tiendo un total de 70 mil 756 pesos.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano, a 
través del Fondo para el Desarrollo Social, apoyó en 
el equipamiento y materia prima de una bloquera, 
beneficiando a seis indígenas chichimecas con una 
inversión de 24 mil pesos.

Con el objetivo de generar una reflexión desde la 
perspectiva de género con los conceptos y temáticas 

sobre la importancia de la participación de las muje-
res en la familia y la comunidad, así como el de po-
tenciar experiencias colectivas, el Instituto de la Mu-
jer Guanajuatense impartió cuatro talleres a mujeres 
indígenas de los municipios de San Luis de la Paz, 
Tierra Blanca y Victoria, en los cuales participaron 
un total de 55 mujeres indígenas, con una inversión 
de 92 mil pesos. Con estas acciones las participantes 
ahora cuentan con herramientas teórico-metodoló-
gicas para construir liderazgos no autoritarios y com-
prometidos con los intereses comunes.

Desarrollo social y humano
La Secretaría de Salud de Guanajuato (ssg) ha imple-
mentado acciones y estrategias enfocadas a mejorar 
la atención integral de los guanajuatenses en los te-
mas prioritarios y emergentes de salud, en un marco 
de calidez y profesionalismo.

La ssg implementa programas de atención inte-
gral a grupos prioritarios de niños, mujeres, adultos 
en plenitud, población indígena y personas con capa-
cidades especiales. Para el caso específico de Misión 
de Chichimecas, se brindaron 3 mil 992 consultas por 
enfermedades transmisibles y crónico-degenerativas, 
planificación familiar y embarazos.

Se repartieron 2 mil 685 sobres de Vida suero 
oral; se aplicaron más de 3 mil dosis de las distin-
tas vacunas, se realizaron 375 detecciones de dia-
betes mellitus, 370 de hipertensión arterial, 78 de sí-
filis, 438 de obesidad, 37 de hiperplasia prostática, 
1 mil 188 de agudeza visual, 1 mil 171 de agudeza 
auditiva, 1 mil 188 de defectos posturales y 1 mil 089 
de otro padecimiento.

En los meses de abril, julio y septiembre del año 
que se informa se realizaron tres campañas intensi-
vas de salud, en las cuales se detectaron 110 casos 
de cáncer cervicouterino y 110 de cáncer de mama, 
se impartieron 34 sesiones de educación para la sa-
lud, 12 baciloscopias para la detección de tuberculo-
sis y 57 atenciones a la salud bucal, dentro de las que 
se incluyen limpieza, extracciones y restauraciones.

Se brindaron 226 pláticas de educación para la 
salud, con 2 mil 595 asistentes. Se distribuyeron 419 
cartillas nacionales de los distintos grupos de edad y 
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966 condones como parte de la prevención de vih/
its; asimismo, se vacunó contra la rabia a 1 mil 475 
perros de la localidad.

La Secretaría de Educación, mediante la Coordina-
ción Estatal de Educación Indígena, invirtió 104 mil 
120 pesos con el objetivo de fortalecer la identidad 
étnica y pertenencia social en comunidades con raí-
ces indígenas, atendiendo las necesidades educativas 
de niñas y niños indígenas de grupos locales y mi-
grantes residentes en las ciudades, a través de pro-
gramas escolares y de desarrollo comunitario acordes 
con su cosmovisión y correspondencia lingüística.

Hay una plantilla de 47 docentes como asesores 
de lengua y cultura indígenas, quienes atienden a 
6 mil 874 alumnos de 33 primarias y cuatro prees-
colares, de 38 comunidades indígenas de ocho mu-
nicipios. Las lenguas indígenas que se fortalecen son 
purépecha, en León y Acámbaro; otomí (hñahñú), 
en Tierra Blanca, Comonfort, Dolores Hidalgo y San 
Miguel de Allende; mixteco, en León, y chichimeca 
jonaz, en San Luis de la Paz y Victoria.

La Coordinación Estatal de Educación Indígena 
propició que 80 niños otomíes de la Congregación 
de San Ildefonso Cieneguilla, municipio de Tierra 
Blanca, visitaran la Feria Estatal de León; asimismo, 
impulsó que 40 niños de la comunidad del Picacho, 
del citado municipio, visitaran el Museo Explora en 
la ciudad de León.

Dos niñas del municipio de Tierra Blanca y una 
del municipio de Comonfort participaron y fueron 
ganadoras en el Octavo Concurso de Narraciones de 
las Niñas y los Niños Indígenas. Se elaboraron lá-
minas didácticas en lengua hñahñú en temas como 
alfabeto, animales del cerro, domésticos y marinos, 
insectos, utensilios de cocina, colores, entre otros.

Escuelas de San Miguel de Allende y Dolores 
Hidalgo con alumnos indígenas participaron en la 
Olimpiada del Conocimiento en Lengua Hñahñú y 
se llevó a cabo el intercambio cultural de la escue-
la Miguel Hidalgo, del municipio de San Miguel de 
Allende, con la Escuela Profesor Eliseo Banda Fer-
nández, de Cuautepec, Hidalgo. 

Tres asesores de lengua y cultura indígenas han 
colaborado en la elaboración del Catálogo de Len-
guas Indígenas Mexicanas coordinado por el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (inali).

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
(sdsh), a través del Programa Prototipos Munici-
pales de Atención a Indígenas Migrantes, impulsa 
desde 2003 el establecimiento de instancias de co-
ordinación interinstitucional municipal, con el fin 
de atender las necesidades urgentes y generar con-
diciones de desarrollo integral de las familias indí-
genas migrantes que residen en los centros urba-
nos del estado, logrando incidir hasta ahora en las 
ciudades de León, San Miguel de Allende y Gua-
najuato.

Este modelo de coordinación, que se imple-
menta y optimiza a través de reuniones mensua-
les en cada ciudad, ha propiciado que los inmi-
grantes indígenas establecidos en dichas ciudades 
sean reconocidos por las instituciones municipa-
les como ciudadanos con legítimos derechos de 
ser atendidos por el gobierno local, logrando, en 
primer lugar, acuerdos consensuados para ganarse 
la vida elaborando y vendiendo sus artesanías, así 
como estrategias de atención en aspectos de salud 
y educación que permiten el mejoramiento paula-
tino de su calidad de vida y sus oportunidades de 
desarrollo.

En el ejercicio 2006 se atiende en la ciudad de 
Guanajuato a 122 indígenas de las etnias otomí, ná-
huatl y mazahua en los temas de salud, mediante 
acciones de atención, prevención y educación; en 
educación formal, a través de gestiones de inscrip-
ción, otorgamiento de becas y defensa de abusos por 
parte de las autoridades, y en economía, a través de 
acciones de capacitación, financiamiento y apoyo a 
la comercialización de sus artesanías.

Del mismo modo, en el periodo que se reporta, 
en la ciudad de San Miguel de Allende se atendió 
a 104 personas de origen otomí, náhuatl, totonaco, 
huichol y zapoteco, quienes ahora acceden regular-
mente al paquete básico en el centro de salud. Los 
niños acuden a la escuela primaria y se gestionaron 
becas para garantizar su permanencia; se realizó una 
actualización del diagnóstico participativo realizado 
en 2003 y se consolidó el sistema de regulación mu-
nicipal para la venta de sus productos en turnos rota-
tivos en la zona restringida del centro de la ciudad.

En la ciudad de León, la sdsh acompaña con un 
enfoque subsidiario el proceso del Consejo Municipal 
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Indígena, en el que participan algunas instituciones 
municipales, el cual es coordinado por el Patronato 
Casas Loyola, A.C.; asimismo, la sdsh impulsa el es-
tablecimiento de la Comisión Municipal como una 
política propia del gobierno local en coordinación 
con la política estatal para inmigrantes indígenas.

Infraestructura comunitaria
Por segundo año consecutivo, a través del Programa 
de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de 
Guanajuato de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano (sdsh), con la concurrencia de recursos de 
la cdi a través del Programa de Infraestructura Bási-
ca para la Atención de los Pueblos Indígenas (pibai) y 
de los municipios de Tierra Blanca y Victoria, se im-
pulsaron tres obras de infraestructura básica: dos de 
agua potable y una de electrificación, por un monto 
de 5 millones 063 mil 071.86 pesos, que beneficia-
ron a un total de 1 224 indígenas de tres localidades 
de los municipios mencionados.

Con el apoyo del Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares y el esfuerzo de los ciudadanos beneficia-
dos, el Sistema Estatal del dif, a través del Programa 
Mi Casa Diferente, construyó 37 viviendas para igual 
número de familias indígenas y un biodigestor en la 
comunidad de Misión de Chichimecas, municipio de 
San Luis de la Paz, invirtiendo 458 mil 419.09 pesos.

Red de comunicaciones
Con la concurrencia de recursos del Programa de 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Gua-
najuato, pertenenciente a la Secretaría de Desarro-
llo Social y Humano, de la cdi, mediante el pibai, y 
de los municipios de Atarjea, Allende, Tierra Blanca 
y Victoria, se realizaron un total de cinco obras de 
reconstrucción y rehabilitación de caminos por un 
monto de 12 millones 360 mil 146.33 pesos, que be-
neficiaron a un total de 6 mil 149 indígenas de 19 lo-
calidades de los municipios mencionados.

Asimismo, las administraciones municipales de 
Tierra Blanca y San Luis de la Paz han concurrido 
recursos con el pibai de la cdi, por una cantidad de 
657 mil 017.64 pesos para la elaboración de cinco 
proyectos ejecutivos que permitan gestionar recur-
sos para obras de infraestructura básica que benefi-
cien a las comunidades indígenas.

Desarrollo cultural
El chichimeca jonaz es un idioma perteneciente a la 
familia otopame del occidente de México. Esta len-
gua es hablada únicamente en Misión de Chichime-
cas, municipio de San Luis de la Paz, y es conside-
rada en peligro de extinción por la unesco y por el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (inali), ya 
que se presume la existencia de aproximadamente 
2 mil 500 personas que la hablan con algún grado 
de comprensión.

El Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato 
inició el Programa Investigación Lingüística del Chi-
chimeca Jonaz, por medio del cual se han llevado a 
cabo el seminario permanente de estudios lingüísti-
cos, el registro lingüístico para el Fondo de Lenguas 
Indígenas de México, el registro de la flora y la fauna 
de la comunidad, así como estudios sobre la gramá-
tica del chichimeca jonaz y la estandarización de la 
ortografía del alfabeto chichimeca para su escritura.

Se continúa con el programa de radio bilingüe en 
chichimeca jonaz y español, “Radio Zumbido, revis-
ta cultural infantil”, en el que se abordan diferentes 
temas de la cultura, tradición, ecología e historia de 
la comunidad chichimeca jonaz, así como de otras 
comunidades de raíz indígena del estado.

Se realizaron actividades de difusión y promoción 
de la lengua, que incluyeron presentaciones de cuen-
tacuentos en escuelas primarias de San Luis de la 
Paz, así como la publicación del libro Los cuentos 
de don Trini, del narrador chichimeca jonaz Trini-
dad García.

Se logró un avance de 50% en la conformación 
del Diccionario básico de la lengua chichimeca jonaz. 
En estas acciones se invirtieron un total de 1 millón 
336 mil pesos, beneficiando a 3 mil 969 indígenas.

Vigencia de derechos 
La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos de 
Guanajuato se da a la tarea de promover una cultu-
ra de respeto a los derechos humanos de los indíge-
nas guanajuatenses, mediante pláticas, talleres, con-
ferencias y la distribución de material concerniente a 
sus derechos. Con este objetivo se impartió un taller 
a 15 personas de la congregación de San Ildefonso 
Cieneguilla, municipio de Tierra Blanca, y en el mes 
de septiembre de 2006, durante la Semana de la Paz, 
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se realizaron conferencias y talleres promoviendo los 
derechos humanos de los pueblos Indígenas.

Con el objetivo de atender la solicitud de las 
mayordomías indígenas de Amealco, Querétaro, y 
Tierra Blanca, Guanajuato, respecto a la reubica-
ción de una antena de Telmex que afectaría el cen-
tro ceremonial de Pinal del Zamorano, municipio 
de Tierra Blanca, integrantes de las mencionadas 
mayordomías y representantes de Televisa, Telmex, 
secretarías de Gobierno y de Desarrollo Social y 
Humano y de la cdi, a través del diálogo y la con-
certación, acordaron reubicar la citada antena, lo 
que permite a las mayordomías continuar con sus 
tradiciones sin interferir en el desarrollo de las tele-
comunicaciones.

El procurador general de justicia del estado sos-
tuvo reuniones de trabajo con representantes de los 
pueblos indígenas y, en respuesta a solicitud expre-
sa, se ha dado seguimiento a diversos expedientes 
que obran en poder de la Procuraduría. Asimismo, el 
subprocurador de la región ha brindado asesoría di-
recta a los integrantes de las comunidades indígenas.

Se realizaron Jornadas de Prevención en mi Comu-
nidad con el fin de prevenir la violencia intrafamiliar y 
las adicciones, en las que participaron alumnos, maes-
tros, padres de familia y autoridades municipales. Se 
llevaron a cabo en las localidades de Cruz del Palmar, 
municipio de San Miguel de Allende, Cano de San Isi-
dro, municipio de Tierra Blanca, y en Cieneguilla y 
Misión de Arnedo, municipio de Victoria. 

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano con-
tinúa coordinado los trabajos para la integración de 
una propuesta de Ley de Derechos, Cultura y Orga-
nización de los Pueblos Indígenas del Estado de Gua-
najuato, realizando los trabajos de manera vinculada 
con los representantes del Consejo Estatal Indígena.

Retos y oportunidades 
Operar de manera efectiva el Comité Estatal para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas de Guanajuato, en un marco de colabora-
ción interinstitucional, con un enfoque compartido y 
basado en el respeto a los derechos de los pueblos 
indígenas.
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Guerrero

Este informe de acciones integra la información de 
las diferentes instancias de gobierno estatal, munici-
pal y federal a través del Programa para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas 2006, reportada por el 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
de Guerrero; asimismo, se anotan los avances de las 
secretarías de Asuntos Indígenas, de la Mujer y de 
Desarrollo Social. 

Las estrategias para el desarrollo de los pueblos 
indígenas a nivel gubernamental exigen pasar de la 
asistencia social a procesos de participación comu-
nitaria y que respondan al interés colectivo de las re-
giones indígenas. Bajo esta premisa, se aplican dos 
estrategias encaminadas a dar un viraje de la polí-
tica de desarrollo hacia el fortalecimiento de capa-
cidades autogestivas de los pueblos del estado de 
Guerrero.

La primera estrategia se denomina Centros Inte-
gradores para el Desarrollo Humano, los cuales tie-
nen un enfoque microrregional que garantiza y pro-
picia la participación de los ciudadanos sobre las 
necesidades de sus comunidades, a partir de una 
planeación participativa e involucrando a los acto-
res del desarrollo, principalmente a los pobladores 
de la comunidad, las instituciones académicas y las 
organizaciones de la sociedad civil. Esta estrategia 
se apoya en promotores comunitarios de las locali-
dades, con capacitaciones focalizadas en los proce-
sos de planeación y participación propia de la co-
munidad, cuyo fin es generar acciones concurrentes 
para abatir las distintas expresiones y manifestacio-
nes de la pobreza, teniendo presente la gestión co-
munitaria y gubernamental corresponsable. 

La segunda estrategia, denominada Modelo In-
tercultural para los Pueblos Indígenas, busca im-
pulsar un proceso de desarrollo humano, social y 
económico de los pueblos indígenas a partir de la 
valoración de sus conocimientos ancestrales, ca-
pacidades y aprovechamiento integral de los re-
cursos, elaboración y promoción, con el concur-
so y participación de los tres niveles de gobierno 
—federal, estatal y municipal— y la plena partici-
pación de los pueblos indígenas; proceso acompa-
ñado de planificación y gestión de los programas y 

proyectos integrados al Modelo Intercultural en sus 
modalidades agropecuaria, forestal, ecoturística, 
educativa, jurídica y de salud; impulsa la atención 
a migrantes agrícolas, la defensa jurídica, el Fon-
do Emergente de Ayuda Social, el financiamiento a 
proyectos productivos, la capacitación y los aspec-
tos agroindustriales y artesanales, con una inver-
sión de 12 millones 409 mil 700 pesos, diferidos 
en ocho programas enfocados de forma directa a 
esta población.

Desarrollo económico
Se han canalizado alrededor de 47 millones 687 mil 
597 pesos al apoyo directo al campo de 17 munici-
pios. Para fortalecer a productores agrícolas, gana-
deros y floricultores, entre otros, se ha orientado el 
financiamiento de 85 proyectos productivos con una 
inversión de 7 millones 316 mil 460 pesos. 

A través de la Secretaría de Asuntos Indígenas, 
se apoyó con una inversión de 552 mil 335 pesos  
proyectos de artesanías, agrícolas, apícola y manu-
factura, granjas y acuacultura en nueve municipios 
de la región, proyectos de inversión que han exigi-
do llevar capacitación técnica a los grupos bene-
ficiados. Asimismo, se atendió a las mujeres indí-
genas con una coinversión de diez proyectos para 
el financiamiento de los nueve municipios de me-
nor índice de desarrollo humano, esto con diversas 
dependencias concurrentes de financiamiento para 
generar un proceso de ahorro hacia las comunida-
des de la región. 

A través del esquema de concurrencia institu-
cional, la Secretaría de Asuntos Indígenas transfirió 
3 millones de pesos para conformar una bolsa de 
recursos económicos que permitiera apoyar con ma-
yor cobertura grupos prioritarios. En esta acción par-
ticiparon las secretarías de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación; Desarrollo Social; Desarrollo 
Rural; de la Mujer; de la Juventud; del Medio Am-
biente y Recursos Naturales, y el Sistema dif Guerre-
ro. La concurrencia institucional integró una bolsa de 
46 millones 550 mil pesos, de los cuales se asignaron 
5.3 millones para el financiamiento de 89 proyectos 
productivos en los ejidos de Buenavista y Zitlaltepec, 



455

de los municipios de San Luis Acatlán y Metlatónoc, 
respectivamente.

Para garantizar de forma consistente las acciones 
de programación y atención a las necesidades de la 
región, se han firmado convenios y acuerdos de co-
rresponsabilidad entre las dependencias del estado, 
los municipios y las universidades para generar di-
versos estudios prospectivos que aporten las líneas 
para integrar propuestas que impulsen los procesos 
de desarrollo regional a través de acciones concer-
tadas entre las dependencias de gobierno y las co-
munidades.

El dinamismo de las economías locales de la re-
gión se encuentra estancado por la falta de canales 
de comunicación que garanticen a las propias co-
munidades enfrentar el desarrollo. Estas dificultades 
afectan la comercialización de los productos regio-
nales, como artesanías, productos agropecuarios y 
ganaderos, entre otros.

Atendiendo este proceso, se está impulsado el 
proyecto de consolidación organizativa a través de 
esquemas de ahorro y préstamo para fomentar, am-
pliar y capitalizar las unidades de producción rural 
con grupos, organizaciones sociales, asociaciones 
civiles y de mujeres en un esquema de coinversión 
entre la Secretaría de la Mujer con dos organizacio-
nes de ahorro y préstamo con sucursales en los mu-
nicipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Metlató-
noc, Acatepec, Chilapa, Azoyú y Tlacoapa. 

En materia de financiamiento de proyectos y ca-
pacitación técnica se han invertido 2 millones 275 
mil pesos, beneficiando directamente a 87 grupos de 
emprendedores e indirectamente a mil 152 familias 
nahuas, tlapanecas, mixtecas y amuzgas de 26 muni-
cipios ubicados en las regiones de la Montaña, Costa 
Chica, Norte, Centro y Acapulco. Dichos proyectos 
se desarrollaron en los rubros agropecuario, artesa-
nal, agroindustrial y del vestido. 

Con el Programa de Financiamiento a Mujeres se 
está beneficiando a nueve municipios con 42 pro-
yectos, esto a través del financiamiento a una caja 
de ahorro con organismos no gubernamentales y el 
préstamo en un esquema de concurrencia que bus-
ca garantizar la capacitación y asistencia técnica. 
Bajo este esquema se han instalado cajas de ahorro 
en zonas indígenas con el fin de apoyar a grupos de 

emprendedores de la región, lo que ha permitido 
potenciar las capacidades locales, aprovechando 
los recursos naturales y humanos de forma integral 
y sustentable.

En acciones de capacitación se ha fortalecido a 
proyectos y actividades productivas de 305 mujeres 
de 12 municipios de las regiones de la Montaña y 
Costa Chica: 26 grupos de mujeres, de los cuatros 
pueblos indígenas, que desarrollan diversas activida-
des productivas. La inversión fue de 770 mil pesos, 
principalmente para el establecimiento de pequeñas 
tiendas de abarrotes. 

Cabe señalar que el gobierno del estado suscribió 
un convenio de colaboración con la Congregación 
Mariana Trinitaria, A.C., para el impulso de acciones 
corresponsables y complementarias de hasta 47% 
en acciones con los municipios, lo que ha permiti-
do explorar como estrategia de desarrollo regional el 
establecimiento de seis tiendas comunitarias de ma-
teriales para construcción en puntos estratégicos de 
cada municipio indígena, con una inversión global 
de 444 mil pesos como aportación directa, lo que 
permitirá la generación de 18 empleos directos y, a 
través de las iniciativas propias de los socios, generar 
valor agregado a mediano plazo. El reto es producir 
un efecto multiplicador.

Desarrollo social y humano
Para potenciar la cultura de los pueblos indígenas es 
fundamental garantizar procesos mixtos de atención 
a la salud a través de la medicina tradicional y alter-
nativa, lo que permitirá afrontar de forma integral los 
problemas de mortalidad materna infantil, la desnu-
trición, la prevención de enfermedades, la salud re-
productiva y la planeación familiar. Bajo esta premi-
sa se ha orientado la capacitación de 67 parteras(os) 
de las regiones de Costa Chica y Montaña con el ob-
jeto de abatir el alto índice de incidencia de la mor-
talidad materna de la zona. 

La necesidad de atención a la salud de los pue-
blos indígenas demanda la dotación de equipos es-
pecializados en los centros de salud municipales y 
de personal capacitado en cada uno de los hospi-
tales regionales de las zonas indígenas, y para ge-
nerar estas condiciones se han rehabilitado diver-
sos espacios para la atención de la salud, con una 
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inversión de 19 millones 357 mil 64 pesos, con lo 
que se benefició a 26 comunidades de 12 munici-
pios en 2006.

Se han atendido las necesidades básicas de las 
comunidades indígenas a partir de las Jornadas Mé-
dicas de Prestación de Servicios Médicos: toma de 
papanicolaous, colposcopías, examen de mamas, ul-
trasonido, densitometría ósea, consulta ginecológica 
(embarazadas), toma de presión arterial y detección 
de diabetes a 2 mil 379 mujeres de las regiones Cos-
ta Chica, Centro y Montaña, todo bajo la coordina-
ción de la secretarías de Salud y de la Mujer.

Asi mismo, bajo un esquema de corresponsabili-
dad, la Secretaría de Desarrollo Social ha impulsado 
nueve Jornadas de Bienestar Comunitario en los mu-
nicipios de Malinaltepec y Ayutla de los Libres, que 
permitieron atender las necesidades inmediatas y la 
canalización de enfermos hacia los centros especia-
lizados de salud en la región.

Para fortalecer la calidad en el servicio del sector, 
se ha establecido un curso de capacitación sobre el 
modelo integrado para la prevención y atención de 
la violencia sexual a 18 servidores (as) regionales en 
dos sedes: Tlapa y Ometepec. 

Con los programas de financiamiento a proyectos 
productivos se canalizó una inversión de 6 millones 
959 mil 136 pesos en acciones diversas de apoyo 
a necesidades apremiantes; asimismo, de un fondo 
emergente de ayuda social se invirtieron 223 mil 255 
pesos para la compra de medicamentos, traslado de 
enfermos, ayuda alimenticia, despensas y coberto-
res, beneficiando a una población de 1 722 personas 
de los cuatro pueblos indígenas.

A través del Programa de Nutrición a la Niñez se 
han distribuido 24 millones 442 mil 402 desayunos 
a 193 mil 980 niños; asimismo, se han distribuido 
836 mil 305 despensas, con 268 mil 157 familias 
beneficiadas.

Para reducir los altos índices de marginación, el 
analfabetismo y los rezagos educativos, se ha cana-
lizado a través del Programa prosigue el apoyo a 
2 mil 833 alumnos becados durante el ciclo escolar 
2005-2006. Esto ha permitido arraigar y garantizar 
las condiciones mínimas indispensables a los alum-
nos indígenas más destacados, de los cuales 23.3% 
es de la región Centro, 29% de la Costa Chica, 36% 

de la Montaña y 12% de la zona Norte. Sin embar-
go, para seguir fortaleciendo a los niños y jóvenes 
indígenas se apoyará un padrón de 4 mil 91 becarios 
para el ciclo escolar 2006-2007.

La creación de la Universidad Intercultural de 
los Pueblos Indígenas en Guerrero se apoyó for-
mando una comisión académica elegida por los 
municipios en los foros regionales de promoción y 
consulta, la cual fue la encargada de los estudios 
de factibilidad. También se está trabajando en los 
planes y programas curriculares de estudios de las 
carreras que se impartirán. Con un firme compro-
miso del gobierno del estado con la creación de 
la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, 
se pretende organizar el conocimiento alrededor de 
dos ejes centrales: la matriz cultural de los pueblos 
y los recursos naturales.

En coordinación con las dependencias del esta-
do, instituciones educativas y organizaciones no gu-
bernamentales se realizó el segundo Foro de Educa-
ción Intercultural de los Pueblos Indígenas. 

Se han impulsado diferentes talleres de planea-
ción participativa y procesos de elaboración de pro-
yectos, dirigidos a mujeres indígenas, líderes de las 
regiones y regidores municipales, entre otros, y en-
focados al desarrollo local sustentable con enfoque 
de género. 

A través de convenios tripartitas entre Federa-
ción, estado y organizaciones de la sociedad civil se 
ha reforzado la capacitación dirigida a la población 
femenil, líderes de organizaciones, representantes de 
las asociaciones civiles y grupos de productores ru-
rales, así como a funcionarias municipales.

Para aprovechar las experiencias locales de aten-
ción a la salud de las parteras, se ha capacitado a 
67 de ellas, originarias de los municipios de San Luis 
Acatlán y Ometepec, primordialmente para identi-
ficar los signos y síntomas de alarma del embarazo, 
parto y puerperio, uso del baumanómetro, derechos 
de las embarazadas, métodos anticonceptivos y “abc 
de género”, para vencer el problema de las muertes 
maternas y abatir el tercer lugar nacional del estado 
en este tipo de fallecimientos.

La Secretaría de Asuntos Indígenas cuenta con un 
registro de la población migrante y, de acuerdo con 
sus estadísticas, 87% de esta población es indígena, 
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según el registro de la Coordinación General de Jor-
naleros Agrícolas. 

La población migrante ha sostenido varias reunio-
nes con funcionarios estatales y federales, las cuales 
concluyeron con la concertación de una inversión 
de 610 mil pesos, recursos que aportaron la Secre-
taría de Desarrollo Social y la de Asuntos Indígenas, 
para la operación de cocinas que garanticen la ali-
mentación saludable a dicha población en la región 
de Tlapa y Chilapa.

Asimismo, para atender de manera integral a la 
población migrante, la Secretaría de Desarrollo Social 
y la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco, suscribieron un convenio de colabora-
ción para fortalecer la generación de conocimientos 
sobre los flujos migratorios internos y externos en las 
regiones expulsoras de migrantes y de las principales 
rutas culturales de los pueblos indígenas del estado.

A través del Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas se invirtieron 285 mil 700 pesos para apo-
yar a 1 891 jornaleros de los cuatro pueblos indíge-
nas, originarios de 31 municipios en seis regiones del 
estado. Los recursos se orientaron al pago de pasa-
jes, compra de medicamentos, traslado de enfermos, 
gastos funerarios (ataúdes), visitas de supervisión a 
módulos y campos agrícolas de atracción, ayuda 
alimenticia y capacitación sobre programas y con-
venios. Cabe señalar que, en cuanto a decesos de 
migrantes en los campos agrícolas, se apoyó en el 
traslado de nueve cuerpos de indígenas hacia las re-
giones Montaña y Costa Chica.

Infraestructura comunitaria
En el rubro de vivienda se realizaron acciones de re-
habilitación y mejoramiento en 60 localidades, sobre 
todo de la región de la Montaña, con una inversión de 
258 millones 825 mil 945 pesos, recursos provenien-
tes del estado y, en su mayoría, federales, focalizados 
en las zonas indígenas de 11 municipios.

En el sector educativo se realizaron rehabilita-
ciones, equipamiento y mantenimiento de espacios 
educativos de diversos niveles escolares, atendien-
do a 129 localidades en 18 municipios de la región 
de la Montaña, con una inversión de 39 millones 
52 mil 753 pesos, mayoritariamente invertidos por 
la Federación.

Se construyeron caminos, puentes y alcantarilla-
do en 50 localidades de 15 municipios de la Monta-
ña, en los que se invirtieron 168 millones 383 mil 620 
pesos. Ello fortalecerá la intercomunicación entre es-
tos municipios, ya que la infraestructura se encontra-
ba en malas condiciones y son lugares de difícil acce-
so, sobre todo en la temporada de lluvias, cuando los 
fenómenos naturales incomunican a las localidades.

Red de comunicaciones
Durante 2006, el gobierno del estado de Guerrero, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, de la Comisión de Infraestructura Carretera 
y Aeroportuaria, vía el Fideicomiso para la Infraes-
tructura en los Estados y el Fondo para la Infraes-
tructura Social Estatal, desarrolló y llevó a cabo en 
siete municipios indígenas las siguientes acciones: la 
construcción de dos puentes vehiculares, un acceso 
principal, cinco conservaciones de caminos rurales 
y un entronque con la carretera Tlapa-Marquelia. El 
monto fue de 9 millones 650 mil pesos. 

En coordinación con el gobierno del estado y la 
delegación de la cdi, y con una inversión estatal di-
recta, se implementaron las acciones siguientes: tres 
pavimentaciones de caminos rurales en tres munici-
pios de la Montaña, incluye uno de entronque a la 
carretera federal Tlapa-Marquelia, con una inversión 
de 46 millones 6 mil 600 pesos.

Con la concurrencia de recursos con el Fondo 
Municipal, que suman un total de 11 millones 409 
mil 77 pesos, de los que la cdi aportó 7 millones 
399 mil 106 y el municipio 4 millones 9 mil 971, se 
realizaron la construcción de un puente vehicular 
y dos caminos rurales con entronque carretero, en 
tres municipios.

En cinco municipios se realizó, con una inversión 
de 111 millones 214 mil 568 pesos, con cinco mul-
tianualidades, la terminación de la carretera Tlapa-
Metlatónoc y un puente vehicular en la misma vía. 
Cabe resaltar que Metlatónoc es el municipio más 
marginado de país y la carretera se había requerido 
por décadas. Con esa bolsa también se realizaron 
dos tramos en otras dos carreteras, así como dos es-
tudios y proyectos de caminos con entronque a la 
carretera federal Cuernavaca-Iguala en el municipio 
de Copalillo.
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Desarrollo cultural 
Para el rescate y fortalecimiento de la cultura de los 
pueblos indígenas en Guerrero se han implementa-
do acciones en forma tripartita para adquirir instru-
mentos musicales diversos en 23 localidades de seis 
municipios en la región de la Montaña, con una in-
versión autorizada de 1 millón 680 mil 860 pesos, 
mayoritariamente federales. Con ello se impulsan las 
tradiciones ancestrales en estas comunidades. 

Dentro del Programa de Promoción y Difusión 
Cultural se ejerció la cantidad de 964 mil 300 pesos, 
en 20 municipios de las regiones Montaña, Costa Chi-
ca, Centro, Norte y Acapulco, para la preservación y 
fortalecimiento de las culturas indígenas, a través de 
la adquisición de instrumentos musicales y vestuario 
para las danzas indígenas tradicionales. También fue-
ron atendidas las etnias de 12 comunidades mixtecas 
y amuzgas de Tlacoachistlahuaca y Metlatónoc.

Se realizó el Encuentro Estatal de Bandas Indí-
genas de Música de Viento, que reunió a 312 músi-
cos mixtecos, tlapanecos y nahuas integrantes de 13 
bandas y dos coros infantiles de ocho municipios de 
la Montaña. También se está impulsando el cine mó-
vil, a través de un programa para generar espacios de 
reflexión comunitaria en las comunidades margina-
das de la región. 

Se gestionaron espacios para la exposición y ven-
ta de artesanías (lacas, textiles, alfarería, pintura en 
papel amate, tallado de madera, entre otras.) en las 
ciudades de Chilpancingo, Tixtla, Tlapehuala, Ciu-
dad Altamirano, Arcelia y Zihuatanejo, beneficiando 
directamente a 40 emprendedores de cuatro pueblos 
indígenas de 13 municipios.

Vigencia de derechos
Para garantizar la asistencia jurídica a los indígenas 
en los cereso de la entidad y en los juzgados, se han 
brindado 200 servicios con enlaces interculturales 
(traductores) a través de la Secretaría de Asuntos In-
dígenas, incluyendo eventos con los internos, fianzas 
y multas judiciales.

De igual forma, se ha brindado apoyo con 400 
registros civiles a personas adultas de las zonas mar-
ginadas de las regiones indígenas, con orientación, 
financiamiento y asesoría jurídica para los trámites 
correspondientes.

Para fortalecer los procesos de administración 
de justicia de los pueblos indígenas, se han concer-
tado reuniones de la Coordinadora Regional de Au-
toridades de las regiones Montaña y Costa Chica, 
con el secretario de Seguridad Pública y la Procura-
duría del estado.

Se han realizado diversos foros para promover la 
participación indígena en los municipios de Metla-
tónoc, se ha contado con representantes indígenas 
y autoridades municipales y tradicionales. Se realizó 
en la comunidad de Ojo de Agua, Malinaltepec, el 
foro de consulta ciudadana “Hacia una nueva rela-
ción con los pueblos indígenas” y la discusión de de-
rechos sobre el Convenio 169 de la oit, donde parti-
ciparon organizaciones sociales, autoridades munici-
pales y tradicionales de las regiones indígenas.

Retos y oportunidades
El desarrollo tiene una característica multidimensio-
nal, es decir, su gestión es compleja y conflictiva, por 
lo que requiere la implementación de políticas efec-
tivas, generadoras de valor público, entendido este 
último como transformación de comportamientos y 
situaciones desfavorables en realidades concretas fa-
vorables y valoradas por la sociedad.

En este contexto, el gobierno del estado se plan-
tea el reto institucional y político de impulsar y cons-
truir un nuevo paradigma de desarrollo desde la 
perspectiva de lo social de los propios pueblos indí-
genas, bajo las premisas de integrabilidad, equidad, 
respeto a la diversidad cultural, participación ciuda-
dana y empoderamiento de capacidades, el combate 
a las causas fundamentales de la pobreza y la margi-
nación, y la transversalidad e institucionalidad de la 
perspectiva de género.

Las constantes necesidades de los pueblos indíge-
nas en materia de desarrollo humano desde su terri-
torio sólo pueden responderse con acciones concu-
rrentes de los tres niveles de gobierno, para orientar 
los recursos económicos y humanos principalmente 
en la atención de la migración y de los guerrerenses 
radicados en el extranjero, el combate a la pobreza y 
la exclusión, la participación social, el desarrollo y el 
fortalecimiento de capacidades.

Dentro de la agenda de trabajo y de coordinación 
se realizará en el mediano plazo un atlas sobre las di-
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námicas migratorias en el estado, pendulares y definiti-
vas, tanto en la escala interna como en la internacional, 
para proponer planes y programas acordes con las exi-

gencias reales de cada región, que deriven en la gene-
ración de nuevas formas de atención y modelos especí-
ficos para los migrantes de los pueblos indígenas.
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hiDalGo

El estado de Hidalgo cuenta con 2 millones 345 mil 
514 habitantes. La población indígena representa 
21%, con 494 mil 444 habitantes en hogares indíge-
nas por lengua del jefe y/o cónyuge y sexo de la po-
blación indígena. Predominan la lengua náhuatl, con 
304 mil 737 indígenas, seguida por la otomí, con 174 
mil 158, y la tepehua, con 3 mil 309.

Las comunidades indígenas tienen un fuerte arrai-
go a sus costumbres y tradiciones, por ello se toma 
en cuenta su vocación agrícola, fortaleciéndola para 
el mejor desempeño de los proyectos productivos, 
sin dejar a un lado el resto de las demandas de las 
comunidades.

Se ha atendido con diversos proyectos a 2 mil 180 
beneficiarios directos e indirectos indígenas en más 
de 26 comunidades de 15 municipios. Dichos pro-
yectos son integrales, ya que participa toda la familia 
y, en algunas ocasiones, parte de la comunidad.

Se han invertido más de 5 millones de pesos 
para proyectos productivos, como cría de ovinos, 
producción de hortalizas bajo invernadero, farma-
cias veterinarias, talleres de costura, tortillerías, ca-
pacitación y comercialización de palma camedor, 
entre otros.

En el área de salud se invirtieron en 2006 más 
de 23 millones de pesos para la construcción de dos 
centros de rehabilitación integral, cubriendo las re-
giones Huasteca y Valle del Mezquital en beneficio 
de más de 30 mil indígenas; por otro lado, se realiza-
rá la sustitución de centros de salud por un monto de 
más de 7 millones de pesos en los municipios de San 
Felipe, Huautla y Calnali.

En el rubro de turismo se han invertido 25 mi-
llones en 16 obras de desarrollo ecoturístico en los 

municipios de Huejutla, Ixmiquilpan y Cardonal, por 
mencionar algunos.

Un rubro muy importante para el desarrollo de 
las comunidades indígenas es la introducción de in-
fraestructura básica, como el agua potable, el alcan-
tarillado, la electrificación y los pisos firmes. Así, se 
han invertido más de 669 millones de pesos en: 28 
obras de comunicación y transporte, beneficiando a 
más de 165 mil indígenas; 20 obras de agua potable 
y alcantarillado, a favor de más de 100 mil indígenas; 
una obra de electrificación, beneficiando a más de 
159 personas, y 20 mil 729 pisos firmes, en beneficio 
de más de 21 mil indígenas.

En el estado de Hidalgo existe la problemática 
social de los indígenas monolingües que se han visto 
involucrados en procedimientos judiciales y no han 
contado con un intérprete que les permita entender 
la situación legal en que se encuentran. Esto los deja 
en estado de indefensión, por lo que se han llevado 
a cabo 20 participaciones con una inversión de más 
de 19 mil pesos.

El Programa de Liberación de Presos Indígenas 
consiste en trámites jurídicos y administrativos, así 
como en el pago de fianzas, multas, conmutación de 
la pena o reparación del daño a favor de los presos 
indígenas que están privados de su libertad por ha-
ber cometido algún delito no grave. Con este progra-
ma se han liberado cuatro presos, con una inversión 
de más de 30 mil pesos.

Se ha hecho una inversión total en las comunida-
des indígenas del estado de más de 671 millones de 
pesos, con la aportación de todas las dependencias 
comprometidas con el desarrollo de los sectores más 
vulnerables, como los indígenas.
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jaliSCo

Parte de los proyectos y programas que el Poder Eje-
cutivo ha implementado para fomentar un desarrollo 
integral en los pueblos indígenas del estado se rea-
lizan a través del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (dif Jalisco), mismo que cuenta con pro-
gramas específicos para la atención de las familias 
indígenas, la mayor parte de los cuales se llevan a 
cabo en la región Norte de Jalisco, por encontrarse 
ahí casi la totalidad de la población indígena.

Desarrollo económico
EL Programa de Atención a Familias de Jornaleros 
Migrantes instrumenta herramientas metodológicas 
adaptadas al contexto migrante de los jornaleros que 
año con año llegan a los campos agrícolas de Jalisco; 
en ese sentido, se establecieron estrategias de co-
rresponsabilidad con los empresarios y la población 
con el fin de disminuir el trabajo infantil en los cam-
pos agrícolas del estado. 

En atención a las familias indígenas migrantes 
como un sector vulnerable que habita en la zona 
metropolitana de Guadalajara, se implementó el Pro-
grama Red Urbana, en el que han participado 431 
personas de las etnias purépecha, otomí y mazahua 
en los 14 grupos de desarrollo que organiza el pro-
grama para fomentar la integración y revertir situa-
ciones de exclusión y discriminación urbana.

En la zona metropolitana de Guadalajara se logra-
ron consolidar los procesos del desarrollo comunita-
rio, lo que permitió a las pequeñas organizaciones  

Municipio Tipo de cultivo Tipo de migración Asentamiento Beneficiarios Estados expulsores

Autlán de
Navarro Caña

Pendular
y estacional Albergue 360 Morelos y Guerrero

El Grullo Caña Pendular Albergue 330 Morelos
Tomatlán Plátano Permanente Cuarterías 103 Chiapas y Tabasco
Cihuatlán Frutícola 

y hortícola
Golondrina,
pendular y
permanente

Albergue
y cuarterías

504 Chiapas, Guerrero,
Zacatecas 

Arandas Agrícola Pendular y
permanente 

Cuarterías 90 Chiapas

Total 1 387

Universo de atención 2006

conformarse en cooperativas de consumo. Mediante 
la organización y participación comunitaria fue posi-
ble que los grupos vulnerables de la ciudad decidie-
ran unirse para realizar compras comunes de la ca-
nasta básica; tuvieron como resultado el ahorro en el 
gasto familiar, aunado al aprendizaje, en cuanto a que 
los participantes descubren el provecho que se pue-
de obtener perteneciendo a un grupo organizado que 
comparte intereses mediante un plan comunitario.

El Programa de Red Urbana trabajó en el periodo 
que se informa con 1 013 personas, 251 familias con 
algún tipo de marginación o exclusión en 14 asenta-
mientos de la zona metropolitana. Este año, aprove-
chando la cohesión entre los grupos, se organizó la 
segunda Feria de Expoventa Popular, que permitió 
generar un intercambio entre 50 productores de la 
zona metropolitana, ofrecer un espacio seguro para 
la venta y acercar oportunidades de financiamiento 
de los tres niveles de gobierno y organizaciones civi-
les para que impulsen sus iniciativas.

En 2006 se impulsó un proyecto productivo en 
la localidad de San Andrés Cohamiata, municipio de 
Mezquitic, que consistió en la construcción de un mer-
cado de frutas y verduras, cuya inversión ascendió a 
334 mil 196.33 pesos, con 15 indígenas beneficiados.

Desarrollo social y humano
Con el objeto de disminuir la explotación de la 
mano de obra infantil en los campos agrícolas de 
Jalisco se entregaron apoyos asistenciales de becas 
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escolares y alimenticias para los hijos menores de 
jornaleros migrantes. 

En este año se desincorporó a 30 niños de los 
campos agrícolas y se fortaleció la permanencia es-
colar de otros 170, con la finalidad de que no co-
rran los riesgos que implican las labores del campo y 
ejerzan el derecho básico a la educación. Por lo que, 
de acuerdo con el censo poblacional que se realizó 
con la intervención del dif Jalisco en los cultivos de 
atención, se desincorporó de las labores del campo 
a 40% de la población infantil atendida.

Una de las estrategias para contrarrestar la explo-
tación de mano de obra infantil ha sido a través de 
la Mesa Intersecretarial de Jornaleros Agrícolas, que 
más allá de presentar una serie de denuncias, se pro-
puso realizar un diagnóstico situacional que identi-
ficara las problemáticas que aquejan a la población 
jornalera, así como un plan de trabajo que coadyu-
vara a la disminución de la labor infantil en los cam-
pos hortofrutícolas y cañeros, y a su vez analizar en 
qué medida se apoya y se refuerza la educación, sa-
lud, vivienda, alimentación, economía y la promo-
ción de los derechos humanos a partir de las necesi-
dades de la población jornalera.

El propósito de este programa es facilitar proce-
sos de organización y participación de las familias 
de jornaleros migrantes para identificar, construir y 
promover alternativas de solución en los ejes de: ali-
mentación, promoción de la salud y educación, me-
joramiento de la vivienda y la comunidad y el forta-
lecimiento de la economía familiar y comunitaria. 

El reto consiste en fomentar una mejor calidad 
de vida para las familias jornaleras durante su per-

Conceptos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

Albergues atendidos 23 24 24 7 3 4 24 (Valor mismo)
Niños incorporados a la escuela 70 90 26 80 30 30 326
Becas escolares distribuidas 326 623 405 200 250 200 2 004
Población infantil atendida 350 505 350 235 556 500 2 496
Jornaleros migrantes atendidos 6 600 8 850 910 3 621 1 818 1 387 23 186
Familias atendidas 942 1 264 130 480 357 325 3 498

Canalizaciones a otras instituciones 220 243 250 350 20 120 1 203

Acciones en el periodo 2001-2006

manencia en Jalisco, esto mediante el fortaleci-
miento del trabajo coordinado con las instituciones 
con el fin de disminuir la vulnerabilidad y fortalecer 
los vínculos institucionales con las familias de mi-
grantes. En lo que respecta a grupos de permanen-
cia corta en el estado, se desarrollarán programas 
para el fortalecimiento de habilidades y capacida-
des para la toma de decisiones, y capacitaciones 
formativo-educativas acordes con su realidad que 
refuercen a las familias migrantes en sus redes de 
parentesco y de vínculos comunitarios; y, en el caso 
de los indígenas, fortalecer los lazos de etnicidad e 
identidad cultural.

En coordinación con Asistencia Alimentaria, este 
año se hizo entrega de 435 despensas para el bene-
ficio de 1 508 menores escolarizados, así como de 
28 mil paquetes de leche del Programa Alimentario a 
Niños Menores no Escolarizados, que beneficiaron a 
2 mil niños en localidades con población indígena.

En el año 2006 se firmó un convenio con el dif 
municipal de Mezquitic para la habilitación de dos 
espacios de distribución de alimentos en San Sebas-
tián Teponahuaxtlán y Nueva Colonia; así como para 
la construcción de tres bodegas de distribución de 
alimentos en Pueblo Nuevo y San Miguel Huaxtita, 
con una inversión de 638 mil 601 pesos. Con estas 
acciones se facilitará la distribución de alimentos del 
Programa de Desayunos Escolares, mismos que mejo-
rarán las condiciones nutricionales de la población en 
edad escolar; a su vez, se desarrollarán capacidades 
y habilidades en la población con demostraciones de 
ecotecnias y siembra de huertos comunitarios y fami-
liares con riego por goteo, para fortalecer la econo-
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mía familiar y complementar la dieta de la población 
infantil, previniendo así que se incremente la desnu-
trición.

Infraestructura comunitaria
El Programa Mejoramiento de la Vivienda tiene como 
objetivo primordial la construcción y mejoramiento 
de viviendas de familias indígenas en situaciones pre-
carias, por lo que, a través de los diagnósticos que se 
realizan en cada comunidad indígena, se conocen 
las necesidades de la comunidad y la identificación 
concreta de las obras a realizar.

En el ejercicio fiscal 2006 se han realizado di-
versas obras, como suministro e instalación de lá-
minas, almacenamiento de agua y rehabilitación 
de pisos, actividades tendientes a la mejora de la 
vivienda en nueve municipios que beneficiaron a 
11 mil 117 familias.

El Programa de Acción Comunitaria opera me-
diante consultas con el fin de detectar las necesi-

dades prioritarias y las obras a realizar, valorándose 
su costo. Para su ejecución aportan el municipio y 
el estado. Las obras realizadas en el ejercicio fiscal 
2006 fueron: construcción de banquetas y canchas 
de usos múltiples y remozamiento de plazas públi-
cas, donde se invirtieron 1 millón 40 mil pesos en 
dos municipios. 

El objetivo del Programa de Desarrollo de Nú-
cleos Comunitarios es proporcionar los servicios pú-
blicos a las localidades con población indígena, a 
través de la identificación de las prioridades existen-
tes en cada comunidad.

En 2006, el Ejecutivo destinó más de 2 millones 
de pesos a la implementación de servicios públicos 
en localidades indígenas, donde se benefició a 2 mil 
086 personas. Las obras realizadas se ejecutaron en 
cinco localidades y fueron las siguientes: alumbrado 
público, rehabilitación de caminos, techos, una es-
cuela y la compuerta de una presa, construcción de 
empedrado y ampliación de electrificación.
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miChoaCán

El estado de Michoacán es una entidad de gran ex-
tensión territorial en donde prevalece una amplia di-
versidad social, económica, política y cultural. Esta 
heterogeneidad ha sido reconocida por el actual go-
bierno estatal, afirmando que: El objetivo general de 
la política regional que aplicará el Gobierno del Esta-
do será la reversión paulatina y en el largo plazo de 
las desigualdades del desarrollo de las regiones.

Con esta perspectiva, con los apoyos técnicos 
necesarios y la participación de las diferentes áreas 
de gobierno, se convocó al diseño de una nueva re-
gionalización para garantizar los objetivos estableci-
dos en la Ley de Planeación del Estado, que indican 
que los instrumentos de gestión pública deben estar 
dirigidos a atender las necesidades básicas de la po-
blación y promover su constante mejoramiento eco-
nómico, social y cultural, impulsar la generación de 
empleos y el desarrollo equilibrado entre regiones y 
municipios, estimulando la participación social, tan-
to en el proceso de planeación como en las acciones 
de gobierno, fortaleciendo la representación y la par-
ticipación de los diversos conglomerados indígenas.

Los municipios en Michoacán con mayor pobla-
ción indígena son Aquila, Charapan, Cherán, Chil-
chota, Erongarícuaro, Morelia, Nahutzén, Paracho, 
Pátzcuaro, Quiroga, Los Reyes, Tangamandapio, 
Uruapan y Zitácuaro. 

Desarrollo económico
Una estrategia del gobierno del estado de Michoacán 
es lograr una distribución territorial más equitativa de 
los beneficios del crecimiento económico y el bien-
estar social. Hasta ahora, la estrategia dominante en 
el terreno de la política social ha sido la de combatir 
la pobreza desde una óptica asistencialista y focali-
zadora, lo que no sólo no ha propiciado un progreso 
equitativo y equilibrado, sino que ha sido incapaz de 
impedir el crecimiento de la desigualdad y la pobre-
za; no se busca atender sólo la necesidad inmedia-
ta o emergente de la población indígena, sino crear 
e impulsar eslabonamientos productivos que poten-
cien las capacidades propias, individuales y colecti-
vas de los sujetos sociales que viven en condiciones 
de desventaja.

Con la finalidad de propiciar las condiciones para 
el desarrollo económico regional al orientar los pre-
supuestos y la inversión pública federal, estatal y mu-
nicipal hacia la generación permanente de empleos 
suficientemente remunerados para la población in-
dígena y el uso adecuado de los recursos naturales 
para la producción, favorecer el dinamismo de las 
economías locales a través de redes de comercializa-
ción que permitan a los pueblos indígenas insertarse 
de manera competitiva y favorable en los mercados 
regionales, nacionales e internacionales, así como 
apoyar el reconocimiento y el impulso de las capa-
cidades de la población indígena a través de accio-
nes de capacitación y acompañamiento que permi-
tan un mejor manejo de los proceso productivos y 
comerciales, el gobierno del estado de Michoacán 
ha realizado las siguientes obras y acciones para el 
desarrollo integral de los pueblos indígenas durante 
el ejercicio fiscal 2006.

En los 14 municipios indígenas de Michoacán se 
desarrollaron fundamentalmente las siguientes ac-
ciones de esta línea de desarrollo: proyectos ecotu-
rísticos; unidades de producción rural; engorda de 
borregos; conservación y preservación de tortuga 
marina; establecimiento y producción de jamaica; 
adquisición y compostura de maquinaria e imple-
mentos agrícolas; elaboración y comercialización de 
ollas cocuchas y cría y engorda de ganados ovino y 
porcino; producción de plantas medicinales; parque 
ecológico; reforestación; establecimiento de huertos; 
plantación de aguacate; taller alfarero; taller textil; 
construcción de invernaderos para la producción de 
flores; diseño de granjas orgánicas integrales; inte-
gración de cadenas productivas forestales; capacita-
ción y asesoría para establecer unidades de manejo 
de fauna silvestre (uma); modernización de la indus-
tria y aprovechamientos forestales.

Asimismo, impulso a la competitividad de la in-
dustria forestal; abastecimiento de productos pes-
queros a la población (promoviendo la comercia-
lización que beneficie a los productores); investi-
gación de las condiciones y oportunidades para fo-
mentar la cadena productiva; actualizar el inventa-
rio de los cuerpos de agua y unidades productivas 
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acuícolas mediante verificaciones geográficas, geo-
referrenciadas y fisicoquímicas, para orientar los 
proyectos de inversión y de desarrollo; investigación 
y validación de tecnología para la producción sos-
tenible de canola de temporal en suelos andosoles; 
apoyo para la adquisición de una cosechadora de 
maíz; adquisición y distribución de lombricompos-
ta enriquecida con minerales para la recuperación 
de suelos agrícolas; equipamiento de la explotación 
de materiales pétreos para la comunidad indígena 
de Paracho; diplomados en laudería; adquisición e 
instalación de sistema de riego tecnificado por go-
teo; mantenimiento de la capacidad de volumen de 
lagos y embalses, a través del control de la propaga-
ción y reproducción del lirio, y proyectos sustenta-
bles en el hábitat de la mariposa monarca. 

Desarrollo social y humano
La ampliación de la cobertura de atención se lleva 
a cabo a través de un ambicioso programa de salud 
comunitaria, que consiste en la integración de una 
amplia red de promotores de salud surgidos de las 
mismas áreas comunitarias; además de participar en 
las campañas preventivas, se ofrece una atención de 
salud de primer nivel.

El programa reivindica los conceptos preventi-
vos y de atención primaria a la salud como elemen-
tos clave en el combate estructural a las enferme-
dades asociadas a la marginación y la pobreza. El 
concepto en que se basa apunta expresamente a la 
definición de una estrategia integral que afronte las 
causas sociales, económicas y políticas de los pro-
blemas de salud.

La educación en Michoacán no requiere remoza-
mientos de fachada ni simples cambios cosméticos, 
sino garantizar el derecho de todos a la educación y 
convertirla en motor de un desarrollo estatal integral.

Se han fortalecido los programas de construc-
ción, equipamiento y mantenimiento de los espacios 
educativos. Se han fortalecido y reorientado las ac-
tividades de planeación, seguimiento y evaluación 
dentro del sistema con la participación activa de to-
das las dependencias, las jefaturas de sector y los su-
pervisores escolares.

Las obras que a continuación se enuncian están 
encaminadas a mejorar la calidad de los servicios 

de salud, adecuándolos a las características de los 
pueblos y vinculando la medicina institucionalizada 
con la medicina tradicional: apoyar la nutrición me-
diante programas de alimentación, particularmente 
para la población infantil; impulsar la educación in-
tercultural bilingüe y favorecer el abatimiento del 
analfabetismo, así como facilitar el acceso a la edu-
cación básica y media superior; apoyar la creación 
y consolidación de las universidades indígenas ya 
existentes bajo el enfoque intercultural; apoyar el 
desarrollo de proyectos productivos y para la pro-
tección de la salud de las mujeres, propiciar su par-
ticipación en la toma de decisiones comunitarias; 
mejorar la salud y nutrición de los niños y las muje-
res y promover la integración de programas y mode-
los especiales de educación y difusión de cultura.

Obras y acciones que se realizaron en los mu-
nicipios indígenas: construcción y equipamiento de 
hospitales y centros de salud; programa de asistencia 
alimentaria a familias en desamparo; adquisición de 
insumos para espacios de alimentación, encuentro y 
desarrollo; rehabilitación general de escuela, cons-
trucción y equipamiento de laboratorio-taller, adqui-
sición de mobiliario, techado de cancha de escuela 
primaria bilingüe en la localidad de Cherán; cons-
trucción de centro de cómputo, unidad multifuncio-
nal de talleres y laboratorios, barda perimetral con 
malla ciclónica, cancha de basquetbol, equipamien-
to y construcción de biblioteca virtual en el Instituto 
Tecnológico; construcción de espacio educativo de 
la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 
en Ichán; instalación del centro de capacitación con-
tinua de Ichán; construcción del Centro Estatal de 
Transfusión Sanguínea; impermeabilización gene-
ral de techos y rehabilitación de pisos, ventanas y 
puertas en el jardín de niños Alberto B. Sabin; equi-
pamiento con computadoras en la Universidad Pe-
dagógica Nacional (upn); campaña para la salud de 
la mujer, promoción de la salud en la unidad mó-
vil, orientación al desarrollo humano en el aspecto 
individual y familiar de la mujer, apoyo al fortaleci-
miento de la mujer para su mejor desenvolvimiento; 
equipamiento y materiales en Albergue de Asistencia 
Social a Mujeres Víctimas de Violencia y su Familia; 
apoyo al bienestar de salud comunitaria (adquisición 
de medicamentos, varias colonias: 12 de Diciembre, 
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Mújica, Inguambal, México, Benito Juárez, Cerrito, 
Valle Dorado, El Uval, Hábitat ds, entre otras); apoyo 
al bienestar de la mujer y sus hijos, promoción de la 
salud sexual y reproductiva, cursos “La mujer y los 
derechos humanos”, “Transformación de actitudes y 
comportamiento en la intervención de los menores 
antisociales y el maltrato infantil”.

Infraestructura comunitaria
Las remesas se han convertido en un flujo de divisas 
de suma importancia para México, en especial para 
Michoacán. Una estimación confiable nos dice que 
de los 8 mil 900 millones de dólares que en 2001 in-
gresaron al país, el estado recibió cerca de 1 millón 
400 mil dólares, lo que significó casi 50% del pro-
ducto interno bruto del estado. 

Se estima que la mayor parte de esos recursos se 
gastan en la satisfacción de las necesidades básicas, 
en adquisición de bienes de consumo duradero y en 
la compra y mejora de vivienda.

Por ello, sin desalentar los gastos que se dirigen 
de manera directa a incrementar los niveles de bien-
estar de los pobladores michoacanos, resulta indis-
pensable realizar serios esfuerzos para incremen-
tar el flujo que de esos recursos pueda canalizarse 
a obras de infraestructura en las comunidades más 
marginadas.

A través de la realización de obras en materia 
de infraestructura, el gobierno del estado de Mi-
choacán apoya el mejoramiento y la construcción 
de espacios de convivencia y recreación, así como 
los servicios públicos que faciliten la vida colectiva, 
tales como la electrificación y la disponibilidad de 
agua potable, drenaje y agua entubada; asimismo, a 
partir del acceso al financiamiento público y priva-
do, apoya la construcción y el mejoramiento de la 
vivienda como un elemento primordial para elevar 
la calidad de vida.

El tipo de obras y acciones efectuadas en los mu-
nicipios indígenas fueron: rehabilitación de vivien-
das y pisos, ampliación de la red de energía eléctri-
ca, rehabilitación y ampliación de la red de distribu-
ción del sistema de agua potable, construcción de 
cajas captadoras de agua; elaboración de términos 
de referencia para estudios de factibilidad y proyec-
tos ejecutivos para obras hidroagrícolas en regiones 

hidrológicas; elaboración de estudios de factibilidad 
y proyecto de la presa derivadora para riego; cons-
trucción de planta de tratamiento de aguas residuales; 
construcción de tanque de almacenamiento y sistema 
de red de agua potable; ampliación de red de dre-
naje sanitario; construcción de la línea de conduc-
ción de agua potable segunda etapa; mejoramiento 
de imagen urbana; construcción de estructura para 
cubierta en cancha de basquetbol; terminación de 
cancha de futbol rápido, escuela de futbol Morelia; 
construcción de casa club; construcción de canchas 
de squash; rehabilitación de canchas de basquetbol, 
Unidad Deportiva Cuauhtémoc 4a etapa; riego en 
la ciudad de Morelia, construcción de conjunto pa-
tinódromo del centro deportivo cecufid 1a etapa; 
Programa de Producción Social del Hábitat; otorga-
miento de créditos dirigidos a mujeres de colonias 
populares de las ciudades de Morelia y Uruapan; 
proyectos de captación de agua y mejoramiento de 
vivienda en comunidades indígenas; construcción 
de planta, construcción de auditorio de usos múl-
tiples; adquisición e instalación de sistema de rie-
go tecnificado por goteo; perforación de pozo para 
agua potable; profundización de galería filtrante a 
20 metros, y construcción de caseta para equipo 
de bombeo.

Red de comunicaciones
La posición de Michoacán en la región centro-occi-
dente cuenta con ciertas ventajas relativas: de clima, 
de ubicación geográfica y de algunas de sus áreas 
productivas que hace falta aprovechar. Además, el 
estado tiene a su favor su infraestructura carretera, 
compuesta por más de 8 mil 694 kilómetros, y la que 
representa la existencia del puerto de Lázaro Cárde-
nas, con las mejores características para la recepción 
de barcos de gran calado (ya que es el de mayor pro-
fundidad en el Pacífico mexicano).

Las ocho ciudades localizadas sobre el eje Gua-
dalajara-Morelia-Distrito Federal tienen ventajas 
en términos de su inserción en el sistema urbano 
nacional y los ejes de crecimiento económico del 
país, así como de relación con el mercado estado-
unidense.

Uruapan y Pátzcuaro son centro urbanos de mi-
crorregiones agrícolas, forestales y pecuarias espe-
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cializadas que generan flujos significativos de insu-
mos y productos desde y hacia la capital estatal, los 
grandes polos urbanos nacionales (Guadalajara y la 
región centro-occidente) y hacia Estados Unidos. El 
gobierno del estado ha emprendido diversas accio-
nes para insertar la red carretera en los diferentes 
municipios del interior. 

En el municipio de Aquila:

• Modernización y ampliación de la carretera ali-
mentadora El Duin-La Ticla-entronque carretero 
(ec) Playa Azul-Tecomán, kilómetro 182.850, tra-
mo del kilómetro 0 al 4.605, subtramo del kiló-
metro 1.705 al kilómetro 4.605.

• Modernización y ampliación de la carretera ali-
mentadora ec Playa Azul-Tecomán, kilómetro 
174.300-La Manzanilla-El Faro de Bucerías, kiló-
metro 0 al 2.453, subtramo del kilómetro 1.853 al 
kilómetro 2.453.

En el municipio de Charapan:

• Conservación de la carretera Charapan-Cocu-
cho-Nurio-4 Esquinas.

• Conservación de la carretera Corupo-San Felipe 
de los Herreros-Pomacuarán-ec Carapan-Playa 
Azul.

• Conservación de la carretera ec Capacuaro-Peri-
bán a Charapan-Pamatacaro-Zicuicho.

En el municipio de Cherán:

• Conservación de la carretera ec Carapan-Urua-
pan a Santa Cruz Tanaco.

En el municipio de Chilchota:

• Construcción de puente vehicular.
• Construcción de camino Chilchota-Huecazo, se-

gunda etapa.

En el municipio de Morelia:

• Modernización y ampliación de la salida a Mil 
Cumbres (segunda etapa), del kilómetro 1.360 al 
2.140.

• Proyecto ejecutivo para la construcción de la ca-
rretera de acceso a Jesús del Monte, del kilóme-
tro 0 al 3.

• Gastos indirectos, pago de derechos de vía y 
bienes distintos de la tierra para la construcción 
de la carretera Morelia-aeropuerto-ec autopista 
México-Guadalajara.

• Modernización y ampliación de salida a Mil 
Cumbres y terminación de obra del kilómetro 
2.140 al 2.700.

• Reparación de daños causados por lluvias ex-
traordinarias en el camino San Andrés Coapa-
Chihuerio, tramo del kilómetro 5.480 al 5.700.

• Proyecto ejecutivo Paso Inferior Vehicular Dos 
Vías (piv 2V), kilómetro 10.080, Paso Inferior Ve-
hicular Una Vía (piv 1V) kilómetro 16.830, puente 
y Paso Inferior Vehicular (psv) kilómetro 19.100 
en la autopista Morelia-aeropuerto-ec autopista 
México-Guadalajara.

• Proyecto ejecutivo IV 1V kilómetro 9.260, psma 
1V kilómetro 14.620, puente canal kilómetro 
18.823, puente y psv kilómetro 24.230 en la au-
topista Morelia-aeropuerto-ec autopista México-
Guadalajara. Así como reproyecto de rasante, del 
kilómetro 4.650 al 27.230.

• Estudio de verificación de geotecnia en la auto-
pista Morelia-Aeropuerto-ec autopista México-
Guadalajara: entronque aeropuerto, kilómetro 
22.620, puente y psv, kilómetro 24.930, y entron-
que autopista, kilómetro 27.260.

• Actualización del estudio de factibilidad y aforo 
para construir, operar, aprovechar, conservar y 
mantener el tramo carretero de altas especifica-
ciones y jurisdicción estatal denominada autopis-
ta Morelia-aeropuerto-entronque autopista Méxi-
co-Guadalajara.

• Gastos indirectos para la supervisión de la obra 
acceso al recinto ferial, tramo del kilómetro 0.900 
al 4 (troncal) y del kilómetro 0 (igual al 4) al 1.560 
boulevard.

• Sistema de información para el desarrollo rural 
de Michoacán.

• Proyecto de seguridad y respaldo informático de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario (sedagro).

• Programa para desarrollar software geográfico 
para la planeación del desarrollo agropecuario.
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• Desarrollo e implementación de proyectos para 
Internet deipi.com

• Desarrollo de aplicaciones de “Gobierno elec-
trónico”.

En el municipio de Nahuatzen:

• Pavimentación del camino Naranja de Tapia-La 
Mojonera (2a etapa), del kilómetro 2.800 al 4.400.

• Pavimentación del camino Naranja de Tapia-La 
Mojonera (3a etapa), del kilómetro 4.800 al 6.200.

• Proyecto ejecutivo para la pavimentación del cami-
no San Isidro-Erongarícuaro, del kilómetro 0 al 3.

En el municipio de Paracho:

• Pavimentación del libramiento de Ahuirán, tramo 
del kilómetro 0 al 1.700.

• Construcción de terracerías y obras de drenaje para 
la modernización del camino Uruapan-Zamora, 
subtramo Urapicho-Huecato, del kilómetro 1 al 
3.100, y construcción de terracerías y obras de dre-
naje del acceso a Urapicho, del kilómetro 0 al 1.

• Construcción de tres aulas didácticas, dirección ad-
ministrativa, servicios sanitarios, aula de cómputo, 
laboratorio taller, bodega-cooperativa, plaza cívi-
ca, cancha de usos múltiples, cerco perimetral con 
malla y rodapié en la telesecundaria Núm. 298.

• Conservación de la carretera Aranza-Cheranatzi-
curin.

En el municipio de Pátzcuaro:
 
• Lote de equipo para curso de computación, en 

Polígono 16099, 16100, 16101 y Hábitat d.
• Curso de computación, en Polígono 16099, 

16100, 16101 y Hábitat ds.
• Conservación de las carreteras ec Pátzcuaro-Eron-

garícuaro a Ajuno; ec Morelia-Pátzcuaro a Cuana-
jo; paso por Tzurumutaro; libramiento de Pátzcua-
ro, y Pátzcuaro-Erongarícuaro-Chupicuaro

En el municipio de Uruapan:

• Asfaltado del camino Jucutacato-Cutzato, del ki-
lómetro 0 al 3.500.

• Proyecto ejecutivo para la pavimentación de los 
caminos San Marcos-El Sabino, 2.5 kilómetros, y 
San Marcos-Rancho Seco, 2 kilómetros.

• Proyecto ejecutivo para la pavimentación del ca-
mino ec-libramiento oriente-Santa Rosa-Centro In-
tegral de Transformación Agroalimentaria, del ki-
lómetro 0 al 3.

• Proyecto ejecutivo de la troncal de la autopista 
Uruapan a ec Morelia-Zamora, del kilómetro 0 al 
kilómetro 56.

• Pavimentación de la calle Camino Viejo a Tejerías 
(San Francisco, Uruapan, Ejidal Lázaro Cárdenas, 
Guadalupe, Santa Catarina, Tierra y Libertad, La 
Estrella, Laureles, Fracc. Gómez, Ignacio Gómez, 
Cervantes, Natalio Vázquez Pallares, Hábitat mb).

• Pavimentación del libramiento oriente (2a eta-
pa), entre Av. de la Fuente e ingreso al Hospital 
Regional.

• Conservación de las carreteras Uruapan-San Juan 
Nuevo-Tancítaro-Copétiro; Uruapan-Taretan, y Ca-
pacuaro-Peribán.

En el municipio de Zitácuaro:

• Construcción (2a etapa) de la ampliación de dos a 
cuatro carriles, tramo de tres kilómetros desde el 
entronque a Toluca hasta la fábrica de tubos de 
concreto.

• Pago de indemnización por derecho de vía de la 
carretera Zitácuaro-Lengua de Vaca límite-Estado 
de México. 

• Gastos de operación de la caseta de cobro en la 
autopista Zitácuaro-Lengua de Vaca; estudios de 
factibilidad y aforo, proyecto ejecutivo de dos ram-
pas de frenado de emergencia; reparación, protec-
ción y mantenimiento de la misma autopista. 

• Curso de computación básico en el Centro de 
Desarrollo Comunitario.

• Pavimentación de carpeta asfáltica, del kilómetro 
1 al 2, camino Exvía del Tren. 

En el municipio de Los Reyes:

• Reconstrucción de cunetas, riego de sello y se-
ñalamiento del camino La Zarzamora-San Rafael, 
del kilómetro 0 al 4.
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• Proyecto ejecutivo para la pavimentación del ca-
mino La Zarzamora-Tinaja-Queréndaro, del kiló-
metro 0 al 4.

• Construcción de glorieta de distribución vial en 
el acceso San Sebastián-Los Reyes-Vía Rápida.

• Construcción de puente vehicular calle General 
Anaya con Río Los Reyes.

• Rehabilitación de carpeta asfáltica y construc-
ción de cunetas en Av. Fidel Velázquez-acceso 
Los Reyes-Uruapan.

• Construcción de puente vehicular en la calle Ga-
bino Barreda con Río Los Reyes, en la colonia 
San Gabriel.

• Construcción de vía rápida lateral, glorieta ec Los 
Reyes-Zamora.

• Construcción de glorieta de distribución vial en 
Av. Zapata y Av. Fidel Velázquez, acceso Los Re-
yes-Zamora.

• Construcción de libramiento, primera etapa.

Desarrollo cultural
El despliegue de una política cultural se sustenta en 
el reconocimiento pleno de que constituimos una 
nación y un Estado pluricultural. En los nuevos es-
cenarios de globalización, la unidad nacional y esta-
tal se construyen en y desde lo plural y lo diverso, y 
no desde esquemas homogeneizantes y excluyentes. 
En esta perspectiva, no promoveremos el despliegue 
de “una sola cultura”, o, para decirlo de otra forma, 
no comprometeremos nuestras acciones con un úni-
co patrón artístico y cultural, sino que abriremos las 
compuertas a todas las expresiones existentes, pro-
vengan de nuestras áreas urbanas o de las expresio-
nes rurales, rechazando en todo momento la tenta-
ción de convertir a esas manifestaciones en simples 
elementos de ornato o de folclor.

El gobierno del estado se ha propuesto promover 
eventos que difundan las tradiciones y manifestacio-
nes culturales que permitan identificar y consolidar 
las diversas formas de organización propias de las 
culturas indígenas. En los municipios del estado con-
siderados como indígenas se han realizado las accio-
nes que se enumeran enseguida.

Restauración de cubierta de templos, elabora-
ción y comercialización de costuras en pintura textil, 
artesanías y guiñito, ollas cocuchas, huanengos, cos-

turas de punto de cruz y artesanías de barro, en Ocu-
micho; prendas de deshilado y bordado y mochilas 
escolares; construcción de la casa de la cultura o sa-
lón de usos múltiples con servicios sanitarios públi-
cos, construcción de barda para el panteón, taller de 
azhares, patrocinio de ferias, exposiciones, concur-
sos y conferencias nacionales y declaración de Mo-
relia como ciudad patrimonio de la humanidad; plan 
de reestructuración de la ciudad de Morelia, home-
naje a creadores tradicionales, Festival Internacional 
de Guitarra, Festival Cultural de la Mariposa Monar-
ca; verificación y actualización de inventarios de la 
colección arqueológica bajo resguardo de la secum 
(segunda etapa); programa de difusión y servicios 
del Museo de Arte Colonial, exposiciones tempora-
les del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zal-
ce y Casa de la Cultura de Morelia; aportaciones al 
Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras; 
programa artístico cultural de la Casa de la Cultura 
de Morelia, x Reunión Nacional de Cultura, en More-
lia, xviii Festival Internacional de Música de Morelia 
Miguel Bernal Jiménez 2006; apoyo cultural al Con-
servatorio de las Rosas, A.C.; taller de elaboración de 
calzado y Festival de la Feria de la Guitarra, en Para-
cho; segunda etapa de la construcción del Mercado 
de Antojitos y Artesanías, adquisición de materia pri-
ma para serigrafía en taller de costura, curso de alta 
costura, en Inguambal, 28 de Octubre y Hábitat om; 
xxv Concurso de Traje Tradicional, libro Una década 
del domingo de ramos, taller de arreglos florales, ela-
boración de arreglos naturales y secos.

Vigencia de derechos 
Se promueven los derechos de propiedad intelec-
tual de las comunidades sobre sus técnicas, sus ar-
tesanías y sus recursos biogenéticos. Éstos deberán 
estar protegidos contra la contaminación genética y 
su modificación artificial, así como contra las institu-
ciones trasnacionales, que llevan a cabo acciones de 
piratería en el mercado internacional.

Se desarrollaron las siguientes acciones en los 
municipios indígenas: construcción de jefatura de 
tenencia (terminación), Programa de Fortalecimien-
to y Desarrollo Institucional; desarrollo del Cuadro 
de Gestión Integra, participación en eventos espe-
ciales, como congresos, convenciones, conferen-
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cias, seminarios y talleres; seguimiento al Proyecto 
Espacio Michoacano Don Vasco, trámite de juicios 
de amparo, fortalecimiento de la participación ciu-

dadana para la toma de decisiones en medio am-
biente y desarrollo urbano, y atención de procesos 
administrativos.
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nayarit

Desarrollo económico
Como parte de la política estatal establecida para 
apoyar las actividades productivas de los pueblos 
indígenas, se han impulsado algunas acciones den-
tro del Programa de Opciones Productivas, donde 
el gobierno del estado y los municipios aportan re-
cursos para proyectos de fomento agrícola y créditos 
productivos, fundamentalmente. En el primer caso, 
la inversión ejercida asciende a 48 mil 244 pesos, 
mientras que los municipios aportaron 77 mil 498 
pesos. En suma, en esta línea de desarrollo se invir-
tieron 125 mil 742 pesos en tres municipios: El Nayar, 
Ruiz y Tepic, beneficiando a 29 mil 993 personas.

Infraestructura comunitaria
En materia de infraestructura comunitaria en 2006, el 
gobierno del estado, conjuntamente con los munici-
pios, realizaron un esfuerzo extraordinario en accio-

nes de mejoramiento de escuelas, no sólo construyén-
dolas, también reparándolas e introduciendo energía 
eléctrica alternativa a través de la instalación de mó-
dulos solares. También se realizaron otras acciones de 
infraestructura comunitaria: canchas de usos múltiples 
e instalación de piso firme en viviendas. En suma, se 
ejerció un total de 2 millones 25 mil 89 pesos, de los 
cuales más de la mitad fueron aportaciones directas 
de los municipios: 1 millón 222 mil 677 pesos.

Red de comunicaciones
Rehabilitación, construcción y reconstrucción de ca-
minos, apertura de brechas, construcción de siste-
mas de agua potable, construcción de sistemas de 
alcantarillado sanitario y saneamiento. En total se in-
virtieron 4 millones 260 mil 141 pesos, de los cuales 
más de la mitad fueron recursos del gobierno del es-
tado: 2 millones 309 mil 961 pesos.
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oaxaCa

En el marco de sus responsabilidades y facultades 
constitucionales, el gobierno del estado, recono-
ciendo que nuestra entidad es depositaria de la 
mayor riqueza espiritual y pluricultural del país, 
con una población de raíces mayoritariamente in-
dígenas, se planteó dos retos fundamentales: for-
talecer la cultura de los pueblos originarios y pro-
piciar el desarrollo para mejorar sus condiciones 
de vida. 

Para lograr esta prioridades, los proyectos y estra-
tegias del Plan Estatal de Desarrollo Sustentable 2004-
2010 (peds) están orientados principalmente a benefi-
ciar a los pueblos y comunidades indígenas. Para lo-
grar tales objetivos, las acciones de gobierno tienen 
como fundamento legal la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, garante de respe-
to a la autonomía, la autodeterminación, el reconoci-
mientos de usos y costumbres, la participación de la 
mujer en el desarrollo y el usufructo sustentable de 
los recursos naturales de sus tierras y territorios.

Con estos objetivos, el gobierno del estado se 
propone superar la situación social adversa que pa-
dece la mayoría de los indígenas de Oaxaca; así lo 
revelan los bajos índices de salud, educación e ingre-
so per cápita, componentes del desarrollo humano 
que sitúan al estado entre las entidades más margina-
das de la República, con 42% de los municipios de 
menor índice de desarrollo humano de los 50 más 
bajos del país, según datos de la cdi y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud).

En este sentido, en el peds 2004-2010 se estable-
cieron cinco ejes estratégicos de desarrollo: 

• Desarrollo regional sustentable 
• Combate frontal a la marginación y la pobreza
• Participación ciudadana 
• Gobierno transparente y de calidad 
• Justicia y seguridad 

Componentes que rigen la ejecución de políticas 
públicas propiciando la concurrencia institucional de 
los tres niveles de gobierno y la transversalidad de 
las acciones favorables para los pueblos y comuni-
dades indígenas.

De acuerdo con las líneas de desarrollo integral 
para los pueblos indígenas, la inversión en el estado 
de Oaxaca se distribuyó como lo indica la siguiente 
tabla:

Línea de desarrollo Monto invertido

Económico 231 102 872.43 
Social 343 078 535.11 
Infraestructura comunitaria 989 009 818.47 
Medios de comunicación 389 699 336.44 
Cultura 9 300 000.00 
Vigencia de derechos 1 860 951.54 

Total $1 964 051 513.99 

Resumen de las inversiones

Desarrollo económico
El desarrollo económico ha sido una de las principa-
les prioridades de las instituciones que se encuentran 
involucradas en esta línea. Sin embargo, las inversio-
nes que se han canalizado a programas y proyectos 
para el desarrollo productivo sustentable han sido 
limitadas por restricciones presupuestales, resultan-
do insuficientes frente a las demandas y necesidades 
que reclama la población indígena.

Como consecuencia de estas limitaciones no se 
han logrado aprovechar favorablemente los recursos 
disponibles y, por tanto, las oportunidades de reali-
zar proyectos detonadores del desarrollo económico 
con la finalidad de mantener empleos permanentes y 
bien remunerados.

Esta grave situación se ha visto reflejada en el 
constante crecimiento del fenómeno migratorio, pro-
ducto de una asociación de factores que tienen hoy 
a los municipios en una situación de alta y muy alta 
marginación.

No obstante, en la mayoría de los municipios 
considerados con alta población indígena se han ar-
ticulado programas para elevar la producción agríco-
la y pecuaria, con asistencia técnica y capacitación 
de las dependencias participantes, con una inversión 
sectorial de 231 millones 102 mil 872 pesos. Se be-
neficia directamente a los 325 municipios de las siete 
regiones del estado.
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Por otra parte, se han realizado esfuerzos con 
programas de aprovechamiento de capacidades 
para la productividad, el empleo y el fomento al tu-
rismo, que promueven el ecoturismo como un ins-
trumento eficaz para la conservación de la natura-
leza y los recursos naturales. Se han instrumentado 
cuatro proyectos en las regiones Costa, Sierra Norte 
y Mixteca.

Para el fomento de las artesanías se han ejecuta-
do programas de promoción y desarrollo, concursos 
nacionales y estatales, ferias, eventos y exposiciones, 
así como campañas de promoción, cursos de capa-
citación y foros de promoción, con una inversión to-
tal de 1 millón 584 mil 191 pesos. 

Cada uno de los programas con transversalidad 
institucional cumplió sus metas de acuerdo con sus 
montos presupuestales y cobertura de atención. 
Muestra de ello es el Programa de Desarrollo Rural, 
que atendió a 96% de los municipios considerados 
con alta población indígena.

En los programas Apoyo al empleo, Proyectos 
de Inversión Productiva, Fideicomiso Federal Mar-
cha hacia el Sur para la Industria de la Maquila y el 
Fondo para la Micro y Pequeña Empresa, se aplicó 
una inversión de 92 millones 230 mil 534 pesos, 
creando dos empresas, 71 empleos directos y 440 
indirectos; en conjunto, los programas han benefi-
ciando 45% de los municipios catalogados como 
indígenas. 

El Instituto de Capacitación y Productividad para 
el Trabajo, con sus 11 Unidades de Capacitación Re-
gional, ha atendido 37% de los municipios con po-
blación mayoritariamente indígena, con 23 753 be-
neficiarios directos y 95 mil 102 indirectos.

A estas acciones concurren otras instituciones 
que coadyuvan al desarrollo económico, como Agua 
y Solidaridad para el Progreso, que con recursos fe-
derales operó con 23 millones 866 mil 688 pesos y 
atendió 16 municipios. En suma, estas acciones han 
representado una inversión total de 231 millones 102 
mil 872 pesos.

En lo que corresponde a la planeación municipal, 
hubo coordinación con autoridades de 43 munici-
pios de alta y muy alta marginación, en la elabora-
ción de sus planes de desarrollo integral, sustentable 
y pluricultural, con el objetivo de que dichas autori-

dades dispongan de una herramienta de apoyo en la 
toma de decisiones para el progreso de sus comu-
nidades. Asimismo, a través del Subcomité Especial 
para la Atención de los Pueblos y Comunidades In-
dígenas se realizaron 48 proyectos productivos para 
beneficiar específicamente a los 21 municipios con 
menor índice de desarrollo humano, como parte del 
seguimiento y atención que se realiza a los 75 planes 
elaborados en el ejercicio 2005. 

De igual manera, se impulsan proyectos producti-
vos y estratégicos en la región de los Chimalapas, en 
la reserva biótica continental, en la Chontal baja y en 
la Zapoteca, que agrupa 14 municipios, y en la mi-
crorregión Flechador del Sol, integrada por 12 muni-
cipios de la región Mixteca; todos ellos en su fase de 
organización y elaboración de proyectos específicos.

Desarrollo social y humano
Se han incrementado los servicios médicos a la po-
blación indígena a través de las unidades médico-ru-
rales y de los hospitales regionales, que en su ma-
yoría se localizan en las cabeceras de distrito, bene-
ficiando a una población estimada de 591 mil 301 
habitantes.

En cuanto a infraestructura, se han priorizado la 
construcción de unidades médico-rurales y la reha-
bilitación de unidades ya establecidas en las locali-
dades que requerían urgentemente este servicio. 

Con el programa Fortalecimiento de los Servicios 
Médicos se han atendido los 21 municipios con me-
nor índice de desarrollo humano.

El monto de inversiones que se ejerció y se des-
tinó al mejoramiento social en este sector ascendió 
a 157 millones 837 mil 484 pesos, distribuido en las 
ocho regiones del estado, culminando 24 metas en 
obras de infraestructura.

En materia de asistencia social para apoyar al de-
sarrollo humano, la respuesta ha sido para grupos 
más vulnerables, gestión que ha comprendido los 
programas Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnera-
bles; Atención a Menores de 5 años no Escolariza-
dos en Riesgo; Desayunos Escolares y Espacios de 
Alimentación, y Encuentro y Desarrollo. 

La inversión asignada parcialmente ha sido de 164 
millones 820 mil pesos, alcanzando 1 millón 830 mil 
647 metas, con 302 mil 039 beneficiarios directos.
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Las instituciones dedicadas al saneamiento am-
biental han apoyado a diversos municipios indígenas 
con asesoría técnica para la localización de terrenos 
destinados a rellenos sanitarios, tratamiento de aguas 
residuales, evaluación de proyectos para dictámenes 
de impacto ambiental, asesoría y capacitación a las 
autoridades municipales en materia ambiental y de 
formulación de reglamentos para su ordenamiento 
ecológico, y fortalecimiento de la gestión ambiental 
pública con presupuestos de gasto corriente.

El analfabetismo alcanza a 35% en la población 
indígena. Son las mujeres quienes representan el ma-
yor porcentaje en este rubro. Se ha hecho frente a 
este problema implementando programas de educa-
ción para adultos. Las instituciones del exterior han 
cooperado asignando personal especializado para 
la capacitación y metodología dirigida a nuestros 
facilitadores, lo que permitió atender a los 325 mu-
nicipios, incluyendo los 21 con menor índice de de-
sarrollo, con una inversión total de 20 millones 421 
mil 130 pesos y una población de 89 mil 853 bene-
ficiarios directos. 

A través del Instituto de la Mujer Oaxaqueña se 
han orientado estrategias ante las entidades y depen-
dencias del ejecutivo estatal para promover los de-
rechos de la mujer e incorporar en los programas 
operativos anuales acciones de aprovechamiento de 
capacidades para fomentar actividades productivas 
con presupuestos favorables a grupos de mujeres in-
dígenas.

Infraestructura comunitaria 
La infraestructura comunitaria representa el acceso 
a los servicios básicos, pues en ésta se presentan 
las necesidades más sentidas por la población indí-
gena, que demanda servicios, como redes de agua 
(estudios de proyectos, ampliación, introducción, 
mantenimiento y rehabilitación); mejoramiento de 
la imagen urbana (apertura, rehabilitación y amplia-
ción de calles, edificios públicos y religiosos, par-
ques y jardines, planeación urbana y estudios), así 
como la construcción de instalaciones públicas (al-
bergues y asilos, auditorios y salones de usos múl-
tiples, bibliotecas públicas, casas de cultura y mu-
seos, instalaciones deportivas, mercados, sistemas 
de drenaje y alcantarillado sanitario).

En respuesta a estas necesidades, las institucio-
nes públicas estatales propiciaron acciones que han 
mejorado el desarrollo social en obras prioritarias 
con los siguientes programas. 

El Instituto de la Vivienda Oaxaqueña ejecutó el 
Programa de Piso Firme con una inversión total de 
294 millones 142 mil 126 pesos. Atendió a 325 muni-
cipios, logrando 217 mil 168 metas en una población 
de beneficiarios directos de 868 mil 672. 

La Comisión Estatal del Agua, con sus programas 
Saneamiento en Zonas Rurales, Agua Potable y Al-
cantarillado, Planeación para el Desarrollo y Revita-
lización y Preservación, asignó una inversión total de 
188 millones 254 mil 787 pesos; alcanzó 104 metas 
especificas en cuanto a construcción y ampliación 
de sistemas de agua, perforación de pozos profun-
dos y colectores de tratamiento de aguas residua-
les. Estas acciones lograron beneficiar a 1 millón 
192 mil 605 habitantes.  

La Secretaría de Obras Públicas tiene los pro-
gramas de pavimentación de calles, electrificación, 
infraestructura educativa, vivienda, infraestructura 
deportiva, urbanización y alcantarillado sanitario, 
construcción de mercados públicos, infraestructura 
hospitalaria, asistencia social y servicios comunita-
rios, sitios históricos y culturales. Su ejecución ha 
representado una inversión de 491 millones 663 mil 
572 pesos, beneficiando a los 325 municipios con 
alta población indígena.

Organismos como el Instituto de Atención al Mi-
grante han concurrido plenamente en este sector con 
programas que combinan tanto esfuerzos como re-
cursos con el esfuerzo de los grupos de emigrantes 
que operan el programa Tres por Uno, con el cual se 
atendió a 25 municipios y se benefició a un total de 
23 mil 127 habitantes. 

La convergencia de estas inversiones para el de-
sarrollo de la infraestructura comunitaria ha repre-
sentado un total de 989 millones 9 mil 818 pesos. 

Red de comunicaciones 
La dispersión de localidades indígenas ubicadas en 
las regiones y los municipios hace compleja la si-
tuación en los accesos de comunicación, lo que se 
aúna a la carencia de sistemas de telecomunica-
ciones, cuyas demandas se han expresado en an-
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tenas repetidoras para señal de televisión, Internet, 
radiodifusoras comunitarias, radios de banda civil 
y telefonía rural.

Resolver esta situación es tarea institucional que 
involucra a los actores sociales de la comunidad, por 
lo que fue necesario impulsar líneas generales y ac-
ciones específicas con programas de inversión fede-
ral. Con estos programas se alcanzó un global de 142 
obras, lo que significa una inversión general de 389 
millones 699 mil 336 pesos.

Desarrollo cultural 
Revalorar la riqueza cultural del estado dentro del 
ámbito institucional ha sido uno de los principios 
generales destinados a fortalecer, promover y fo-
mentar la identidad y nuestras lenguas indígenas. 
Se impulsaron actividades artísticas (música, dan-
za, teatro, etcétera), así como encuentros culturales, 
estudios de investigación y difusión, gastronomía, 
conservación de lugares sagrados, sitios arqueoló-
gicos, tradiciones, vestimenta y construcción de ca-
sas de cultura.

Los programas y proyectos que se han desarro-
llado combinan presupuestos federales y estatales y, 
en algunos casos, municipales. Los programas más 
importantes que se ha impulsado son: 

Promoción y Fomento a la Diversidad Cultural en 
los Municipios, que ha contribuido al fortalecimien-
to de 55 casas de cultura instaladas en comunidades 
indígenas, a lo que se destinó una inversión de 1 mi-
llón de pesos. 

Programa de Desarrollo Cultural Municipal; en 
forma tripartita, su objetivo ha sido promover la par-
ticipación de la sociedad civil organizada para el fo-
mento y promoción de la cultura municipal, benefi-
ciando a 20 localidades con una inversión de 3 mi-
llones de pesos.

Programa de Capacitación; desarrolla acciones 
dirigidas a la formación de niños, niñas y jóvenes 
para difundir las expresiones culturales, como en el 
caso de la música. Estableció para el desarrollo de 
esta actividad 450 mil pesos.

Programa Federal de Apoyo a las Culturas Muni-
cipales y Comunitarias (pacmyc); promueve el resca-
te, la preservación y el desarrollo de la cultura po-
pular indígena. La estructura de la inversión de este 

programa correspondió en 50% a la aportación del 
gobierno federal y 50% al gobierno estatal, suman-
do un total de 3 millones de pesos. El programa se 
ubica en la mayoría de los 75 municipios con planes 
municipales de desarrollo integral sustentable y plu-
ricultural.

Programa Desarrollo Integral de las Culturas de 
los Pueblos Indígenas (prodici). Se impulsaron ac-
ciones para la corresponsabilidad y vinculación con 
los estados y municipios para apoyar las iniciativas 
culturales de los creadores indígenas, con una inver-
sión de 1 millón de pesos. 

Otro de los programas concurrentes para coadyu-
var a este sector cultural fue la Campaña a Favor de 
la Diversidad Cultural, con una inversión de 850 mil 
pesos. 

Estas acciones fueron acompañadas con una Jor-
nada por el Fortalecimiento de las Culturas Indíge-
nas, con foros de interculturalidad, conferencias, me-
sas redondas, seminarios, paneles y coloquios sobre 
diversidad cultural, folclorismo y expresiones cultu-
rales, derechos humanos y equidad de género, con 
el fin de promover el respeto y el reconocimiento de 
las diversas identidades culturales de los pueblos y 
comunidades indígenas de nuestro estado. Para fo-
mentar la interculturalidad se realizaron ocho foros 
con la participación de 12 grupos etnolingüísticos 
del estado, con una concurrencia de aproximada-
mente 10 mil participantes. 

Otras acciones relevantes han sido la firma de 
convenios de colaboración con la Escuela Normal 
Bilingüe Intercultural de Oaxaca, los cuales tienen 
como objetivo la promoción y difusión de la Ley de 
Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
de Oaxaca.

La cobertura de estos programas alcanzó las siete 
regiones que conforman nuestro estado, con una in-
versión global de 9 millones 300 mil pesos. 

Vigencia de derechos 
La Procuraduría para la Defensa del Indígena ha otor-
gado atención con diferentes programas, permitien-
do promover la vigencia de los derechos indígenas:

Programa de Defensa y Asesoría, apoya la libe-
ración de presos indígenas, el pago de fianzas, las 
asesorías jurídicas, las visitas penitenciarias y la asis-
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tencia jurídica a inculpados ante el agente del minis-
terio público.

Programa de Amparos Directos e Indirectos; ha 
sido de gran importancia para favorecer la defensa 
del indígena imputado en ilícitos. Los alcances se 
cuantifican en la integración de 199 expedientes de 
amparos directos e indirectos, con lo que se benefi-
ció a 170 hombres y 29 mujeres.

Con el convenio con la Fundación Telmex-Rein-
tegra se logró incrementar el monto de la póliza de 
fianzas a 10 mil pesos. Con esta acción se llegó a 
la meta de atención de 208 libertades provisionales, 
exhibiendo 624 pólizas de fianza ante los diferentes 
juzgados penales y mixtos de primera instancia; se 
atendió a un total de 715 audiencias públicas en el 
ámbito jurídico y social de indígenas y personas de 
escasos recursos económicos, con un monto asigna-
do de 1 millón 860 mil 951 pesos y un beneficio para 
794 hombres y 88 mujeres.

Se elaboraron 18 expedientes agrarios por conflic-
tos por límites y restitución de derechos, que fueron 
radicados en los tres tribunales agrarios, beneficiando 
indirectamente a 25 mil comuneros y ejidatarios.

En forma interinstitucional, en 172 comunidades 
forestales se gestionó la autorización de permisos 
para la explotación de sus recursos forestales. 

Con el Programa de Defensores Itinerantes, cuyo 
objetivo es brindar asesoría legal en municipios ale-
jados, se ha trabajado en las ramas de derecho civil, 
penal, familiar, agrario y municipal, alcanzando un 
total de 18 mil 329 metas, con una población bene-
ficiada de 68 mil 450 hombres y 71 mil 851 mujeres 
en 69 municipios, donde se encuentran los diferen-
tes centros itinerantes de desarrollo.

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
3º transitorio de la Ley de Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas de Oaxaca, se ha traducido 
ésta a la lengua zapoteca.

En gestión social se apoya a la población indíge-
na en trámites de diferentes documentos, como la 
Clave Única de Registro de Población y actos de re-
gistro civil, alcanzando una meta de 1 271 trámites, 
incluyendo aclaración y registro normal y extempo-
ráneo de actas de nacimiento.

Para mejorar la defensoría, se elaboró un ante-
proyecto para una nueva ley en materia indígena. 

Además, se han realizado propuestas de reformas a 
la Ley de Defensoría de Oficio y la Ley que Crea el 
Instituto de Defensoría y Asesoría Pública Indígena 
del Estado.

En resumen, las inversiones asignadas a progra-
mas y proyectos a través de la transversalidad ins-
titucional suman un total de 1 963 millones 51 mil 
513 pesos.

Otras actividades institucionales
Para contribuir al desarrollo de los pueblos y comu-
nidades indígenas, como lo establecen las normas 
constitucionales, el titular del Poder Ejecutivo creó el 
Subcomité Especial para la Atención de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas en el estado de Oaxaca, 
con el objetivo de impulsar la coordinación interins-
titucional para colaborar, planear, orientar, supervi-
sar y evaluar políticas públicas diferenciadas dirigi-
das al desarrollo integral y sustentable de los pue-
blos y comunidades indígenas que habitan el estado, 
con facultades para elaborar y modificar lineamien-
tos, programas anuales de actividades, supervisión 
de programas y proyectos, promover financiamien-
tos, informar e implementar estrategias y alternativas 
que permitan alcanzar objetivos y metas del progra-
ma operativo anual, promover y apoyar la investiga-
ción científica y tecnológica y evaluar los procesos y 
avances de los programas y proyectos.

Este subcomité ejecutó tres sesiones ordinarias de 
trabajo durante el ejercicio fiscal 2006, se abordaron 
temas para el seguimiento de las demandas que se 
enmarcan en 75 planes municipales de desarrollo in-
tegral, sustentable y pluricultural, cuyos alcances se 
priorizaron en acciones de desarrollo económico 
para la atención específica de los 21 municipios con 
menor índice de desarrollo humano, a través del Gru-
po Operativo Estatal y Regional y con la participación 
de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable. 

La Secretaría de Asuntos Indígenas impulsó una 
estrategia de ordenamiento y fortalecimiento institu-
cional, formulando un plan rector que establece cin-
co proyectos estratégicos para formular, organizar, 
promover y ejecutar las políticas y acciones que se 
enmarcan en la Ley de Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas, y dar así respuesta oportu-
na a los municipios indígenas.



477

Con asociaciones civiles que realizan trabajo para 
el desarrollo de la defensoría indígena, se otorgó tuto-
ría al Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa 
y Traducción, A.C., que opera el Programa Piloto de 
Defensoría Pública Bilingüe del Programa de Coopera-
ción Unión Europea-México, con el proyecto “Traduc-
tores y/o intérpretes bilingües, garantía de adecuada 
defensa indígena”, en Tlacolula, Oaxaca. 

Oportunidades 
Impulsar plenamente al Subcomité Especial para la 
Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
con el fin de hacer cumplir sus objetivos y tareas de 
manera transversal, e impulsar políticas públicas con 
estrategias integrales para realizar acciones en cada 
uno de los ejes temáticos que coadyuven al desarro-
llo social. 
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Querétaro

El gobierno estatal impulsa, a través del Plan de Go-
bierno, el desarrollo de los pueblos indígenas y pro-
mueve una reforma constitucional para hacer frente 
a los retos que presentan las comunidades indígenas 
e incluirlas como un asunto prioritario en la agenda 
gubernamental. 

Desde el inicio de la presente gestión estatal las 
señales de confianza del Ejecutivo fueron claras al 
encomendar a la Secretaría de Finanzas y al Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Que-
rétaro (copladeq) que, en coordinación estrecha 
con la delegación de la cdi, elaboraran el capítulo 
relativo a los pueblos indígenas del Plan Estatal de 
Desarrollo 2004-2009, donde se establece funda-
mentalmente lo siguiente:

Impulsar políticas públicas que contribuyan a lo-
grar el desarrollo integral y  sustentable, así como el 
pleno ejercicio de los derechos de los pueblos y co-
munidades indígenas.

El eje de la política ha sido impulsar un marco legal 
que garantice la eliminación de prácticas discriminato-
rias y que promueva la igualdad de oportunidades y la 
vigencia de los derechos de los integrantes de comuni-
dades indígenas; para ello, se instituyó la Agencia del 
Ministerio Público Itinerante de Atención al Indígena 
en los municipios de Amealco y Tolimán. Esta agencia 
especializada recibe las denuncias o querellas que se 
le presentan por hechos posiblemente constitutivos de 

delito, respetando los usos y las costumbres que no 
sean contrarias al orden jurídico existente y brindando 
la orientación y asesoría jurídica necesarias para pro-
curar la solución oportuna de los conflictos mediante 
los procedimientos de la conciliación. El personal de 
esta agencia es capacitado por la delegación de la Co-
misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas en Querétaro, fomentando así la cultura de la 
denuncia y el combate a la impunidad.

El gobierno del estado, a través de Desarrollo In-
tegral de la Familia y mediante el Programa Redes, 
desarrolla cinco estrategias de acción con el eje rec-
tor del trabajo preventivo, a través de un proceso 
educativo-formativo que incide sobre todo en las co-
munidades rurales, indígenas y suburbanas, en bene-
ficio de la sociedad en general.

Desarrollo económico
Durante el 2006, en los municipios indígenas del es-
tado de Querétaro (Amealco de Bonfil, Querétaro, 
Tolimán) se realizaron acciones para impulsar la vida 
económica, social y cultural de los pobladores, con 
una inversión de 49.9 millones de pesos, benefician-
do así 118 localidades indígenas y a una población 
estimada de 18 mil 750 habitantes. En este esfuerzo 
se lograron sumar 26 dependencias de los tres nive-
les de gobierno. Destacan los siguientes programas: 
Desarrollo Humano Oportunidades, Infraestructura 
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Básica para los Pueblos Indígenas Ramo 33, Moder-
nización de Caminos, procampo, Desayunos en frío 
y en caliente, los programas de la Comisión Estatal 
del Agua y el de Infraestructura Básica de Salud.

Enfocando la inversión por nivel de gobierno, ob-
servamos que el gobierno federal realizó obras que 
representaron 59% de la inversión; las del gobierno 
estatal, 30%, y la de los municipios, 11%.

El impulso al desarrollo regional, a las actividades 
productivas sustentables y a la capacitación produc-
tiva son actividades que forman parte del desarrollo 
económico de las comunidades indígenas de la en-
tidad. El desarrollo económico representa el cuarto 
lugar de importancia en cuanto al monto de la inver-
sión, que fue de 7 millones 957 mil 519 pesos, equi-
valente a 15.91% de los recursos totales.

En este rubro se canalizaron recursos en seis lí-
neas de acción. Los apoyos a la producción, con una 
inversión de 3.4 millones de pesos; la elaboración y 
puesta en marcha de 18 proyectos productivos, por 
un monto de 967 mil pesos, y la capacitación en 27 
localidades, enfocada, por un lado, a la formación 
de capital humano, con la finalidad de que la pobla-
ción indígena obtuviera la mayor cantidad de herra-
mientas administrativas contables y, por otro, dirigi-

da a reforzar conocimientos necesarios para el mejo-
ramiento de los procesos productivos.

Se realizaron proyectos destinados al impulso re-
gional de las artesanías indígenas del estado, bene-
ficiando a cuatro grupos con una inversión de 565 
mil pesos. También se impulsó el desarrollo de pro-
yectos ganaderos en dos localidades. A través de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, se invirtió en 
la construcción de infraestructura productiva, como 
corrales y compra de remolques. A los productores 
agrícolas de la región se les otorgaron siete tractores 
y herramientas para mejorar el trabajo del campo: 
sembradoras y motobombas.

Una de las preocupaciones de la población in-
dígena es el rescate de su suelo. Por esa razón, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
(sedea) se ejecutaron un total de seis proyectos de 
manejo integral y recuperación de suelos y protec-
ción de los recursos, canalizando el estado 1.6 mi-
llones de pesos y beneficiando a 822 productores 
de 80 localidades.

Desarrollo social y humano
Se canalizaron recursos por 17 millones 311 mil 231 
pesos en tres líneas de acción, destacando la inver-
sión en el rubro de educación, con 6.1 millones de 
pesos ejercidos por las dependencias de la Secretaría 
de Educación del Estado de Querétaro y el Comité 
Administrador del Programa de Construcción de Es-
cuelas del Estado de Querétaro (capceq). Se tuvieron 
los siguientes logros: se construyeron 64 anexos en 
escuelas de los municipios de Tolimán y Amealco de 
Bonfil, con una inversión de dos millones de pesos; se 
edificaron siete aulas en las localidades de San Ilde-
fonso, Santiago Mexquititlán y Tenasda, del municipio 
de Amealco de Bonfil, con 1.3 millones de pesos, y se 
realizó la rehabilitación de un cancha de usos múlti-
ples en la cabecera municipal de Tolimán, con una in-
versión de 467 mil pesos. En el ámbito de nutrición, a 
través del Sistema Integral de la Familia (dif) se canali-
zaron 6.6 millones de pesos para las siguientes accio-
nes: se entregaron en 73 localidades 1.6 millones de 
desayunos calientes, beneficiando a 6 mil 892 niños 
con una inversión de 5.1 millones de pesos, se repar-
tieron 467 mil desayunos fríos en 61 localidades, con 
985 mil pesos y 1 947 niños beneficiados.

Federal  

$97 223 242.80 

59%

Municipal  

$17 634 450.87

11%

Estatal  

$49 987 722.46

30%
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Se apoyó a 768 familias de escasos recursos con 
la entrega de 9 mil 366 despensas en 45 localida-
des, que en suma representaron 542 mil pesos. Asi-
mismo, para lograr un estado cuyos pobladores al-
cancen niveles de salud óptimos, durante 2006 se 
construyeron seis casas de salud que beneficiarán a 
los pobladores de Los Ramírez, San Pablo, Santiago 
Mexquititlán y Tolimán, obras que en conjunto al-
canzaron 4.5 millones de pesos.

Infraestructura comunitaria
Se ejercieron 14 millones 917 mil 21 pesos, mismos 
que representan 24.60% de la inversión general, en 
la construcción de dos puentes vehiculares. 

En el otorgamiento del servicio de agua potable 
la inversión total alcanzó 4.8 millones de pesos, lo 
que permitió que se ampliara la red en cuatro locali-
dades; se rehabilitaron dos sistemas; en servicios de 
drenaje se logró la puesta en marcha de tres sistemas 
con la construcción de alcantarillas y colectores ge-
nerales, beneficiando a cuatro comunidades de los 
municipios de Tolimán y Amealco, con una inver-
sión final de 3.3 millones de pesos, que representa 
21.43% en apoyo a la vivienda familiar. También se 
llevaron a cabo acciones como la construcción de 
recámaras adicionales.

La Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas, a 
través de su área de Sitios y Monumentos, desarrolló 
un programa de mejora de imagen urbana del muni-
cipio de Tolimán: se beneficiaron varias capillas fa-
miliares, proyecto que favoreció a 2 mil 900 habitan-
tes, con una inversión de 1.15 millones de pesos.

Red de comunicaciones
Se realizó una inversión de 9 millones 504 mil 196 
pesos en los municipios indígenas del estado de 
Querétaro, beneficiando a 11 comunidades. La in-
versión se clasificó en cinco líneas de acción me-
diante la modernización de caminos, con una inver-
sión de 7.9 millones de pesos y una meta alcanzada 
de 9.5 kilómetros. 

Con la finalidad de impulsar el desarrollo tecno-
lógico de las comunidades indígenas en materia de 
red de computadoras, se abrió un centro de apren-
dizaje a distancia en las localidad de San Pablo, mu-

nicipio de Tolimán, aplicando una inversión de 1.5 
millones de pesos

Desarrollo cultural 
La Secretaría de Turismo realizó el V Encuentro de 
Culturas Populares e Indígenas, encaminado al res-
cate y preservación de las culturas, donde se pre-
sentaron danzas tradicionales, eventos musicales, 
muestra gastronómica y el rescate de la música tra-
dicional del estado; se destinó un presupuesto de 
120 mil pesos.

Vigencia de derechos
El Tribunal Superior de Justicia del estado prestó 
orientación jurídica a la población indígena, para lo 
cual destinó 297 mil pesos. La Procuraduría General 
de Justicia del estado de Querétaro ha acordado con 
la delegación de la cdi Querétaro que ésta capacite 
sobre derechos de los pueblos y comunidades indí-
genas a los aspirantes a agentes del ministerio públi-
co y policía ministerial en el estado.

Otras actividades institucionales
Durante el año 2006, el Instituto de Estudios Consti-
tucionales conjuntó un equipo interdisciplinario para 
realizar los proyectos Paisaje Cultural en Peña de Ber-
nal y Lugares Sagrados y Capillas Familiares Otomí-chi-
chimecas en Tolimán, en el semidesierto queretano. 
Los adoratorios son una expresión material de la cul-
tura de los pueblos otomíes; constituyen un espacio 
intercultural donde actúan grupos chichimecas, pames 
y jonaces, generando una amalgama cultural única. Es-
tos rituales tienen un sustrato simbólico cristiano adop-
tado por los otomíes, quienes desde el siglo xvi impu-
sieron su hegemonía en esta región y favorecieron la 
evangelización del resto de la población autóctona.

Estas capillas constituyen un espacio ritual en el 
que se desarrollan diversas actividades ajenas al cul-
to católico, se relacionan con la veneración de los 
antepasados, la comunicación con los difuntos, la 
organización familiar y la estructuración de los sis-
temas de cargos dentro de las comunidades otomí-
chichimecas. El objetivo de este proyecto es lograr 
el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad 
de la unesco y con ello beneficiar directamente a la 
población indígena del semidesierto queretano.
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Retos y oportunidades 

Retos Objetivos Metas

Mejorar el nivel de ingreso
de las familias indígenas

Incrementar la producción y productividad
agrícolas

Crecimiento de la
producción agrícola

Incrementar la producción y productividad
pecuarias

Crecimiento de la
producción ganadera

Reducir la migración y
propiciar el arraigo de los
indígenas

Identificar los grupos prioritarios y
establecer líneas estratégicas en áreas de
trabajo Establecer proyectos

productivos en las
comunidades indígenasIncrementar proyectos productivos en

grupos organizados en las áreas marginadas 
del estado

Ampliar la cobertura de
atención a comunidades
indígenas

Atender a nuevas comunidades indígenas
destinando recursos adicionales

Atender a la mayor cantidad
de comunidades indígenas 
del estado
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Quintana roo

Es importante hacer notar que el apoyo a las comu-
nidades indígenas es de primordial interés para el 
gobierno estatal, con una política de puertas abier-
tas en donde se escucha y se recaba información 
de propia voz de las comunidades indígenas. Dicha 
política se centra en dos vertientes: 1) un desarrollo 
propio y con participación en las instancias de pla-
neación y de toma de decisiones; 2) acceso a la jus-
ticia en condiciones de equidad, que ésta se imparta 
con respeto a la diferencia cultural y se reconozcan 
sus sistemas normativos internos.

En los municipios de José María Morelos, Felipe 
Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas la población in-
dígena es de poco más de 92, 89 y 80%, respecti-
vamente. De 64% de esa población, se localiza en 

el área rural, dispersa en 593 comunidades menores 
a 2 mil 500 habitantes; 13.7% es analfabeta, 24.5% 
no ha concluido la educación primaria, mientras que 
sólo 19.8% la ha concluido; 17.5% de las viviendas 
indígenas es de piso de tierra; 87.1% dispone de agua 
entubada, y 92.4% tiene energía eléctrica.

Durante el año 2006, en los programas enfoca-
dos a los servicios de salud se realizaron 12 acciones, 
que contemplan la ampliación, equipamiento y reha-
bilitación de centros de salud, hospitales integrales y 
unidades médicas de primero y segundo nivel, en los 
municipios de Othón P. Blanco, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto, benefician-
do a 33 mil 961 habitantes de comunidades indígenas 
con una inversión de 12 millones 289 mil pesos.
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San luiS potoSí

A partir de esta administración las comunidades in-
dígenas han sido objeto de una mayor ocupación y 
atención, con el fin de abatir el rezago y la margina-
ción que históricamente han vivido.

Desarrollo económico
Con la participación de la Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (sedarh) y 
dentro del Programa Alianza Contigo (Programa de 
Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural [papir]), se 
proporcionó apoyo a 217 proyectos, entre ellos de 
panadería, módulos porcinos y bovinos, infraestruc-
tura ganadera, talleres de costura y elaboración de 
piloncillo, en los 23 municipios con presencia indí-
gena, por un monto de 17 millones de pesos (mdp) 
y con inversión estatal, federal, municipal y del pro-
ductor; el total de beneficiarios fue de 2 mil 104. 

En el Programa de Sanidad Vegetal para produc-
tores agrícolas de las zonas indígenas se trabajó con 
siete municipios y una inversión de 2 mil 680 mdp, 
beneficiando a 83 personas. En el rubro de produc-
tores que recibieron una planta avícola, se apoyó a 
110 personas de 55 comunidades de seis municipios 
y se invirtieron 6 millones 862 mil pesos.

La Secretaría de Desarrollo Económico brindó 
apoyo a 14 municipios con presencia indígena, a tra-
vés de la Casa del Artesano, con la finalidad de dar 
a los participantes la oportunidad de desplazar sus 
productos y darle un mejor manejo a sus procesos 
productivos. Así, se apoyó la comercialización de 
sus artesanías, se logró un total de 146 familias bene-
ficiadas y ventas por 140 mil 354 pesos. 

Desarrollo social y humano
Durante este periodo, en materia de salud la Coordi-
nación Estatal para la Atención de los Pueblos Indíge-
nas (ceapi), realizó, en coordinación con diversas ins-
tituciones, obras y acciones con una inversión total de 
320 mil pesos. Como el apoyo a la medicina tradicio-
nal, que ha estado presente desde el asentamiento de 
los primeros grupos sociales en nuestro territorio, sien-
do una de las prácticas de mayor importancia entre 
las civilizaciones prehispánicas. Esta práctica persistió 
y sigue vigente en las regiones indígenas como parte 

fundamental del sistema de salud de la comunidad, ya 
que representa una forma de entender la vida.

La Secretaría de Cultura, a través del Programa 
de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunita-
rias (pacmyc), benefició ocho proyectos enfocados a 
fomentar la preservación y el manejo de la medici-
na tradicional, destacando la herbolaria y los huertos 
medicinales, con tres proyectos aprobados en cada 
uno de estos casos.

Se otorgaron 145 maletines con material para la 
atención del parto a parteras rurales.

El alcoholismo es un problema que las comuni-
dades indígenas perciben como grave; tiene ante-
cedentes y causas de carácter histórico. Con el ob-
jetivo de implementar acciones en contra de esta 
enfermedad, se puso en marcha el Programa Integral 
de Salud para los Pueblos Indígenas, el cual se lleva 
a cabo con la participación de la Federación, el es-
tado, los municipios y la institución de Alcohólicos 
Anónimos, con actividades como detección de la 
problemática mediante la aplicación de encuestas 
en comunidades indígenas, y  brindar información a 
la población, para lo cual se llevó a cabo la Semana 
Nacional de Información sobre Alcoholismo “Com-
partiendo Esfuerzos” y se distribuyeron folletos, díp-
ticos y carteles. También se realizaron operativos de 
supervisión, que se llevaron a cabo conjuntamente 
con la Dirección de Gobernación y la Secretaría de 
Seguridad Pública en el estado.

Estas acciones tuvieron como propósito disminuir 
la problemática ocasionada por el excesivo consumo 
del alcohol, que se manifiesta en problemas de salud 
y en la incidencia de delitos. Para lo anterior se apli-
có una inversión de 150 mil pesos.

La centralización de los tratamientos médicos 
para enfermedades que requieren de atención de ter-
cer nivel tiene como resultado el traslado de los indí-
genas de sus comunidades para contar con atención 
médica calificada. Es por ello que, gracias al apoyo 
del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, se 
logró que 259 personas de comunidades marginadas 
contaran con el acceso a ese servicio.

Uno de los retos de esta administración en mate-
ria de educación comunitaria es disminuir los reza-
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gos que experimenta la población indígena de nues-
tro estado, pues es un factor que, aunado a la mar-
ginación, forma un círculo de deterioro social que 
tiende a repetirse generación tras generación. El ob-
jetivo primordial es contribuir a que niñas y niños in-
dígenas que habitan en localidades que no cuentan 
con servicios de educación, ingresen y concluyan su 
educación básica y media superior, con apoyo de los 
servicios que se otorgan en los albergues escolares 
y comunitarios. Este año se invirtió un total de 14.6 
mdp en materia de educación.

Con el fin de contribuir al mejoramiento de la 
infraestructura de los albergues escolares indígenas 
y desayunadores, se realizaron acciones de manteni-
miento preventivo en la totalidad de ellos, con el fin 
de mantenerlos en condiciones de operación ópti-
ma; se brindó atención a 1 mil 702 infantes, con una 
inversión de 350 mil pesos.

Como parte de la estrategia para los albergues, 
dos de ellos fueron equipados con mobiliario y 
equipo de cómputo, y dos rehabilitados reciente-
mente, esto en los municipios de Tamasopo y Xilitla. 
Se aplicó un total de 1.2 mdp, lo que benefició a 101 
niños y jóvenes.

En el Centro de Integración Social para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas (cisdepi) se propor-
ciona educación secundaria a 48 alumnos y bachi-
llerato a 60, además de capacitación para el trabajo 
a jóvenes indígenas. Se otorgaron becas de alimen-
tación, atendiendo a personas procedentes de co-
munidades sin servicio de educación secundaria. En 
este centro funciona además la Universidad Indígena 
y el Instituto Estatal de Lenguas Indígenas e Investiga-
ciones Pedagógicas.

Los indicadores de educación primaria indígena 
durante el ciclo escolar 2004-2005 muestran que la 
deserción entre los niños indígenas es menor a la 
media nacional, que es de 1.4, y la indígena estatal 
de 1.1, al igual que la reprobación es menor entre 
la población estudiantil indígena; por último, la efi-
ciencia terminal muestra un mayor nivel, ya que la 
media nacional es de 90, y la de la población indí-
gena, de 95.6.

Con el fin de impulsar la educación profesional 
entre los estudiantes de escasos recursos, el Progra-
ma de Becas de Nivel Superior a Jóvenes Indígenas 

ha beneficiado a 33 becarios para que puedan termi-
nar su carrera universitaria.

En apoyo a los jóvenes que estudian educación 
media y media superior, se otorgaron 275 becas que 
cubren la alimentación e higiene personal para estu-
diantes que, por no vivir en la localidad sede de la 
escuela, durante la semana asisten a los albergues 
comunitarios o municipales ubicados en Tampamo-
lón, Tanlajás, Matlapa y Tamazunchale. A esto se 
destinó una inversión de 994 mil pesos.

Se llevan a cabo cuatro talleres con los temas de 
migración y gestión: dos para la región Pame, uno en 
la región Tenek y otro en la Nahua, los cuales benefi-
ciaron a 105 personas y representaron una inversión 
de 229 mil pesos

Infraestructura comunitaria
Por la dimensión del problema y los rezagos que 
afrontan las comunidades indígenas, se requiere 
continuar con el impulso de las obras que den res-
puesta a sus necesidades, así como construir una in-
fraestructura básica a través de obras que sean una 
plataforma sólida en la construcción de nuevas alter-
nativas de desarrollo económico y social.

El Programa de Infraestructura Básica impulsa ac-
ciones coordinadas y recursos de los tres órganos de 
gobierno, lo que permite sumar esfuerzos y recursos 
en la atención de los rezagos de infraestructura que 
presentan las regiones indígenas de nuestro estado. 
Este programa tiene como objetivo contribuir al de-
sarrollo social y económico y a la disminución de re-
zagos en infraestructura, orientando los recursos en 
obras de agua potable, electrificación, caminos, ca-
rreteras y alcantarillado, preferentemente.

En cuanto al agua potable, se han impulsado 
acciones concretas encaminadas a abatir el rezago 
existente en el suministro, al dotar de agua potable 
a comunidades indígenas, con lo que se contribuye 
a mejorar las condiciones de vida de este sector de 
la población.

Durante este periodo se construyeron o se en-
cuentran en proceso 20 sistemas de agua potable, 
entre los que destaca la primera etapa del sistema 
“Cuayo Cerro” en el municipio de Axtla de Terrazas. 
Con la conclusión de este sistema se beneficiará a los 
6 mil 275 habitantes de 23 localidades, mismos que 
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representan 73% de hablantes de lengua indígena de 
su municipio.

En el municipio de Santa Catarina, ubicado entre 
los de más alto índice de marginación, se concluye el 
sistema para el abastecimiento de agua potable “La 
Culata”, beneficiando a mil cuatro habitantes de diez 
localidades. Esta obra representa un incremento en 
la cobertura de agua de 10% del total de la pobla-
ción municipal.

En cuanto a la cobertura del servicio de alcan-
tarillado en comunidades indígenas, se encuentran 
terminadas o en proceso cuatro obras ubicadas en 
las localidades de Tamán, Mecatlán, Barrio Pixteyo y 
Las Cabañas, del municipio de Tamazunchale, bene-
ficiando a 2 mil 261 habitantes.

En resumen, en este periodo terminaron o se en-
cuentran en ejecución 34 obras y acciones dentro 
del rubro de agua potable y alcantarillado, con una 
inversión de 74.5 mdp, ubicadas en 16 municipios de 
la zonas Media y Huasteca, en beneficio de 48 mil 
208 habitantes.

En el rubro de electrificación se ha trabajado en 
coordinación con la Comisión Federal de Electrici-
dad, que elabora en forma gratuita los estudios, pro-
yectos y presupuestos de las obras; la priorización 
de las mismas se efectúa de manera conjunta con la 
población indígena y apegada a uno de los objetivos 
planteados en el rubro: electrificar todas las localida-
des en municipios con presencia indígena mayores 
de 100 habitantes.

Con la construcción de 17 obras que están en 
proceso de ejecución en ocho municipios de la Zona 
Media y la Huasteca de nuestro estado, se espera 
beneficiar a 1 mil 600 habitantes, con ello se logrará 
cubrir en su totalidad el servicio de energía eléctrica 
en las localidades mayores de 100 habitantes de es-
tos municipios.

En este periodo se llevaron a cabo 49 obras de 
electrificación, sumando seis kilómetros de línea de 
distribución y se colocaron 893 postes; para ello se 
ha aplicado una inversión de 21.1 mdp, beneficiando 
a 7 mil 971 habitantes de 16 municipios. 

Red de comunicaciones
Se continuó con la construcción de 14 carreteras ali-
mentadoras que, por su longitud y el costo total que 

representaría construirlas en una sola etapa, ha sido 
necesario hacerlas en varios tramos, algunas de ellas 
iniciadas desde 2003.

Se construye un total de 41.8 kilómetros de red 
carretera en obras de continuidad. De igual forma, 
se inició en el kilómetro 0 la construcción de diez 
carreteras y caminos rurales, lo que representa 37.2 
kilómetros. Se construyen cinco rampas de concre-
to hidráulico; destacan tres en el municipio de Cox-
catlán, para las localidades de Teposuapa 11, Taza-
quil y Puerto Tampuchón, con beneficio para 2 mil 
362 habitantes; estas localidades representan más 
de 97% de hablantes de lengua indígena de dicho 
municipio.

En el periodo actual se inició la construcción de 
dos puentes vehiculares en los municipios de Tama-
zunchale y Tanlajás, con una inversión de 13.2 mdp, 
uno de ellos, “La Bomba”, ubicado en el cruce del 
río Coy, entre los municipios de Tanlajás y Ciudad 
Valles, representa años de anhelo para la población 
indígena de la región.

En resumen, en el rubro de caminos se espera 
una inversión de 151.7 mdp, traducidos en 37 obras 
y acciones ubicadas en 11 municipios de la región 
Huasteca, lo que representa la incorporación de más 
de 89 kilómetros a la red carretera actual, benefi-
ciando a una población total de 24 mil 677 hablantes 
de lengua indígena.

Desarrollo cultural
Son los grupos étnicos tenek, pame y nahua los 
que hacen de San Luis Potosí un estado pluriétnico 
y multicultural. Ellos plasman en sus festividades, 
rituales y artesanías la forma en que entienden su 
realidad y, por ende, lo que caracteriza su bagaje 
cultural.

En coordinación con la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, la Secretaría de Cultura, la Se-
cretaría de Educación, el Instituto Estatal de Lenguas 
Indígenas e Investigaciones Pedagógicas y la cdi, se 
llevó a cabo la Semana de Conmemoración del Día 
Internacional de la Lengua Materna, del 20 al 24 de 
febrero de 2006 en la capital del estado; se presenta-
ron conferencias sobre las lenguas indígenas, textos 
literarios y grupos musicales indígenas y se impartió 
un curso de lengua Tenek.
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A la par, con la finalidad de difundir las mani-
festaciones culturales de estos pueblos, dentro del 
Programa de Comunicación Intercultural se gestio-
naron y abrieron espacios para la realización de 14 
eventos, en los que las comunidades indígenas y 
algunas organizaciones dieron a conocer diversos 
aspectos del quehacer cultural que realizan de ma-
nera cotidiana.

De manera muy significativa, se reconoció a la 
cultura indígena al premiar a la Radiodifusora xeant, 
La voz de las Huastecas, con el Premio Estatal de 
Periodismo 2006, en la categoría de “Publicación o 
Difusión Cultural”, con el trabajo “Los nahuas en San 
Luis Potosí“.

El Instituto Estatal de Lenguas Indígenas e Inves-
tigaciones Pedagógicas promovió la definición de 
una política lingüística favorable para el desarro-
llo de las lenguas indígenas en escuelas primarias, 
mediante acciones de investigación, difusión y ca-
pacitación, lo que contribuye a conservar los usos 
y costumbres.

Vigencia de derechos
La certeza jurídica es base fundamental para los in-
dividuos. En este sentido, es indispensable el registro 
civil para el pleno ejercicio de sus derechos ciudada-
nos. La segunda etapa del Padrón del Registro Civil 
ha recibido para su trámite 527 solicitudes de en-
miendas administrativas y constancias, con 60% de 
casos concluidos a la fecha.

Resolver el rezago no es suficiente, debemos pro-
mover el derecho de los niños a un nombre; por tan-
to, se publicó La carta de los derechos de los niños 
en español, náhuatl, tenek y pame, en coordinación 
con el dif estatal y aplicando una inversión total de 
50 mil pesos.

El ser sujetos de derecho público de las comu-
nidades indígenas se encuentra reconocido en la 
Constitución Política del Estado de San Luis Poto-
sí. Derivado de lo anterior, el Ejecutivo emitió, el 
30 de mayo de 2006, la Ley de Administración de 
Justicia Indígena y Comunitaria del estado, publi-
cada en el Periódico Oficial del Estado el 1 de ju-
nio del mismo año. Con la entrada en vigor de esta 
ley, nadie podrá cuestionar la existencia de una real 
y auténtica organización indígena, reconociéndole 

facultades y atribuciones en la resolución de con-
flictos dentro de su jurisdicción, generando certeza 
y legalidad a estos actos.

La reforma estatal en materia indígena deberá dar 
como resultado la transformación de diversas leyes 
para que encuentren una auténtica aplicación. Como 
ejemplo, el 29 de diciembre de 2005 se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado la nueva Ley de Bebidas 
Alcohólicas, donde se reconoce la capacidad de de-
cisión de la autoridad comunitaria indígena en cuan-
to a la expedición de licencias para venta de bebidas 
alcohólicas en sus comunidades.

Una de las políticas conjuntas que llevan la ceapi 
y la cdi es apoyar a las comunidades indígenas de 
manera integral, en lo que se refiera a sus derechos 
como ciudadanos, por lo que se financió a siete or-
ganizaciones para desarrollar, en 11 municipios, 
proyectos de capacitación y difusión de las garan-
tías individuales, derechos humanos y derechos in-
dígenas, que respondan a la problemática particular 
y específica de las comunidades. Con ello se bene-
fició directamente a un total de 8 mil 785 personas 
e indirectamente a 449 mil 168, con una inversión 
de 565 mil pesos.

En coordinación con el Programa de Coopera-
ción Unión Europea-México, se obtuvieron becas 
para que dos jóvenes abogados indígenas trabajen 
de manera conjunta con la defensoría social del es-
tado. Durante los dos años anteriores, en coordina-
ción con el Colegio de San Luis, se llevó a cabo la 
elaboración del padrón de comunidades indígenas, 
que tuvo el objetivo de coadyuvar en la identifica-
ción de los sujetos de derecho; se generaron datos 
y conocimientos específicos de las comunidades 
indígenas y se dio sustento al registro estatal. A la 
fecha, un total de 441 comunidades indígenas es-
tán debidamente identificadas; el reglamento para 
el registro de comunidades indígenas fue publica-
do en el Periódico Oficial del Estado en agosto de 
2006. Cada una de ellas podrá realizar su registro 
legal ante la ceapi. Esto les permitirá el reconoci-
miento como sujetos de derecho, conforme a lo es-
tablecido en la Ley Reglamentaria del Artículo 9° de 
la Constitución del Estado, sobre Derechos y Cultu-
ra indígena. Para este proceso se ejerció la cantidad 
de 838 mil pesos.



487

Retos y oportunidades
La atención a la población indígena tiene que ver con 
diferentes facetas; no hablamos sólo de la introduc-
ción de servicios básicos y la construcción de carrete-
ras y caminos que faciliten los accesos y permitan el 
desarrollo. Hablamos del reto que significa un estado 

pluriétnico y multicultural, del reconocimiento, del 
respeto y del trabajo sensible. Este trabajo ha implica-
do la transversalidad, la concertación de esfuerzos, la 
coordinación de las diversas instituciones mirando en 
la misma dirección: la atención especializada a la po-
blación indígena, que resulta ser la que menos tiene.
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Sinaloa

Un desarrollo social incluyente y solidario es uno 
de los cuatro ejes principales que orientan las polí-
ticas adoptadas por el gobierno del estado, y en las 
cuales se condensa la vasta demanda social que de-
termina los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 
2005-2010.

Lo urgente es la atención a los más necesitados 
mediante una política social responsable que tras-
cienda la inmediatez y se aleje del populismo clien-
telar a través de una estrategia global creativa que 
promueva, facilite, gestione e impulse un crecimien-
to con una mejor calidad de vida. En ese marco se 
impulsa el desarrollo de las comunidades indígenas 
con acciones como:

• Respaldar el desarrollo integral de las personas y 
las comunidades indígenas de Sinaloa.

• Dotar de servicios básicos a todas las comunida-
des indígenas del estado.

• Concentrar en las zonas detectadas con mayor 
marginación, el máximo número de programas 
gubernamentales y sociales a corto y mediano 
plazo.

• Incrementar la coordinación interinstitucional en 
la atención a los grupos más vulnerables.

Desarrollo social y humano
La actual administración ha orientado y realizado 
esfuerzos y capacidades para impulsar la educación 
intercultural bilingüe en el estado de Sinaloa, mejo-
rando los ambientes escolares, con el apoyo de los 
gobiernos estatal y municipal y de padres de fami-
lia, para que tengan resultados en la enseñanza. Las 
prioridades se han enfocado en:

• Capacitar al docente indígena, proporcionan-
do las herramientas necesarias para mejorar sus 
prácticas de enseñanza.

• Mejorar la calidad del aprendizaje de los alumnos.
• Modernizar las competencias de lectura y escri-

tura en lengua indígena.

En relación con la cobertura educativa en 2006, nos 
hemos propuesto fortalecer la atención a la deman-

da en educación en todos los niveles, buscando al-
ternativas acordes con las necesidades de cada nivel, 
proporcionando una educación de calidad y fortale-
ciendo la enseñanza de la lengua indígena con un 
enfoque intercultural bilingüe.

Con el propósito de fortalecer la atención de la 
demanda en educación inicial, se cuenta con 110 
plazas: en educación preescolar, 63; en educación 
primaria, 130; en albergues escolares, cinco; en Bri-
gada de Desarrollo Indígena y Procuraduría de Asun-
tos Indígenas, una plaza cada una, y en el departa-
mento de educación indígena, 16 plazas.

Respecto a la actualización docente, se ha capaci-
tado a 95% del personal mediante los talleres genera-
les de actualización y los talleres que ha proporciona-
do la Dirección General de Educación Indígena.

En el ciclo escolar 2006-2007, la población aten-
dida en los niveles educativos escolarizados, desde 
inicial y preescolar hasta primaria y albergues, fue de 
6 mil 545 alumnos; para ello se contó con 270 pla-
zas distribuidas en 143 escuelas. El total de la pobla-
ción atendida se encuentra ubicada en 100% en las 
comunidades del medio rural. Acciones y resultados 
de impacto:

• Se trabajaron los talleres generales de actualiza-
ción para mantener capacitados a los docentes 
en servicio escolar.

• Se dio cumplimiento a las tareas pedagógicas de 
los equipos técnicos de supervisión, colectivos 
escolares y mesas técnicas de departamento.

• Se dio cumplimiento a los principios filosóficos, 
fines y propósitos de la educación contemplados 
en los planes y programas.

• Se fortalecieron las competencias profesionales y 
el liderazgo pedagógico sobre interpretación de 
fundamentos técnicos deportivos del programa 
de educación física.

• Se llevó a cabo un proceso de organización de 
evaluación y seguimiento de las acciones.

Infraestructura comunitaria
En 2006 se ejercieron 33.2 millones de pesos para obras 
de infraestructura básica, entre las que se encuentran 
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las siguientes: construcción y rehabilitación de redes de 
agua potable y drenaje, revestimiento de caminos. Los 
proyectos fueron realizados en los municipios de Aho-
me, Cosalá, Choix, Rosario y Navolato y beneficiaron a 
15 mil 925 personas en 16 localidades.

Retos y oportunidades

• Mediante una seria y constante gestión adminis-
trativa y académica, lograr una educación de ca-
lidad para niños y niñas indígenas.

• Atender a la población indígena que requiera 
educación con un enfoque intercultural bilingüe.

• Brindar asesoría técnica pedagógica a los docen-
tes en servicio.

• Mantener actualizado al personal docente.
• Mejorar las competencias lingüísticas (oral y lec-

toescritura).
• Atender y dar respuesta a los problemas que se 

presenten.
• Compromisos a futuro.
• Elevar los niveles de calidad de los aprendizajes.
• Ampliar la cobertura a otros municipios que re-

quieran el subsistema de educación indígena.
• Asegurar la matrícula de alumnos en años poste-

riores.
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Sonora 

Desarrollo económico
Con la operación del Programa de Proyectos Pro-
ductivos, la Comisión para la Atención de los Pue-
blos Indígenas de Sonora, (capis) ha otorgado en 
2006 un total de 117 créditos a proyectos produc-
tivos, con una inversión total de 2 millones 130 mil 
206 pesos, beneficiando a 358 personas de 12 mu-
nicipios. La distribución es la siguiente.

En el último trimestre se apoyaron cerca de 140 
proyectos más, con una inversión de 3 millones 870 
mil pesos.

De acuerdo con información proporcionada por 
sagarhpa estatal, a través de las subsecretarías se 
benefició a 349 agricultores, con una inversión de 
3 millones 564 mil 733 pesos, en 13 localidades de 
siete municipios, en acciones como la perforación y 
equipamiento de pozos agrícolas y pequeñas obras 
hidráulicas. Asimismo, en otros siete municipios se 
invirtieron 2 millones 386 mil 60 pesos para apoyar a 
ganaderos mediante el programa de rehabilitación de 
caminos rurales y construcción de represas, así como 
establecimiento de praderas y apoyo con semillas 
(sorgo) para praderas irrigadas.

Se realizó una inversión de 1 millón 500 mil pe-
sos para fortalecer al sector pesquero de cuatro mu-
nicipios y 14 localidades, donde se benefició a 936 
personas que realizaron acciones como la adquisi-
ción de artes de pesca, el empaque y la comerciali-
zación de camarón. 

A través del Fondo para las Actividades Produc-
tivas del Estado de Sonora (fapes), se apoyaron ocho 
proyectos productivos para mujeres de comunidades 
indígenas, con una inversión de 84 mil 776 pesos. 
Las beneficiarias son de los municipios de Etchojoa, 
Navojoa y Huatabampo.

Desarrollo social y humano

Acceso a los servicios de salud
Con la intervención del Consejo Municipal de Con-
certación para la Obra Pública del municipio de San 
Ignacio Río Muerto, se llevó a cabo la ampliación de 
la Casa de Salud en la comunidad de Bahía de Lobos 
con un costo de 120 mil 074 pesos.

En la comunidad de Punta Chueca, municipio de 
Hermosillo, como parte del programa de jornadas 
comunitarias se logró afiliar a 290 familias indígenas 
al Programa de Seguro Popular. 

Con el propósito de impulsar el avance de meno-
res y jóvenes en el campo de la educación, la capis 
otorgó durante 2006 un total de 48 mil 210 apoyos 
económicos de becas, con una inversión de 11 millo-
nes 861 mil 360 pesos. 

El Instituto Sonorense de Infraestructura Educati-
va (isie), atendiendo las necesidades de construcción, 
equipamiento y reparación de instalaciones educati-
vas en el estado, llevó a cabo obras en 62 comuni-
dades indígenas del estado con una inversión de 28 
millones 369 mil 779 pesos.

Dentro del Programa de Aulas de Medios, la Se-
cretaría de Educación y Cultura ha equipado en 2006 
30 escuelas en comunidades indígenas de los muni-
cipios de Benito Juárez, Cajeme, Etchojoa, Guaymas, 
Hermosillo, Huatabampo, Navojoa y San Ignacio Río 
Muerto, con una importante inversión en recursos 
económicos.

Por otra parte, como resultado de las gestiones 
realizadas ante la Universidad de Sonora, la capis 
obtuvo la exención en el pago de colegiatura para 
estudiantes indígenas que cursan una licenciatura en 
esa institución. Como resultado de este acuerdo, ac-
tualmente 143 alumnos de las distintas etnias están 
siendo beneficiados.

El gobierno del estado se ha propuesto impulsar 
la participación de la mujer en el desarrollo social 
de las comunidades indígenas. Por ello, a través del 
Instituto Sonorense de la Mujer ha implementado 
programas y acciones durante el 2006, como los 
que se describen a continuación: ocho talleres de 
cultura y cuerpo, y de sensibilización para preven-
ción de la violencia hacia las mujeres; pláticas so-
bre violencia hacia la mujer, talleres de autodiag-
nóstico, reuniones informativas sobre proyectos 
productivos, pláticas participativas de comunica-
ción en la familia, representación del cuadro tea-
tral Que no somos iguales… dice la gente, taller 
Equidad de Género y Multiculturalidad, y jornadas 
de la salud. 
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En proyectos productivos, fueron apoyadas muje-
res indígenas por el Fondo para las Actividades Pro-
ductivas de Sonora, con una inversión de 84 mil 776 
pesos, con los siguientes proyectos: taller de costura, 
hotdogs y caseta de dulces.

En apoyo a las familias de las comunidades in-
dígenas, el dif Sonora atendió en 2006 a 43 loca-
lidades de 11 municipios, en los cuales desarrolló 
los programas Espacios de Alimentación, Encuentro 
y Desarrollo, con las acciones de distribución de ra-
ciones alimenticias y atención comunitaria; Comu-
nidad diferente, con seguimiento al “Modelo comu-
nitario”, elaboración de diagnósticos y formación de 
grupos de desarrollo; Unidades de Producción para 
el Desarrollo (proyectos productivos), y Programa de 
Desayunos Escolares, con 13 mil 356 menores indí-
genas beneficiados.

La Secretaría de Desarrollo Social del estado 
brinda apoyo a integrantes de comunidades indíge-
nas dentro de los siguientes programas: 

• Vamos con ellos, orientado a personas adultas de 
65 o más años; se les otorga un subsidio de 150 
pesos en el pago de energía eléctrica durante los 
meses de mayor consumo. 

• Programas de mejoramiento de vivienda, Paso a 
Paso… Mi casa y A paso firme, los dos prime-
ros orientados a mejorar las condiciones de las 
viviendas, y el tercero sustituye el piso de tierra 
por concreto, beneficiando a un alto número de 
viviendas en comunidades indígenas. 

• Programa de Infraestructura Básica y equipamien-
to social. 

• Programa de Autoempleo Crédito para que te 
ocupes, brinda apoyo para iniciar empresas fa-
miliares y contribuye a la generación de empleo 
para que las familias mejoren sus ingresos. 

• Recibe el Regalo de la Vista, mediante el cual se 
benefició a un elevado número de población in-
dígena, con exámenes de la vista y entrega gra-
tuita de lentes. 

La capis, en coordinación con el Instituto del De-
porte y las autoridades tradicionales de los pueblos 
indígenas, llevó a cabo cuatro eventos deportivos en 
distintas comunidades étnicas, con una inversión de 

80 mil pesos: cuadrangular de beisbol en la comuni-
dad Mayo de Paredoncito, municipio de Benito Juá-
rez, los días 20 y 21 de mayo de 2006, con la partici-
pación de los equipos Mayos de Etchojoa, Mayos de 
Paredoncito, Yaquis de Loma de Guamúchil y Seris 
del Desemboque; cuadrangular de beisbol en la co-
munidad de Loma de Bácum, municipio de Bácum, 
los días 30 de junio y 1 de julio de 2006, con la 
participación de los equipos Mayos de Paredonci-
to, Yaquis de Vícam, Pascua Yaqui de Arizona y Ya-
quis de Loma de Bácum; octagonal de basquetbol 
en la comunidad de Miguel Alemán, municipio de 
Hermosillo, el día 29 de septiembre de 2006, con la 
participación de los equipos triquis, mixtecos y za-
potecos, y exhibición de box amateur en la comuni-
dad de Vícam, municipio de Guaymas, el día 22 de 
octubre de 2006.

Infraestructura comunitaria
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las 
comunidades indígenas de Sonora, se realizaron ac-
ciones vinculadas con el agua, como mejoramiento 
de la calidad del agua, abastecimiento, reposición de 
equipo de cloración, interconexión de nuevas fuen-
tes de abastecimiento, perforación de pozo profundo, 
protección a fuente de abastecimiento, instalación de 
medidores, plantas de tratamiento de aguas residua-
les, rehabilitación del sistema de alcantarillado sani-
tario, construcción de lagunas de oxidación y opera-
tivos de saneamiento básico y preventivo del cólera. 
Todo ello con una inversión de 4 millones 539 mil 
483 pesos, beneficiando a 37 mil 918 personas que 
habitan en 21 localidades de ocho municipios.

Se está trabajando en la electrificación de 62 co-
munidades indígenas de los municipios de Álamos, 
Huatabampo, Etchojoa, Navojoa, Guaymas, Bácum, 
Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto y Plutarco 
Elías Calles, con una inversión de 40.5 millones de 
pesos, con la siguiente distribución.

En el municipio de Yécora se están electrifican-
do 22 comunidades de la etnia pima, programa que 
contempla la inversión de 99 millones 641 mil 763 
pesos, aportados por la cdi, la Comisión Federal de 
Electricidad (cfe) y el gobierno del estado. 

En el ejercicio del 2006 se puso en ejecución 
el programa suscrito entre cdi, Fideicomiso Fondo 
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Nacional de Habitaciones Populares (fonhapo), y 
el gobierno del estado para realizar mil acciones de 
vivienda en comunidades indígenas, con una inver-
sión total de 35 millones de pesos distribuidos en 13 
municipios.

El Consejo Estatal de Concertación para Obra Pú-
blica aplicó recursos para la ejecución de obra pública 
concertada a través de los municipios, específicamen-
te en comunidades indígenas, con una inversión total 
de 5 millones 200 mil 116 pesos, para realizar obras 
como la construcción o rehabilitación de escuelas, 
canchas cívicas, comedores para desayunos calientes, 
baños y bodegas, pavimentación de callejones y anda-
dores, construcción de templos, ampliación de casas 
de salud y construcción de galería de artesanías.

Red de comunicaciones
A través de la Secretaría de Infraestructura y Desarro-
llo Urbano se han desarrollado obras en la red carre-
tera y de caminos en el estado, que específicamente 
favorecen a comunidades indígenas, con una inver-
sión de 89 millones 413 mil 911 pesos, en beneficio 
de 118 mil 500 personas que habitan en los munici-
pios de Navojoa, San Ignacio Río Muerto, Quiriego 
y Huatabampo.

Desarrollo cultural
Con el objetivo de apoyar el desarrollo de actividades 
y espacios culturales en las comunidades indígenas 
de Sonora, donde se promueva y fortalezca la cul-
tura indígena de la región, el Instituto Sonorense de 
Cultura, a través de la Unidad Regional de Culturas 
Populares e Indígenas, otorgó apoyo a 55 proyectos 
culturales con una inversión de 557 mil pesos, siendo 
beneficiados los grupos guarijío, mayo, seri y yaqui

Además, este instituto permanentemente ha lle-
vado a cabo programas y acciones para la preserva-
ción y difusión de la cultura indígena en los centros 
de cultura de los pueblos indígenas de Sonora. Entre 
las actividades más destacadas están:

• Talleres de lengua materna
• Talleres de música (guitarra, violín)
• Talleres de artesanía (pintura, bordado y barro)
• Talleres de danza tradicional (venado y paskola)
• Juegos tradicionales

• Talleres de autoestima y preferencias sexuales

La Secretaría de Desarrollo Social del estado ha 
implementado el Programa de Fomento Artesanal 
orientado al apoyo de las iniciativas de los artesa-
nos de las etnias en Sonora, destacándose entre las 
principales actividades las que se mencionan a con-
tinuación.

Para conocer el número de artesanos que hay en 
las comunidades indígenas, su estatus socioeconómi-
co y los productos que elaboran, se inició el empadro-
namiento de artesanos, registrándose a la fecha 300, 
de los cuales 70 son seris, 30 yaquis, y 200, mayos.

Conjuntamente, se han entregado credenciales 
de identificación para que autoridades de los tres ni-
veles de gobierno faciliten el libre tránsito de arte-
sanías dentro y fuera de la entidad.

Se participó en Oaxaca en el Concurso Nacio-
nal de Artesanías Indígenas, con la presencia de 20 
estados de la República, que conjuntamente expu-
sieron 870 productos de materiales diversos. En este 
concurso Sonora obtuvo el primer lugar en tallado 
de madera, especialidad de máscaras, recibiendo el 
premio “Benito Juárez”. 

Se han realizado diez cursos de capacitación de 
artesanos indígenas, participando en cada curso un 
maestro artesano y diez alumnos durante una se-
mana. Tanto el alumno como el maestro reciben un 
pago diario. Los cursos impartidos son fabricación 
de huarache, cuero crudo, talabartería, bordado tra-
dicional, elaboración de máscaras, tallado de made-
ra para figuras de danzante tradicional, elaboración 
de taburetes de cuero crudo, elaboración de pro-
ductos de brote de sauz y álamo y elaboración de 
muebles de guásima.

Vigencia de derechos
En el ejercicio de 2006 se dieron los siguientes servi-
cios: atención a 58 solicitudes de investigación de la 
situación jurídica y de petición de libertad de inter-
nos indígenas en los centros de readaptación social 
del estado; 876 asesorías legales por escrito o por 
comparecencia directa; 1 mil 236 solicitudes de ac-
tas de nacimiento, certificados de inexistencia, Clave 
Única de Registro de Población (curp) y registro ex-
temporáneo de personas. 
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En este año se firmó un convenio entre la Comisión 
para la Atención de los Pueblos Indígenas de Sonora 
y la Secretaría de Seguridad Pública del estado, con el 
propósito de que personas que pertenezcan a grupos 
indígenas y que se encuentren recluidas por delitos del 
fuero común, puedan obtener su libertad a través de 
una revisión y seguimiento a esos casos.

Por otra parte, se ha gestionado la regularización 
de terrenos con asentamientos de la etnia triqui, en 

la comunidad de Pesqueira, municipio de San Mi-
guel de Horcasitas.

La Dirección General del Registro Civil ha reali-
zado actividades de regularización del estado civil 
de las personas, a través de diferentes jornadas co-
munitarias emprendidas en localidades indígenas, 
con una inversión de 120 mil 158 pesos y 3 mil 394 
beneficiarios de seis localidades ubicadas en cuatro 
municipios.
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yuCatán

La lengua maya es sin duda la principal manifesta-
ción efectiva y viviente de ese pueblo. Corresponde 
al gobierno del estado ocuparse en preservarla, di-
fundirla e incorporarla como una lengua viva. Más 
allá del reconocimiento y el homenaje que rendimos 
a los mayas, en esta administración nos hemos ocu-
pado de atender sus demandas, emprendiendo ac-
ciones en materia de educación, salud y justicia en-
tre otros campos que reclaman atención.

Mediante las diversas dependencias de gobierno 
se coordinan proyectos para promover su participa-
ción y establecer estrategias de desarrollo.

Lo más importante es el reto de incrementar el 
empoderamiento en su desarrollo, facilitando esque-
mas de participación social y toma de decisiones en 
políticas públicas. Con este fin se trabaja en generar 
propuestas para fortalecer las estrategias tradicionales 
de desarrollo, abriendo espacios de diálogo entre las 
comunidades rurales y los representantes guberna-
mentales, académicos y la sociedad civil en general.

En este periodo se incrementaron las acciones 
enfocadas a la población migrante, una nueva expre-
sión de los contextos de diversidad cultural contem-
poránea que debe ser tomada en cuenta en el diseño 
e implementación de la acción legislativa y jurídica, 
de política pública o de gobierno.

Desarrollo económico
Con el objetivo de crear espacios de diálogo en-
tre comunidades rurales e instituciones de gobierno 
y sociedad civil que permitan la participación del 
pueblo maya en la conformación de criterios que 
guíen futuros proyectos de fortalecimiento al so-
lar familiar, de noviembre de 2005 a abril de 2006 
se realizaron siete foros denominados Ko’one’ex 
tsíikbal yóolal u táankabil otoch, que coordinaron 
el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya 
del estado de Yucatán (indemaya) y la Universidad 
Autónoma Chapingo. Entre los municipios sedes se 
encuentran Izamal, Maní, Muna, Kinchil, Peto, Te-
mozón y Valladolid; se contó además con la parti-
cipación de cerca de 39 municipios de las diversas 
regiones del estado y se logró la asistencia de 564 
personas mayas.

Con el propósito de generar la apertura de espa-
cios de diálogo y reflexión entre productores y pro-
ductoras mayas sobre los procesos de desarrollo co-
munitario, se realizaron dos encuentros de intercam-
bio de experiencias en el medio rural indígena en los 
municipios de Chumayel, Mayapán, Teabo y Tzuca-
cab. Participaron 32 productores mayas.

Se realizaron cuatro talleres de capacitación para 
la promoción del ahorro; entre los municipios parti-
cipantes se encuentran Chumayel, Mérida y Tzuca-
cab, en donde se contó con la participación de 58 
personas.

Se continúa brindando asesoría a grupos produc-
tivos mayas para la gestión de programas que ofre-
ce el gobierno del estado a través de sus diferentes 
secretarías, con el fin de fortalecer su actividad pro-
ductiva; se benefició a 133 personas mayahablan-
tes: 118 hombres y 15 mujeres, de los municipios de 
Cansahcab, Chankom, Halachó, Muna, Tzucacab, 
Tekax, Tekit y Umán.

Con el fin de conocer a los grupos productivos y 
sus actividades de 11 municipios del interior del es-
tado, en julio de 2005 se inició la recopilación de in-
formación para la elaboración de 11 directorios del 
capital humano y social de la población maya esta-
tal. Entre los municipios participantes están Cantama-
yec, Chacsinkín, Chumayel, Dzan, Mama, Mayapán, 
Maní, Tahdziú, Teabo, Timucuy y Tixméhuac.

La Casa de las Artesanías apoyó con asesoría di-
recta en materia de organización, administración, 
producción y comercialización a 805 artesanos de 
diversas comunidades del interior del estado.

También, con el fin de diversificar la producción 
artesanal, se dio capacitación y asesoría en el desa-
rrollo de nuevos diseños y acabados a 482 artesanos 
directamente en sus centros de producción, ubica-
dos en Chankom, Hocabá, Halachó, Izamal, Kinchil, 
Santa Elena, Ticul, Yaxcabá y Valladolid.

El indemaya, coordinado con los ayuntamientos 
de Muna y Cenotillo, acordó la instalación de pabe-
llones artesanales para la exposición y venta de arte-
sanías de grupos mayas, con el objetivo de fortalecer 
esta actividad productiva en beneficio de 28 artesa-
nos, 12 hombres y 16 mujeres.
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En coordinación con la Universidad Marista, el 
indemaya impartió de julio a diciembre de 2005 tres 
talleres de capacitación a los alumnos de esta univer-
sidad y 11 talleres en los municipios de Dzan, Chac-
sinkín, Timucuy, Tixméhuac, Mama, Mayapán, Can-
tamayec, Chumayel, Maní, Teabo y Tahdziú.

En coordinación con el Sistema rasa, se transmi-
tió todos los jueves, desde julio de 2005, el programa 
de radio “Muul Meyaj”, a través de Radio Yóol Iik’. 
Esta emisión busca promover los diferentes progra-
mas y servicios que ofrece el gobierno del estado 
amediante sus diversas secretarías; se transmitieron 
un total de 51 programas en vivo.

Desarrollo social y humano
Para este gobierno la atención a la salud del pueblo 
maya es uno de sus objetivos más importantes. Por 
esta razón, la difusión de los servicios que se ofrecen 
en lengua maya logra que la gente se interese por su 
cuidado y el de sus familiares.

Los Servicios de Salud de Yucatán (ssy) llevaron a 
cabo acciones como el seminario México y Canadá; 
Salud en los Pueblos Indígenas, realizado del 7 al 9 
de mayo de 2006, con el estado de Yucatán como 
sede. Este evento fue realizado con el propósito de 
identificar líneas de acción entre ambos países para 
plantear proyectos de trabajo con especial atención 
a la población Indígena.

Asimismo, se capacitó al personal de los ssy a 
través del curso “Enfoque Intercultural, Herramienta 
para Mejorar la Calidad de los Servicios de Salud”, el 
cual fue dirigido a un total de 154 personas: 88 mé-
dicos, 51 enfermeras y 15 promotores.

Médicos tradicionales de Sisbichén, Chemax y 
estudiantes de la Escuela Secundaria Graciano Ri-
calde Gamboa, de la misma comunidad, sostuvie-
ron un encuentro cultural con el fin de rescatar y 
transmitir sus conocimientos a través de talleres 
para la elaboración de jabones y pomadas, que se 
realizaron en el local de la Clínica Mixta de Sisbi-
chén, esto como parte del proyecto del grupo U na-
jil Múuch Dzaak. Entre las instituciones involucra-
das se encuentran el  Instituto para el Desarrollo de 
la Cultura Maya (indemaya) y la Facultad de Quími-
ca de la Universidad Autónoma de Yucatán (uady); 
se contó con la participación de 51 personas.

El indemaya realizó la aplicación de tres mil 128 
encuestas como parte del censo sobre lengua maya, 
con el fin de ubicar en qué áreas de los servicios de 
salud se encuentran las personas mayahablantes. La 
aplicación de la encuesta se realizó en los centros de 
salud y hospitales de los ssy, así como en las unida-
des médicas rurales y hospitales del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (imss-Oportunidades).

Con la finalidad de promover la autogestión en 
materia de salud, se dio inicio al proyecto Promoción 
y Autogestión Comunitaria, de esta manera se levan-
taron diagnósticos comunitarios en cuatro localida-
des del estado: Kancabchén, en Halachó; Chocholá, 
en Maxcanú; Cholul, en Cantamayec, y San Pedro 
Chenchelá, en Espita.

Con la gestión del indemaya y la participación 
del Hospital O´Horán, el Centro Dermatológico, el 
Centro Anticanceroso y el dif estatal, se llevaron a 
cabo 300 acciones en materia de reducción de cos-
tos en altas hospitalarias, gestión de medicamentos y 
material quirúrgico para las personas mayahablantes 
del interior del estado provenientes de los munici-
pios de Abalá, Akil, Celestún, Halachó, Izamal, Espi-
ta, Mérida, Oxkutzcab, Progreso, Tekax, Tetiz, Ticul 
Tzucacab, Xocchel y Valladolid.

A través del Programa de Salud y Nutrición para 
Pueblos Indígenas (prosani), se brindó apoyo en es-
pecie a 500 mil 222 habitantes de municipios esta-
tales. Se atendió a 20 mil 148 niños menores de dos 
años y a 421 embarazadas.

El Instituto del Deporte de Yucatán (idey) imple-
mentó una serie de acciones destinadas a elevar y 
mejorar la calidad de vida del pueblo maya. La mo-
dalidad escolar del Programa de Activación Física 
atiende a 228 mil 321 alumnos, de los que 44 mil 828 
son atendidos en el medio indígena. En este rubro, 
se llevaron a cabo los IV Juegos Deportivos Mayas, 
a los que asistieron 500 personas, aproximadamen-
te, y fueron realizados con la finalidad de rescatar y 
valorar los juegos tradicionales, como el trompo y la 
kimbo’omba, por mencionar algunos. A la fecha, el 
idey cuenta con 59 Centros de Desarrollo del De-
porte (siete centros regionales y 52 municipales) que 
atienden en total a 12 mil 632 niños y jóvenes de di-
ferentes municipios del estado, de los cuales 600 son 
considerados mestizos y hablantes de lengua maya 
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(400 hombres y 200 mujeres). Tan sólo en 2006 fue-
ron creados cinco centros municipales más, ubica-
dos en los municipios de Bokobá, Chacsinkín, Ta-
hdziú, Teabo y Tixméhuac.

Se trabajó durante estos años en mejorar los 
programas educativos de contenido regional, con-
tribuyendo a que los niños y jóvenes mayas reco-
nozcan la herencia cultural a través de una edu-
cación bilingüe, pues además de ser un medio de 
expresión, fortalece su desarrollo y reafirma su 
identidad.

La Secretaría de Educación, a través del Programa 
Ko’one’ex kanik maaya, atendió a 16 mil 556 alum-
nos de 22 municipios, reforzando de esta manera la 
educación bilingüe. Asimismo, la Secretaría de Edu-
cación tradujo a lengua maya la enciclopedia Serie 
Águila o Sol.

De igual manera, se difundió el aprendizaje del 
Himno Nacional en lengua maya entre las diversas 
escuelas que conforman la Subdirección de Educa-
ción Indígena.

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (co-
nafe) puso en marcha el Programa de Atención a la 
Población Indígena con el fin de atender la alfabeti-
zación bilingüe, la recuperación y revaloración de 
las lenguas y culturas indígenas.

La Modalidad de Atención Educativa a Población 
Indígena (maepi) trabaja con los niveles de preescolar 
y con cursos comunitarios. Actualmente se atiende a 
112 escuelas de preescolar indígena, beneficiando a 
701 niños y niñas de tres a cinco años, y 76 primarias 
que atienden a 547 alumnos.

A través del servicio de educación comunitaria 
que ofrece el conafe, como una institución dedica-
da a generar condiciones de equidad educativa en el 
país, se promueve el proyecto Escuela Amiga, perte-
neciente al programa promaya, el cual es una inicia-
tiva de la oficina regional de Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (unicef) para América Latina 
y el Caribe, con el fin de mejorar las oportunidades 
de la población maya y otros grupos indígenas, ha-
ciendo cumplir sus derechos y disminuyendo así su 
condición de marginalidad.

A través del indemaya y en coordinación con el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), 
Patronato de Unidades de Servicios Culturales y Tu-

rísticos del Estado de Yucatán (cultur), dif estatal y 
ayuntamientos, se realizaron 12 visitas guiadas a las 
zonas arqueológicas del estado de Yucatán, como Chi-
chén Itzá, Uxmal, Dzibilchaltún y Lol-tún, benefician-
do a 411 estudiantes de los municipios de Chumayel, 
Dzilam González, Izamal, Mérida, Mocochá, Oxkutz-
cab, Teabo, Tekal de Venegas, Tekax y Tzucacab, pro-
moviendo de esta manera el interés en los alumnos de 
primaria por la cultura maya prehispánica.

El Instituto para la Educación de los Adultos del 
Estado de Yucatán (ieaey) tradujo a la lengua maya 
el libro para adultos de lecturas y la Guía del asesor 
bilingüe, así como un vocabulario.

El ieaey, a través del Programa de Alfabetización a 
Población Indígena, atendió a 794 adultos mayas bási-
camente monolingües de diez municipios del estado.

El indemaya, en coordinación con el cecytey, la 
uady, el dif estatal, la Procuraduría General de la 
República, el Instituto de Ciencias Humanas, el Ins-
tituto Tecnológico de Mérida y el Instituto Tecnoló-
gico del Sur, llevó a cabo 12 pláticas sobre lengua y 
cultura maya, dirigidas a estudiantes y personal inte-
resado, sensibilizando a un total de 595 estudiantes 
y trabajadores.

El indemaya también participó en la organiza-
ción del Mes de la Juventud, en conjunto con el Ins-
tituto de la Juventud de Yucatán (injuvy), a través 
de pláticas de interés general para los jóvenes de la 
Universidad Mesoamericana (umsa) y la Preparatoria 
Número 2 de la uady.

El injuvy realizó ocho talleres de lengua maya de 
nivel básico e intermedio, dirigidos a jóvenes de los 
municipios de Tecoh y Mérida; se contó con la parti-
cipación de 290 jóvenes. Asimismo, brindó dos cur-
sos de lengua en los que participaron 21 jóvenes.

En coordinación con el ayuntamiento de Méri-
da, el indemaya presentó en marzo el primer Progra-
ma de Realidad Virtual de Astronomía, traducido a la 
lengua maya como Tumben Bejo’ob, para el Planeta-
rio Dr. Arcadio Poveda Ricalde, del Centro Cultural 
Olimpo de Mérida.

La migración maya de Yucatán está ligada con el 
desarrollo del estado, y en especial con la captación 
de mano de obra en la zona fronteriza con Estados 
Unidos, lo que trae repercusiones culturales, econó-
micas y políticas. Se diseñan programas y propuestas 
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para atender a la población migrante de Yucatán, tan-
to en sus comunidades de origen como en las zonas 
de destino. Asimismo, se sistematiza y proporciona in-
formación del fenómeno migratorio en Yucatán.

Se contó con la participación de 27 enlaces mu-
nicipales de atención a migrantes, quienes de forma 
directa promueven entre la población migrante y sus 
familias en las comunidades de origen los servicios 
que les otorga el gobierno del estado. Asimismo, se 
realizaron los trámites necesarios para el traslado de 
17 cadáveres de Estados Unidos a las comunidades 
de origen, entre ellas Akil, Chikindzonot, Hoctún, 
Mérida, Muna, Oxkutzcab, Motul y Tekax.

Se proporcionaron 227 asesorías en materia jurí-
dica, salud, trámites de visa, atención, gestión y ca-
nalizaciones de solicitud de trámites de migrantes, 
repatriación, deportación, certificados de actas de 
nacimiento y pasaportes.

Para informar a la población migrante y sus fami-
lias sobre sus derechos y obligaciones, en coordina-
ción con alcaldes, enlaces municipales de atención a 
migrantes, gobierno federal, consulados de México, 
organizaciones de yucatecos en Estados Unidos y el 
inah, se editaron los trípticos sobre pensión alimen-
ticia, registro civil y traslado de cadáveres.

En atención a la salud de la población migrante 
maya, el indemaya, en coordinación con el Instituto 
Nacional de la Mujer, organizó el taller La Salud de 
las Mujeres Migrantes, en Uxmal, Yucatán.

Se concertaron dos acuerdos en materia de sa-
lud: “El diagnóstico binacional de salud mental de 
jóvenes migrantes” y “La guía para la salud del mi-
grante yucateco”, esto con la coordinación de la Ini-
ciativa de Salud México-California, Universidad de 
California (ucla), el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (ime), la Secretaría de Salud federal, la Secre-
taría de Salud estatal y el inah.

El indemaya obtuvo la secretaría técnica y la sub-
coordinación nacional sur-sureste de la Coordinación 
Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes (co-
nofam) 2005-2006, lo que permitirá establecer polí-
ticas públicas en beneficio de la población migrante.

También, con el fin de establecer políticas públi-
cas binacionales en favor de la población migrante 
del estado, se logró la acreditación de Yucatán como 
consejero del ime.

Se realizaron tres talleres dirigidos a 60 jóvenes 
de secundaria y bachillerato de los municipios de 
Buctzotz, Dzan y Santa Elena, con el fin de realizar 
acciones contra la deserción escolar, violencia, adic-
ciones e informar sobre los derechos y obligaciones 
a la población migrante y sus familias en sus comu-
nidades de origen.

En coordinación con el Instituto de Cultura de 
Yucatán (icy), en septiembre de 2005 se realizó la 
coedición del número 8 de la Revista Camino Blan-
co, cuya temática fue “La migración”.

Para resaltar la figura del sol como fenómeno cien-
tífico y cultural, y promover entre niños y jóvenes el 
estudio de la astronomía y estrechar los vínculos entre 
la población migrante y su comunidad, se organizó el 
Primer Encuentro Cultural “El Sol nos une a todos”, (Le 
k´ iino´ku much´ ik tuláakalo´on), en coordinación con 
la nasa, el inah, el ayuntamiento de Mérida y el go-
bierno del estado representado por el indemaya.

El indemaya, junto con la Secretaría de Desarro-
llo Social, ayuntamientos involucrados y la agrupa-
ción de migrantes radicados en Estados Unidos, lo-
gró la concreción de 24 obras, entre las que destacan 
la adquisición de ambulancias para los municipios de 
Muna, Oxkutzcab y Tzucacab, la adquisición de un 
vehículo para la recolección de residuos sólidos en 
el municipio de Río Lagartos, la construcción de la 
clínica rural de Maní, la dotación de bastidores para 
urdir hamacas en el municipio de Izamal y la cons-
trucción del parque infantil de Tekantó, entre otros.

Asimismo, se firmaron 28 convenios: 24 de ellos 
a través del Programa 3x1 para migrantes, con la fir-
ma de instancias federales, municipales, estatales y 
agrupaciones de migrantes. Entre los municipios be-
neficiados se encuentran Cacalchén, Dzoncauich, 
Izamal, Maní, Muna, Oxkutzcab, Peto, Río Lagartos, 
Tekantó, Tunkás y Tzucacab. Destacan también los 
convenios de colaboración firmados con el inah-Yu-
catán, el icy y la Comisión Nacional para el Desarro-
llo de los Pueblos Indígenas (cdi).

Desarrollo cultural
La lengua representa la expresión de identidad de un 
pueblo; preservarla y fortalecerla es mantener viva la 
cultura. El estado de Yucatán, heredero actual de la 
lengua y tradiciones mayas, trabaja para su proyec-
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ción a través de la apertura de espacios donde la so-
ciedad participe y conozca sus tradiciones.

Así, el gobierno del estado, en el marco del Día 
Mundial de las Lenguas Maternas, realizó 157 activi-
dades, con lo cual se difunde e impulsa la revalora-
ción de la lengua y cultura mayas. Se contó con la 
participación de ayuntamientos, organizaciones no 
gubernamentales y 20 instancias de gobierno.

En este contexto, el icy organizó, por tercer año 
consecutivo, diez concursos infantiles sobre la im-
portancia de la lengua maya. Este año participaron 
diez escuelas de diez comunidades de ocho munici-
pios: Cacalchén, Espita, Halachó, Mocochá, Tekax, 
Tzucacab, Sinanché y Valladolid, donde participaron 
307 estudiantes, resultando ganadores 30 niños, tres 
en cada escuela

En dichas escuelas se realizaron charlas con abue-
los y abuelas sobre la comida maya tradicional y la 
importancia de hablar la lengua maya para apreciar y 
aprender esos saberes y prácticas tradicionales. Con 
la participación de los abuelos se logró despertar el 
interés de niños y maestros.

Con el fin de impulsar el interés por el desarrollo 
literario en lengua maya entre los jóvenes del esta-
do y premiar su esfuerzo a favor de la preservación 
de su cultura en sus comunidades, el indemaya, en 
coordinación con el injuvy, organizó por tercer año 
consecutivo los premios del “Cuento corto” y “A la 
Juventud maya”. En el primero se logró la participa-
ción de 26 jóvenes, premiando a seis de ellos; en el 
segundo se recibieron 18 propuestas, con premios 
para cuatro de ellos.

Con la participación directa del pueblo maya y 
bajo la coordinación de autoridades municipales, se 
realizaron 11 recitales literario-musicales en lengua 
maya en los municipios de Cantamayec, Dzilam de 
Bravo, Dzilam González, Izamal, Kimbilá, Mérida, 
Mocochá, Oxkutzcab, Santa Elena y Sucilá.

Con la finalidad de difundir la lengua maya como 
arte y armonía, se han abierto varios espacios a can-
tantes mayas, entre ellos en la Colonia Emiliano Za-
pata Sur II de Mérida, en el programa de televisión 
“Nuestra Mañana” del Canal 13 de televisión, en la 
“Serenata de Santa Lucía” y en la participación en la 
ciudad de México dentro del evento “La Presencia 
de Yucatán en México”.

Se realizó la grabación del tercer disco resultado 
del Concurso de la Canción en Lengua Maya, con la 
participación de 11 intérpretes. Asimismo, en febrero 
de 2006 se realizó la premiación de los ganadores 
del cuarto Concurso de la Canción en Lengua Maya. 
Se contó con la participación de 32 intérpretes, pre-
miando a tres de ellos; las 18 mejores canciones pa-
sarán a formar parte del cuarto disco.

Por tercer año consecutivo el indemaya, en co-
ordinación con la Secretaría de Desarrollo Industrial 
y Comercial (sedeinco), participó en el evento “La 
Presencia de Yucatán en México”, realizado en el 
Museo Nacional de Culturas Populares del 23 de 
marzo al 2 de abril. En dicho evento se promovió 
la cultura y lengua mayas en la capital del país. Se 
apoyó en la organización de la Segunda Feria Arte-
sanal K’abo’ob, realizada del 5 al 11 de diciembre en 
el parque de La Paz de la ciudad de Mérida; asimis-
mo, se buscaron espacios para promoción, difusión 
y venta del producto de los artesanos de las distin-
tas poblaciones del estado de Yucatán, entre ellos 
la Universidad del Mayab, la hacienda San Antonio 
Cucul y la Feria X´Matkuil, beneficiando a 36 arte-
sanos de los municipios de Chankom, Dzan, Izamal, 
Motul, Mérida, Muna, Sotuta, Valladolid, Xocchel, 
Yaxkukul y Yaxcabá.

Con el fin de optimizar los costos de producción 
de los artesanos, la Casa de las Artesanías gestionó 
con los proveedores de materia prima su adquisición 
a un mejor precio y calidad. Mediante este apoyo se 
obtuvieron 1 mil 850 kilos de fibra de henequén, en 
beneficio de 206 artesanos; 350 kilogramos de hoja 
de elote, en beneficio de 15 artesanos; 2 mil cogollos 
de palma, que beneficiaron a 48 artesanas, y 200 pa-
ños de tela, que beneficiaron a 100 artesanas.

El icy llevó a cabo el proceso de dictaminación y 
entrega de recursos a 64 proyectos aprobados, de un 
total de 188 recibidos, del Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias (pacmyc), emi-
sión 2005, de 32 municipios.

A través del Programa de Desarrollo Cultural Mu-
nicipal que coordina el icy, en el inicio de su emisión 
2006 se recibieron, en los 17 municipios participan-
tes, 204 propuestas culturales, de las cuales se validó 
y ratificó con sus respectivos acuerdos de seguimien-
to a 168 proyectos.
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El indemaya realizó la instalación de dos altares 
del Hanal Pixán los días 28 y 29 de octubre en el 
Parque de la Ermita y la Plaza Principal de Mérida. 
Por su parte, el injuvy realizó una demostración de 
altares, contando con la participación de 400 asis-
tentes.

De septiembre a noviembre de 2006 el indema-
ya, con la Comunidad Ágora, conafe y los alumnos 
del tercer año de la Escuela Andrés Quintana Roo de 
la comisaría de San Antonio Hool de Mérida, realiza-
ron el proyecto de interculturalidad Hanal Pixán, con 
el fin de fomentar espacios entre los alumnos parti-
cipantes, concluyendo con la instalación de un altar 
en la plaza principal de la ciudad de Mérida, donde 
participaron 21 alumnos y maestros.

Buscando revalorizar la identidad del pueblo 
maya de Yucatán, se realizaron 11 exposiciones de 
la muestra fotográfica “Kaaj, Fotografías de Yucatán 
y el Pueblo Maya Contemporáneo”, entre las que 
destacan las realizadas en Panamá City, Florida, el 
seminario menor de Mérida, el Centro Cultural Uni-
versitario de la uady y la Universidad de Quintana 
Roo, entre otras.

Se participó en la Feria Regional de Pueblos Indí-
genas, que organiza la Universidad Autónoma Cha-
pingo; este año la temática estuvo enfocada al pue-
blo maya de Yucatán, Campeche, Tabasco y Quin-
tana Roo.

Durante el lapso octubre-diciembre de 2005, en 
coordinación con la Unidad Académica de Ciencias 
Sociales de la unam, se realizó el taller de traduc-
ción e interpretación, en el que participaron 11 per-
sonas mayahablantes, que fueron capacitadas para 
fungir como traductores e intérpretes en las áreas 
educativa y jurídica.

Vigencia de derechos 
El gobierno del estado ha logrado paulatinamente 
que la población maya conozca sus derechos jurídi-
cos elementales, lo anterior se obtuvo por el trabajo 
y la capacidad de respuesta, a través de asesoría jurí-
dica, defensoría, traducción y representación con la 
justicia, así como con la asistencia legal en su propia 
lengua. Estas actividades se llevan a cabo aplicando 
las estrategias de coordinación, plasmadas en el Plan 
Estatal de Desarrollo.

De julio de 2005 a la fecha se brindaron 100 
asesorías jurídicas ante instancias administrativas y 
procuradoras de justicia a favor del pueblo maya de 
los municipios de Abalá, Baca, Cansahcab, Cuza-
má, Chumayel, Halachó, Kanasín, Maxcanú, Mérida, 
Muna, Opichén, Oxkutzcab, Peto, Tzucacab, Umán 
y Valladolid.

El indemaya acudió ante instancias judiciales para 
realizar 29 traducciones con el fin de asistir a los may-
ahablantes que se encuentran en procedimiento judi-
cial. La población beneficiada proviene principalmen-
te de los municipios de Izamal, Kanasín, Kinchil, Mé-
rida, Oxkutzcab, Peto, Tekax, Temozón y Valladolid.

Se llevaron a cabo cuatro estudios socioeconó-
micos para conocer la condición económica, social 
y cultural de los procesados mayas. La población be-
neficiada proviene de los municipios de Abalá, Cho-
cholá y Tekax. Asimismo, se realizaron siete peritajes 
antropológicos a favor de pobladores mayas de los 
municipios de Abalá, Homún, Kinchil, Tekax y Tizi-
mín, ante los Juzgados de Defensa Social y Juzgados 
de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Se realizaron 55 promociones y difusiones de los 
peritajes antropológicos y los principales derechos 
de la población maya en Acanceh, Kanasín, Maxca-
nú y Muna.

Fue posible la liberación de 16 presos mayaha-
blantes, 14 hombres y dos mujeres, originarios de los 
municipios de Mérida, Kanasín, Sacalum, Ticul y Yax-
cabá, ante los Juzgados de Defensa Social del Estado, 
Juzgado Mixto y de lo Familiar, gracias a gestiones del 
gobierno del estado a través del indemaya. 

Se logró la coordinación institucional de las de-
pendencias del gobierno del estado ante instancias 
judiciales, para brindar una mejor atención y servicio 
a la población mayahablante y así evitar la duplici-
dad de acciones. Se realizaron diez canalizaciones.

Se brindaron 11 pláticas a estudiantes del Cole-
gio de Bachilleres del Estado de Yucatán (cobay) en 
Baca, Dzemul, Santa Elena, Sotuta y Ticul; del Cen-
tro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (cbta) 
núm. 165 en Chumayel e Izamal; del Colegio de Es-
tudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yu-
catán (cecytey) en Panabá, y de la Secundaria núm. 
163 en Mocochá, San Felipe y Tekal de Venegas. El 
total de los asistentes fue 474 estudiantes.
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En el mes de enero se llevó a cabo el Taller de In-
terpretación para Estudiantes de Derecho, con el fin 
de capacitar a personas mayahablantes para fungir 
como intérpretes. Se contó con la participación de 
13 estudiantes.

Los principales derechos del pueblo maya se 
difunden a través del programa de radio “K’ajolt a 
jets’t’aanilo’ob”, que se transmite por Yóol Iik’, 810 
am, y de Radio xepet, La Voz de los Mayas. Por su 
parte, la Procuraduría General de Justicia de Yuca-
tán promueve el programa “Ko’one’ex kalaantik ma’ 
u loobita’al máak” (“Cuidemos que no sucedan de-
litos”), a través del cual se reconoce la importan-
cia de informar a la sociedad mayahablante acerca 
de la prevención del delito y de difundir los servi-
cios que presta la procuraduría en los lugares que, 
por su lejanía y posición geográfica, no cuentan con 
los servicios. El programa consiste en la difusión de 
folletos y en la impartición de pláticas de sensibili-
zación y orientación, donde se ha hecho especial 
hincapié en temas como la violencia intrafamiliar y 
los delitos sexuales, reforzando la importancia de 
conservar los valores éticos, morales y sociales. La 
Procuraduría General de Justicia del estado visitó los 
municipios de Acanceh, Chocholá, Dzemul, Dzon-
cauich, Kanasín, Maxcanú, Panabá, Sucilá, Tecoh, 
Timucuy y Umán.

De acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, 
impulsar la representación social y política del pue-
blo maya es una de las líneas de acción más impor-
tantes de esta administración. Por tanto, a través del 
indemaya se ha difundido la lengua maya y se ha in-
tegrado en todas las áreas del instituto personal ma-
yahablante. Asimismo, se han implementado cursos 
de maya para el personal de esta dependencia que 
no domina el idioma.

De los funcionarios del gobierno del estado, 13% 
son mayahablantes. Sobresale el esfuerzo de algunas 
dependencias y entidades del Ejecutivo estatal por 
orientar en su lengua nativa a la población en áreas 
donde se habla predominantemente la maya.

La Secretaría de Protección y Vialidad (spv) re-
portó que para el programa de reemplacamiento en 
los municipios de Izamal, Oxkutzcab, Tizimín y Va-
lladolid se contrató a personal mayahablante para la 
atención al público.

En algunas dependencias de servicios, el por-
centaje de mayahablantes es significativo; por ejem-
plo, la spv reporta que 25% de su personal es ma-
yahablante y en la Secretaría de Desarrollo Social 
(sedesol), 27%.

Para lograr que el pueblo maya sea atendido en 
su propia lengua y pueda proporcionar una mejor 
impartición de justicia, el Tribunal Superior de Justi-
cia reporta que 56.8% de los jueces de paz son ma-
yahablantes.

Continúan las traducciones de textos en español al 
maya, entre las que destacan: Prevención, del Centro 
de Integración Juvenil, Guión cólera, de la Secretaría 
de Salud; Reconocimiento y Niños difusores, del dif 
estatal; Manual de jóvenes, Información para directo-
res y docentes y Vamos a aprovecharlo juntos, del Pro-
grama Oportunidades; Propuesta de bienvenida del 
aeropuerto, de la Secretaría de Turismo; Lineamientos 
interculturales para el personal de Salud, el video Pláti-
cas comunitarias y pláticas escolares, para la Comisión 
Nacional del Agua, y la Iniciativa de la Ley de Dere-
chos y Cultura Maya del Estado de Yucatán.

Pero mucho más allá de la comunicación en len-
gua maya, se destaca el proceso de participación so-
cial promovido por esta administración con los ma-
yahablantes.

En agosto de 2005, en coordinación con el Cen-
tro de Investigaciones y Estudios de Antropología So-
cial (ciesas), se realizó un ciclo de seis conferencias 
con motivo del Día Internacional de las Poblaciones 
Indígenas. Como resultado, hubo propuestas de po-
líticas de desarrollo para el fortalecimiento de las co-
munidades mayas y su reconocimiento en la Consti-
tución Política del Estado de Yucatán; se contó con la 
participación de cerca de 640 personas.

A través del Subcomité Especial Etnia Maya del 
Comité de Planeación y Desarrollo del Estado (co-
plade), se promueven diferentes acciones de trabajo 
para fortalecer al pueblo maya. Se llevaron a cabo 
dos reuniones ordinarias con los integrantes del sub-
comité, para la presentación de los avances de los 
proyectos en relación con el pueblo maya, así como 
dos reuniones de trabajo con los integrantes de la 
mesa de salud y la mesa de cultura e identidad.

Asimismo, a través de la mesa de trabajo “Desa-
rrollo sustentable y organización social”, se logró la 
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concreción de dos proyectos de fomento a la eco-
nomía familiar del pueblo maya. En esta mesa se 
llevaron a cabo ocho reuniones y participaron 12 
instituciones.

De enero a junio de 2006 se realizaron dos fo-
ros sobre el marco jurídico de la educación y cinco 
talleres sobre la lengua maya en la educación inter-
cultural bilingüe, en los que participaron cerca de 
364 profesores de educación indígena y estudiantes 
normalistas.

El objetivo del Sistema Estatal de Consulta Per-
manente para el Pueblo Maya es propiciar que parti-
cipe en la planeación y desarrollo local, municipal y 

estatal, mediante la apertura de espacios permanen-
tes al diálogo entre el gobierno del estado y el pue-
blo maya; a la fecha se han delimitado áreas para es-
tablecer el plan piloto de dicho sistema, que abarca 
un total de nueve municipios y 38 comisarías de la 
región centro-sur del estado, con una población to-
tal de 47 mil 182, de los que 45 mil 774 son mayaha-
blantes. En esta última consulta, realizada en coordi-
nación con la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (cdi) y la lvii Legislatura del 
H. Congreso del Estado, participó un total de 6 mil 
41 mayas, abarcando los 85 municipios del estado 
con mayor población indígena
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ZaCateCaS

Para el ejercicio fiscal 2006 se tienen destinados 
17 millones 361 mil 966 pesos para la ejecución de 
obras, proyectos y acciones a desarrollar en el marco 
del Programa de Infraestructura Básica para la Aten-
ción de los Pueblos Indígenas.

El gobierno del estado de Zacatecas, a través del 
municipio de Valparaíso, ha canalizado recursos por 
844 mil 801 pesos, y la Federación, a través de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas, aportó la cantidad de 2 millones 534 
mil 403 pesos para la terminación de la tercera eta-
pa de la Línea trifásica y la Red de energía eléctrica 
en ocho localidades de este municipio, además de 
la introducción de la red eléctrica, con 147 postes, 
en las localidades de Santa Lucía de la Sierra y El 

Refugio. Quedan pendientes para la conclusión de 
estas obras la entrega de 9 millones 98 mil 115 pesos 
por parte de la Comisión y 4 millones 884 mil 647 
pesos del gobierno del estado y el municipio.

Asimismo, el gobierno del estado ha venido rea-
lizando diversas acciones complementarias en es-
tas localidades. Entre ellas, destacan la instalación 
de cercos perimetrales y el revestimiento de cami-
nos rurales.

En este contexto, dentro del Programa de Desa-
rrollo de la Región Centro Occidente, se tiene con-
templado en la cartera de proyectos sujetos a apro-
bación para el 2007 el Proyecto de Ordenamiento 
Territorial de la Zona Huicot, que beneficiará a estas 
localidades indígenas.
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El espacio donde se concretan las políticas públicas es el municipio. Es en ese 
ámbito de gobierno donde las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal realizan las acciones para promover el desarrollo de los pueblos 
indígenas, que requieren para su éxito de la participación de los gobiernos esta-
tales y municipales.

Con el avance de los procesos de descentralización va adquiriendo mayor rele-
vancia el papel del ayuntamiento al definir los objetivos y metas de desarrollo, así 
como las estrategias para movilizar recursos y gestionar la convergencia de los pro-
gramas estatales y federales, buscando mejorar las condiciones de la población.

Para la elaboración de este capítulo se solicitó información a 532 municipios 
indígenas, con el fin de complementar el ejercicio de identificación de la acción 
transversal en los tres órdenes de gobierno.

Destaca, entre otros aspectos, que existen indígenas con cargos de represen-
tación en los ayuntamientos; que varios municipios tienen ya un Plan de Desarro-
llo Municipal y forman parte de estrategias regionales o sectoriales.

Se identificaron acciones con recursos provenientes del presupuesto de los 
propios municipios, así como otras financiadas con recursos del Fondo de Infra-
estructura Social Municipal (fism) y con la concurrencia de otros programas en 
materia de infraestructura básica, salud, educación, cultura, asistencia social, así 
como acciones de tipo productivo.

Llama la atención que se estén sumando al lenguaje de las administraciones 
locales términos como equidad y sustentabilidad, así como una visión más inte-
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gral de las necesidades y expectativas de la pobla-
ción, todo lo cual va siendo incorporado paulatina-
mente, tanto en la planeación de acciones como en 
el ejercicio de gobierno.

Es importante destacar el valioso apoyo de los en-
laces de las delegaciones de la cdi, que hicieron posi-
ble la integración de este apartado. Asimismo, se hace 
un reconocimiento a los presidentes municipales de 
los ayuntamientos de: Mexicali, Tijuana y Tecate, en 
Baja California; Altamirano, Cintalapa de Figueroa, 
Mitontic, Ocosingo y Teopisca, en Chiapas; Carichí y 
Batopilas, en Chihuahua; Acapulco de Juárez, Iguala 
y Tixtla de Guerrero, en Guerrero; Calnalí, Pachuca, 

San Salvador, Tianguistengo, Tulancingo de Bravo y 
Zapopan, en Hidalgo; Coacalco de Berriozábal, Chal-
co, Ecatepec de Morelos, Ixtlahuaca de Rayón, Nau-
calpan de Juárez, San Felipe del Progreso y Temoaya, 
en el Estado de México; Pátzcuaro, Michoacán; Mon-
terrey, Nuevo León; Cuetzalan del Progreso, Chicon-
cuautla, Chignautla y Puebla de Zaragoza, en Puebla; 
Santiago de Querétaro, Querétaro; Ciudad Valles y 
San Luis Potosí, en San Luis Potosí; Ahome y Culiacán, 
en Sinaloa; Caborca y Guaymas, en Sonora; Centro, 
Tabasco; Tampico, Tamaulipas; Santa Ana Chiautem-
pan, Tlaxcala; Coetzala y Xalapa, en Veracruz; Saca-
lum, Tixmeuac y Tizimín, en Yucatán.
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Baja California

mexicali
El XVIII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, y 
por acuerdo de cabildo, ha instituido como progra-
ma promover y fomentar las expresiones culturales 
reconociendo nuestras raíces étnicas como la par-
te más valiosa de nuestro patrimonio cultural, cuyos 
vestigios se remontan a principios de 1540, cuando 
el explorador español Fernando Alarcón narró haber 
encontrado a los indios del río Colorado.

Por ello, a través del Instituto Municipal de Arte 
y Cultura de Mexicali se implementan acciones para 
promover y fomentar el rescate de la cultura indíge-
na cucapá y convocar a la comunidad a participar 
en estas acciones que fortalezcan nuestra historia e 
identidad.

Con un presupuesto de 300 mil pesos, se lleva-
ron a cabo las siguientes acciones: 

Se ha rehabilitado y apoyado el Centro Cultural 
Cucapá, Museo Comunitario, con el fin de preservar 
y fortalecer su existencia y promover un mayor acer-
camiento de la comunidad a ese espacio. Lo visitan 
más de 500 vehículos diarios, con al menos dos pa-
sajeros cada uno.

Se ha actualizado el montaje museográfico con 
el fin de hacerlo más atractivo para la población es-
colar y el público en general. Se ha registrado la asis-
tencia de visitantes y grupos escolares; unas 300 per-
sonas por semana, aproximadamente.

Se lleva a cabo cada año el Encuentro de Nacio-
nes Indígenas Cucapá, que promueve la asistencia 
de los indígenas cucapá que radican en el estado de 
Sonora y el estado de Arizona, Estados Unidos. Se 
han tenido más de mil asistentes, incluyendo a los 
diferentes grupos indígenas de Baja California: 

• Cucapá de El Mayor, municipio de Mexicali; cu-
capá del estado de Sonora y cucapá del estado 
de Arizona.

• Paipai del municipio de Ensenada.
• Kiliwa, kumiai y cochimí.

Tijuana
Por instrucciones del Ejecutivo municipal, la Direc-
ción de Desarrollo Social Municipal crea el Progra-

ma de Atención a Grupos Étnicos, que a partir de 
ese momento viene a representar un área cuyo ob-
jetivo es vincular los esfuerzos institucionales y de la 
sociedad civil que busquen el desarrollo integral de 
los grupos indígenas, toda vez que este programa no 
cuenta con presupuesto propio que pueda ser apli-
cado de manera directa en apoyos como proyectos 
productivos, fomento a la cultura, infraestructura bá-
sica, vivienda, entre otros.

De igual manera, llevamos a cabo una coordi-
nación institucional con aquellas instancias cuyos 
programas operativos son inherentes al desarrollo in-
dígena, para lo cual se viene trabajando con mesas 
técnicas conformadas por las tres instancias de go-
bierno.

Al inicio de la administración de este ayunta-
miento, y una vez instalada la asamblea general del 
copladem el 29 de diciembre de 2004, se llevó a 
cabo, el 7 de febrero de 2005, la instalación de la 
Mesa Especializada de Grupos Étnicos, foro que vi-
no a representar un espacio de propuesta para que 
los grupos indígenas de Tijuana manifestaran sus 
demandas, carencias y rezagos más sentidos para 
que fueran plasmados en el documento rector de la 
planeación que elaboraría el Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal de Tijuana.

Dichas propuestas y recomendaciones fueron las 
siguientes:

• Regularización de tenencia de la tierra
• Documentos de identidad (acta de nacimiento)
• Respeto a sus derechos
• Vivienda digna
• Electrificación, agua potable y drenaje
• Apoyo a sus fiestas tradicionales indígenas
• Educación
• Contar con espacios para la venta de sus arte-

sanías

Además, se está trabajando de manera coordinada 
con la delegación de la cdi en Baja California con 
la finalidad de concretar un convenio de participa-
ción para el ejercicio 2007, con un proyecto integral 
municipal para las comunidades indígenas de Tijua-
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na que incluya las demandas sociales propuestas 
en los diferentes foros de participación ciudadana 
indígena.

En diciembre de 2005 se instaló el Consejo Mu-
nicipal para el Desarrollo Rural Sustentable, que a 
partir de 2006 ha realizado tres sesiones municipa-
les, y se ha acudido a dos sesiones distritales en el 
municipio de Ensenada, ciudad que corresponde a la 
cabecera distrital.

Asimismo, dentro de la difusión e información 
hacia la población que se encuentra sujeta a estos 
apoyos, a la fecha se ha presentado un proyecto para 
financiamiento relacionado con el cultivo del hongo 
zeta, mismo que ya fue dictaminado positivo en la 
mesa técnica del Consejo Municipal y será enviado 
al Consejo Distrital para la asignación y liberación 
del recurso.

Principales logros 2006

• Apoyo a la realización de 11 programas cultura-
les y fiestas tradicionales.

• Se promovieron dos foros que generan la partici-
pación e incorporación social de la juventud in-
dígena.

• Se han gestionado 105 becas para estudiantes in-
dígenas de nivel primaria, secundaria, preparato-
ria y superior.

• Se han promovido tres talleres de programas es-
peciales de capacitación para el trabajo en la po-
blación indígena.

• Se han desarrollado 12 brigadas médico-asisten-
ciales para la población indígena.

• El desarrollo de la Campaña de Registro Extem-
poráneo de Nacimientos de Menores y Adultos; 
están integrados a la fecha 245 expedientes debi-
damente requisitados para su registro correspon-
diente. Dicha campaña se planeó y desarrolló en 
coordinación con el xviii ayuntamiento de Tijua-
na, la Secretaría de Desarrollo Social municipal, 
la Oficialía 01 del Registro Civil, el gobierno fe-
deral, la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (cdi), el gobierno estatal y 
la Dirección Estatal del Registro Civil. El evento 
de entrega de las constancias de registro se reali-
zó el 30 de octubre de 2006.

retos para 2007

• La realización del Proyecto Integral para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas en participación 
con las tres instancias gubernamentales.

• Coadyuvar coordinadamente en los foros de con-
sulta sobre la reforma al artículo Séptimo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Sobera-
no de Baja California, que genere a través de la 
consulta ciudadana indígena las propuestas y re-
comendaciones para que el estado de Baja Cali-
fornia cuente con la Ley Indígena Estatal, que dé 
reconocimiento a los grupos indígenas que viven, 
trabajan y producen en Baja California.

• La elaboración del diagnóstico situacional de los 
grupos étnicos radicados en el municipio de Ti-
juana, que nos sirva de herramienta para la plani-
ficación de programas y acciones que busquen el 
desarrollo integral en materia indígena.

• El fomento a la cultura artesanal, que brinde espa-
cios para la elaboración y venta de sus productos.

• La realización de la Primera Campaña Indígena 
de Matrimonios, que brinde seguridad jurídica a 
los hijos. La realización por tercer año consecu-
tivo de la Campaña de Registro Indígena de Na-
cimientos Extemporáneos de Menores y Adultos, 
que ayude a mitigar el rezago en materia de do-
cumentos de identidad. 

• La realización de la feria de exposición y venta 
de artesanos indígenas de los diferentes estados y 
grupos étnicos del país.

• La realización de foros de expresión de la juven-
tud indígena de Tijuana.

Tecate
El ayuntamiento de Tecate, B.C., tiene como objetivo 
en materia de desarrollo social y económico gestio-
nar y promover obras de infraestructura y de proyec-
tos y programas sociales. Esta vertiente se constituye 
como uno de los ejes prioritarios para el desarrollo 
del municipio.

Para el logro de este objetivo se requiere que los 
gobiernos estatal y federal hagan lo propio y facili-
ten la aplicación de recursos, particularmente con 
la finalidad de impulsar el desarrollo de la zona ru-
ral, creando las condiciones mínimas necesarias en 
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cuanto a la infraestructura de servicios y condicio-
nes de seguridad.

La instalación del Subcomité de Desarrollo Rural 
está en proceso para dar cumplimiento al mandato 
legal. Está pendiente la toma de protesta del Comité 
Municipal de Desarrollo Rural Sustentable para dar 
inicio a sus acciones.

En la actual política para promover el desarrollo 
rural integral se trabaja para impulsar y conjugar el 
desarrollo económico con el desarrollo del capital 
físico, social y humano, en un marco de sostenibili-
dad, entendida dicha política como la visión de per-
manencia, crecimiento y éxito futuro de las acciones 
que se emprenden, en equilibrio con el uso apropia-
do y la conservación de los recursos naturales.

La subsidiariedad es entendida como el acom-
pañamiento inicial para el desarrollo, sin sustituir el 
papel que a la propia población rural corresponde 
como actora de su propio desarrollo. También se 
propicia la equidad, otorgando más apoyo a quienes 
más lo necesitan, evitando tratar igual a desiguales.

Con esta estrategia se busca crear oportunidades 
de empleo e ingreso en las comunidades en zonas 
marginadas con el aprovechamiento adecuado de 
los recursos naturales, sin limitarlas al ámbito agro-
pecuario y pesquero, mediante la formación de em-
presas familiares que, respetando los usos y costum-
bres en las mismas, fomenten la organización rural 
para que se incorporen con mayor facilidad a las ca-
denas productivas o de servicios.
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Chiapas

Altamirano
Dentro del marco del Plan de Desarrollo Municipal 
2005-2007, el Ayuntamiento Municipal Constitucio-
nal de Altamirano, Chiapas, se ha caracterizado por 
ser un gobierno plural y sin distingo partidista, que 
enfoca su administración a servir sobre todo a los 
más desprotegidos del municipio. Por lo tanto, se ha 
dedicado a realizar obras de impacto social y bene-
ficio comunitario, así como a proporcionar apoyo a 
aquellas familias y grupos de personas vulnerables, 
que representan una mayoría en la localidad; desde 
esta perspectiva, se han desarrollado obras relevan-
tes con los recursos que autoriza el gobierno esta-
tal a través del Ramo 33, tales como conservación, 
apertura y revestimiento de caminos, construcción 
de viviendas, aulas y drenajes sanitarios.

En este ayuntamiento, dadas su ubicación y loca-
lización geográfica, y a que gran número de su po-
blación corresponde a diferentes etnias, laboran seis 
indígenas hablantes de las lenguas tojolabal y tzeltal.

Cabe mencionar que al iniciar esta administra-
ción el municipio presentaba un alto grado de mar-
ginalidad, mismo que, con la aplicación correcta de 
los recursos autorizados, se ha venido reduciendo 
significativamente. Sabemos que existe un enorme 
rezago en todos los sectores de la población, pero 
estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con el 
Gobierno Federal y el estatal.

cintalapa de Figueroa
Como resultado del proceso de migración de los Al-
tos de Chiapas y otras zonas del estado —propicia-
do desde los años ochenta por motivos agrarios y 
conflictos religiosos—, nuestra población ha crecido 
con la llegada de grupos indígenas, principalmente 
tzotziles y, en menor medida, zoques, hablantes bi-
lingües.

Esta población se encuentra ubicada básicamente 
hacia el noroeste del municipio de Cintalapa, carac-
terizándose por ser población migrante en su origen 
y por la situación de irregularidad en la tenencia de 
la tierra. Aunque se ha propiciado cierta infraestruc-
tura básica, la experiencia en materia de desarrollo 
social específico para este sector es relativamente re-

ciente en cuanto a su atención e inclusión dentro de 
los programas, por lo que existen múltiples iniciativas 
para implementar en materia indígena —con princi-
pios de igualdad y enfoque de género—, lo que im-
plica llevar a cabo un programa de fomento a la or-
ganización y la participación, a la par que proyectos 
productivos.

El ayuntamiento 2005-2007 de Cintalapa, Chia-
pas, mantiene como una de sus líneas de acción el 
impulso a la participación ciudadana, lo cual fue re-
frendado al inicio de la presente administración a tra-
vés de los Jueves Ciudadanos, reuniones que poste-
riormente se llamaron Jueves Itinerante: el presidente 
municipal se traslada a las comunidades en compa-
ñía de sus colaboradores y la gente les plantea sus 
demandas.

En el esquema de trabajo denominado Partici-
pando juntos, se establecen también las soluciones 
posibles de aquellas necesidades prioritarias que en 
su momento emanaron de los Talleres de planeación 
participativa, en los principales ejes de atención: sa-
lud, agua potable, vivienda, educación, urbaniza-
ción y proyectos productivos. Como el universo de 
trabajo es amplio, se acordó la estrategia de regio-
nalización de los copladem (Consejo de Planeación 
para el Desarrollo Municipal), quedando de la si-
guiente manera: Sub-copladem zona norte, zona 
sur, zona especial (menos de 100 habitantes), Láza-
ro Cárdenas (mayor a 2 500 habitantes) y cabecera 
municipal.

A la par de esta forma de planear la inversión en 
las comunidades, se aprobó al interior del cabildo 
una política de transparencia que permite el buen 
uso de los recursos en las obras y proyectos.

Bajo esta línea de trabajo, queremos mencionar 
que es en la zona noroeste del municipio donde ma-
yormente se ha atendido a grupos de trabajo, porque 
es allí donde existe la más alta marginación y se re-
gistra presencia de población indígena. 

Con estas acciones se ha logrado que los grupos 
puedan satisfacer sus demandas de autoconsumo y 
generen producción para la comercialización bus-
cando el desarrollo comunitario basado en una pers-
pectiva de sustentabilidad y equidad de género.
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De los resultados de los talleres de planeación 
participativa llevados a cabo en el municipio, se de-
terminaron los ejes rectores sobre los cuales la actual 
administración debería de incidir para avanzar en el 
desarrollo del municipio, mediante la implementa-
ción de políticas publicas encaminadas a la atención 
de los principales ejes de trabajo planteados por to-
dos los ciudadanos, incluidas las mujeres indígenas; 
que permitieran la participación social a través de 
proyectos productivos, generando ingresos para me-
jorar la economía familiar y fomentar nuevos apren-
dizajes y habilidades en el aspecto humano.

La situación de las mujeres indígenas del munici-
pio presenta las siguientes características:

• Son marginadas y humilladas, por lo cual no tie-
nen voz ni voto en la toma de decisiones para re-
solver problemas de la comunidad.

• No se les permite el acceso a las reuniones co-
munitarias.

• Aportan trabajos sin goce de sueldo, ya que el 
destino de las cosechas y de los recursos que és-
tas generan es decidido por los hombres.

• La mayoría de las personas indígenas no sabe 
leer y escribir.

• La situación de salud es precaria debido a la mala 
alimentación.

Con el objeto de apoyar a las mujeres en general, 
pero sobre todo a la mujer indígena de zonas rurales, 
se creó la Casa Amiga de la Mujer Embarazada (Casa 
ame), con la finalidad de contrarrestar las muertes 
maternas que se presentan en el transcurso de trasla-
do hacia la cabecera municipal. La Casa ame cuenta 
con personal especializado, cocina y vigilancia las 
24 horas, y cabe mencionar que todos los servicios 
que brinda son totalmente gratuitos.

El ayuntamiento de Cintalapa ha creado la Coor-
dinación de Atención a la Mujer y de Asuntos Indíge-
nas, con la cual se pretende abatir los rezagos de las 
mujeres, atendiendo sus demandas, implementando 
proyectos productivos a través de grupos solidarios y 
así fomentar la participación social que les permita 
incidir en la toma de decisiones y la equidad de gé-
nero. Se promueve el conocimiento sobre la diversi-
dad de las condiciones de vida y se impulsa la parti-

cipación, la información, la capacitación, la sensibili-
zación y el seguimiento de oportunidades.

En el ejercicio 2005 se atendió a 31 comunidades 
indígenas y para el ejercicio 2006 se atenderá a 24, 
además de otros apoyos.

Durante el ejercicio 2005 se apoyó con recursos 
propios a siete grupos de mujeres indígenas en el 
Programa Organización Productiva, y para el ejerci-
cio 2006 se apoyará a tres grupos de nueva creación 
con el mismo programa; asimismo, a estos grupos se 
les ha apoyado con supervisión, para que tengan la 
certeza de que el proyecto y el grupo obtendrán los 
mejores logros en el ámbito productivo.

En esta administración trabajan siete personas ha-
blantes de lengua tzotzil, originarias de diferentes zo-
nas indígenas de este municipio.

Cintalapa tiene Plan de Desarrollo Regional, Plan 
de Desarrollo Municipal y Plan del Consejo Muni-
cipal para el Desarrollo Rural Sustentable, y cuenta 
con recursos federalizados que contemplan la inver-
sión pública a población indígena.

mitontic
Las obras realizadas en 2006 tienen como principa-
les destinatarios a las comunidades de nuestro mu-
nicipio, que con responsabilidad han dedicado gran 
parte de su desempeño a la atención de sus necesi-
dades, pues se considera una tarea conjunta entre el 
ayuntamiento y la comunidad que debe estar orien-
tada a la búsqueda de soluciones a los rezagos.

Este año ha significado para los habitantes del 
municipio el fortalecimiento de una política basada 
en el respeto mutuo, dentro de los cauces que marca 
la ley, y en las formas de organización y de actuación 
de la sociedad chiapaneca.

Se sigue trabajando de manera conjunta con el 
Gobierno Federal y el estatal, las comunidades y las 
organizaciones, para alcanzar la paz social en el mu-
nicipio. 

Un aspecto importante en la vida política interna 
del estado debe ser la solución a los problemas de 
los pueblos indígenas. En ellos se reconoce un valor 
importante y fundamental en la vida de Chiapas que 
implica una obligación histórica de dar atención y 
estímulo a sus esfuerzos para construir mejores ho-
rizontes.
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El nuevo marco jurídico está permitiendo impul-
sar el desarrollo municipal mediante una eficaz y de-
cidida participación comunitaria basada en los Con-
sejos de Participación.

El ayuntamiento está constituido por 12 autorida-
des constitucionales, entre las que se encuentran el 
presidente municipal, el síndico, seis regidores uni-
nominales y cuatro plurinominales; entre las autori-
dades tradicionales —hablantes de lengua tzotzil—, 
se encuentran 14 regidores, ocho alcaldes, cobitaro-
les y un cabildo. 

Se han desarrollando acciones de acuerdo con lo 
señalado en el Plan de Desarrollo Municipal, debida-
mente consultadas con los habitantes del municipio. 
De esta manera, se han realizado obras con los apo-
yos del Fondo para la Infraestructura Social Munici-
pal, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal y el Programa de Inversión Munici-
pal, en materia de mejoramiento de vivienda, aper-
tura de caminos, construcción de escuelas y canchas 
deportivas, un sistema de agua potable, la adquisi-
ción de equipo dental, la rehabilitación de una bi-
blioteca y la construcción de un parque.

Al concluir la presente administración se preten-
de dejar con menos rezagos a los pobladores del 
municipio, proporcionándoles una vivienda digna y 
mejorando los servicios de salud.

Para el año 2007 se pretende dar mayor atención 
a los rubros de salud, educación y vivienda para el 
desarrollo de cada una de las comunidades, buscan-
do abatir el rezago en el que se encuentran. Todo 
ello con el apoyo de los recursos de los gobiernos 
federal y estatal. 

ocosingo
Durante el ejercicio fiscal 2006 este ayuntamiento 
municipal ha realizado obras de infraestructura y ac-
ciones de rehabilitación y mejoramiento en un total 
de 55 localidades, en los rubros que se listan en el 
cuadro de la derecha.

Teopisca
El ayuntamiento de la ciudad de Teopisca, Chiapas, 
está orientado a ayudar a las comunidades indígenas 
con apoyos para mejorar su calidad de vida. Para lo-

grarlo se realiza la integración de expedientes para la 
aprobación y liberación de los recursos de los pro-
gramas.

Este gobierno cuenta con dos regidores que do-
minan las lenguas tzeltal y tzotzil, provenientes de 
las comunidades de Betania y Vida Nueva de este 
mismo municipio.

En este ejercicio se han tramitado 29 expedien-
tes, destinados a las comunidades indígenas de más 
escasos recursos económicos, por un monto supe-
rior a 115 millones de pesos, utilizando las aporta-
ciones del Ramo 33.

retos y oportunidades
Para 2007 se tiene el reto de seguir dando un servi-
cio de calidad y generar nuevos proyectos para cu-
brir en su totalidad las demandas de nuestro munici-
pio, principalmente de las comunidades indígenas. 

Obra Total de 
localidades

Ampliación y revestimiento de 
camino 

 3

Construcción de cancha deportiva  3
Construcción de línea y red de 
distribución de energía eléctrica 

 3

Construcción de tanque y línea de 
conducción de agua 

 1

Construcción de letrinas  1
Construcción de puente vehicular  3
Electrificación rural  5
Módulos solares  1
Pavimentación de calles con 
concreto hidráulico 

 2

Pavimentación de calles  2
Remodelación del parque central  1
Revestimiento de camino  5
Terminación de obra Cabach Emsad 
núm. 99 

 1

Ampliación red de energía eléctrica  2
Apertura y revestimiento de calles o 
caminos

14

Construcción de alcantarillado  1
Construcción de rotonda  2
Construcción de un aula  1
Red de distribución de energía 
eléctrica 

 4

Total general 55
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Chihuahua

carichí 
En la administración 2004-2007, la participación de 
los indígenas dentro del ámbito administrativo ha 
sido muy valiosa; contamos con un director de Asun-
tos Indígenas y una recepcionista indígena, ambos 
auxilian de manera activa en la traducción del tara-
humara al español y abordan, junto con el presidente 
municipal, las necesidades que éstos manifiestan en 
lo personal y en cada una de las comunidades indí-
genas de nuestro municipio.

Esta administración cuenta con un Plan de De-
sarrollo Municipal en el cual se plasman todas las 
acciones tendientes a lograr un desarrollo integral en 
el municipio.

Por tal motivo, las acciones que el gobierno muni-
cipal implementó para 2006, en coordinación con los 
diferentes niveles de gobierno y el apoyo de la cdi, 
tuvieron como prioridad los siguientes objetivos:

• Elevar el nivel de salud de la población rural y ur-
bana con mayor rezago.

• Fortalecer la prestación de servicios educativos.
• Fomentar la integración familiar beneficiando 

fundamentalmente a las familias más desprote-
gidas en los ámbitos de salud, educación y ali-
mentación.

• Fomentar la práctica de un deporte adecuado a 
todas las comunidades del municipio.

Hemos centrado nuestro esfuerzo, en lo que se re-
fiere al área de obras públicas municipales, en las 
siguientes acciones:

 
• La construcción en Nararachi de un sistema de 

agua potable, con una inversión de 2 millones 
735 mil 122 pesos.

• La red de distribución de agua potable en la co-
munidad de Huahuacherare, con un costo de 838 
mil 799 pesos. 

• Se construyó un sistema de agua potable en la 
comunidad de San José Baquiachi, con una inver-
sión de 2 millones 100 mil pesos.

• La instalación de letrinas ecológicas, con un cos-
to de 444 mil 600 pesos, para la comunidad de 
San José Baquiachi, beneficiando a 52 familias.

• En coordinación con el Club Rotario Tarahumara 
de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, se constru-
yó el sistema de agua potable en la comunidad 
de Pasigochi, con un costo de 270 mil pesos.

• En lo que se refiere al Programa de Vivienda Dig-
na, se invirtió la cantidad de 187 mil 200 pesos.

• Se llevó a cabo la construcción de la red de elec-
trificación en San José Baquiachi, con un costo 
de 740 mil pesos.

• Se construyó el camino Bacabureachi-Tehuerichi, 
aplicando en su segunda etapa 2 millones 318 
mil 354 pesos. 

• Se inició la construcción de dos centros de recu-
peración nutricional en las comunidades de San 
José Baquiachi y Nararachi, con un costo que as-
cendió 651 mil 782 pesos cada uno.

batopilas
Partiendo de un diagnóstico objetivo de la realidad 
que viven los indígenas en la región, el ayuntamiento 
se ha propuesto brindar una atención esmerada a las 
comunidades indígenas y a sus habitantes, de acuer-
do con el Plan Municipal de Desarrollo.

En este sentido, se facilitaron los medios para que 
los propios indígenas nombraran a su representante 
en el ayuntamiento, el director de Asuntos Indígenas, 
a través de un proceso democrático, abierto y sin la 
intervención de personas ajenas al grupo indígena, 
quien los ha representado dignamente en la búsque-
da de solución a su problemática y sus necesidades, 
las cuales se expresan a través de esta figura muni-
cipal, que conjuntamente con ellos recoge inquietu-
des, planteamientos y sugerencias para su atención 
y solución.

Dentro del ayuntamiento, la Regiduría de Educa-
ción es ocupada por un profesor indígena, quien par-
ticipa en las propuestas tendentes a beneficiar a la 
población indígena del municipio, fundamentalmen-
te a la población escolar.
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Al cierre del ejercicio fiscal 2006, las principales 
metas alcanzadas en nuestra administración a favor 
de los rarámuris, único grupo étnico que existe en la 
región, así como las inversiones en materia de apo-
yo, se refleja de la siguiente manera.

Hemos avanzado significativamente en electrifi-
cación, en obras de suministro de agua y en infraes-
tructura educativa, pero continuamos con un enor-
me rezago en vivienda, aun cuando hemos tenido 
apoyos importantes durante el presente año. 

Otro aspecto que requiere atención especial es la 
salud, ya que no contamos en el municipio con un 
hospital de especialidades y la tasa de mortalidad de 
la población indígena en el municipio es muy alta, 
pues diversos factores obstaculizan la asistencia de 
los pacientes hasta las comunidades de Guachochi y 
San Juanito, las cuales distan cuatro y cinco horas de 
la cabecera municipal, respectivamente. 

Cabe señalar que a principios de 2005 se inte-
gró el Consejo Municipal para el Desarrollo Rural 
Sustentable, pero no ha participado en la recepción 
de proyectos para la población indígena debido a 

que no cuenta con recursos para el pago del apoyo 
técnico. 

Por otra parte, durante el presente año ha iniciado 
operaciones el Centro de Desarrollo Alternativo In-
dígena, a través del Programa Especial de Seguridad 
Alimentaria (pesa). Dicha instancia ha realizado un 
trabajo muy importante en las comunidades indíge-
nas que han presentado proyectos productivos para 
impulsar la productividad, auspiciados por la fao-
sagarpa y Desarrollo Rural del Gobierno del estado, 
con proyectos de protección de huertos hortícolas y 
frutícolas, así como de captación de agua de lluvia. 

Un aspecto toral para el desarrollo de los pueblos 
es el de comunicación, en el cual tenemos el reto 
de construir una carretera pavimentada a la cabece-
ra municipal, partiendo de Samachique a Batopilas, 
con una longitud de 67 kilómetros.

En salud, la construcción de un hospital de espe-
cialidades en la cabecera municipal.

En vivienda, la ampliación del programa que im-
plementaron los gobiernos federal y estatal durante 
el presente año.
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Guerrero

Acapulco de Juárez
Las principales políticas diseñadas por el ayunta-
miento de Acapulco de Juárez para la población in-
dígena se realizan a través de la Dirección de Asun-
tos Indígenas.

En nuestro puerto se concentran indígenas mixte-
cos, nahuas, tlapanecos, amuzgos y zapotecos, entre 
otros, provenientes de la región Montaña alta y baja, 
de la región Centro y de la región Costa Chica.

Según el Conteo de Población y Vivienda 2005 
efectuado por el inegi, la población total de indíge-
nas residentes en el municipio es de 17 mil 840.

Como Acapulco es un centro turístico, llegan 
atraídos por la idea de mejorar su calidad de vida, lo 
que no siempre consiguen. Los indígenas de origen 
mixteco, provenientes de la Montaña en su mayo-
ría, venden raspados, se dedican a la compra-venta 
de fruta fresca de temporada, venden chicles, tejen 
la palma, y algunos se emplean como albañiles y 
peones.

Los nahuas provienen de la Montaña alta y baja, 
de las regiones Norte y Centro, así como de la Cos-
ta Chica. Son artesanos, tejen hamacas y figuras de 
palma y otate, tallan madera para utensilios y figu-
ras, pintan y hacen figuras de barro, madera y pa-
pel amate, collares de piedra y también se emplean 
como jornaleros y albañiles.

Los tlapanecos o me pha son oriundos de la Mon-
taña alta, y venden chicles, cacahuates, fruta fresca 
de temporada. Algunos otros se emplean en queha-
ceres domésticos, son jornaleros y albañiles.

La Dirección de Asuntos Indígenas orienta, apo-
ya y canaliza las demandas y problemas sociales 
con el objetivo general de dar atención y un servicio 
de calidad y humanitario a los indígenas radicados 
en el municipio, con el fin de mejorar su calidad de 
vida. Esto a través de los siguientes objetivos espe-
cíficos:

• Preservar la cultura y las lenguas indígenas.
• Desarrollar mecanismos de apoyo para las activi-

dades sociales y productivas.
• Apoyar con capacitación a través de talleres para 

el autodesarrollo de los indígenas.

Se logró dar el 100% de solución en la atención de 
las demandas por parte de los indígenas ante distin-
tas instancias del ayuntamiento. 

Se contactó a organizaciones de indígenas exis-
tentes en el municipio de Acapulco, sin exclusión de 
etnias, para dar una atención de calidad e integrado-
ra a estos grupos vulnerables.

Se establecieron compromisos y acciones con di-
rectivos y personal docente de los centros educativos 
indígenas, con el fin de mejorar las condiciones físicas 
de las instituciones en relación con su infraestructura.

Se está trabajando en el proyecto sobre el Censo 
General de Población Indígena.

Se está trabajando con la Comisión de Desarro-
llo Rural y Grupos Étnicos del cabildo de Acapulco 
para la conformación del Consejo Municipal para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en cuanto a la 
integración y funcionamiento del mismo. 

Se conformó un equipo de trabajo para desarro-
llar las actividades y objetivos trazados.

Se integró a los representantes de las diferentes 
etnias para la identificación, formulación y difusión 
de los proyectos.

Se desarrollaron mecanismos de fortalecimiento 
entre el ayuntamiento y los indígenas para una mejor 
coordinación institucional.

Aunque esta dependencia no manejó recursos eco-
nómicos propios, operó los siguientes programas:

• Respeto de los Derechos Humanos de los Indí-
genas

• Indígenas como Interés Turístico
• Programa Reconocimiento
• Programa Intégrate

iguala
En septiembre de 2006, por iniciativa del presidente 
municipal, fue creada la Dirección de Asuntos Indí-
genas y se nombró a su director, un indígena hablan-
te de la lengua náhuatl originario de San Miguel Te-
cuiciapan, municipio de Tepecoacuilco de Trujano, 
Guerrero.

El 16 de octubre de ese año se realizó el Primer 
Seminario Taller para el Diagnóstico con el propósi-
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to de elaborar en Plan de Desarrollo Municipal, para 
atender a los migrantes indígenas, con participación 
de indígenas hablantes de las lenguas mixteca, tla-
paneca, amuzga y náhuatl que radican en este mu-
nicipio, teniendo como meta concluir dicho plan en 
diciembre del presente año.

Asimismo, en este municipio existe el Consejo 
Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, don-
de participan como consejeros todos los comisarios 
municipales, los órganos de representación agraria, 
las organizaciones legalmente constituidas y los de-
legados de las colonias del municipio, donde de ma-
nera democrática se toman las decisiones.

Logros

• El Seminario Internacional sobre los Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas, en agosto 
de 2006.

• La creación de la Dirección de Asuntos Indígenas 
del municipio de Iguala de la Independencia.

• La elaboración de un diagnóstico y un Plan de 
Desarrollo Municipal, que se termina en diciem-
bre del presente año.

retos

• Para 2007, poner en marcha el Plan de Desarrollo 
Municipal para Migrantes Indígenas.

• Consolidar la Dirección de Asuntos Indígenas.

Tixtla de guerrero
El ayuntamiento de Tixtla de Guerrero, con el afán 
de atender de manera oportuna a las comunidades 

indígenas y contribuir a su desarrollo, ha brindado 
todo su apoyo en los diferentes programas asisten-
ciales y de infraestructura.

La lengua predominante en las comunidades 
consideradas indígenas es el náhuatl, que se habla 
en Atliaca, Acatempa, Zoquiapa, El Potrero y Zaca-
tzonapa. En la actual comuna municipal, los indíge-
nas están representados por el regidor de Desarro-
llo Rural. Se cuenta con un Plan de Desarrollo Mu-
nicipal avalado por el cabildo y se consultan de ma-
nera abierta con la sociedad las recomendaciones 
planteadas por las comunidades indígenas, que fue-
ron, entre otras, el apoyo a proyectos productivos, 
educación, salud, obra pública y asistencia social.

Se cuenta con un Consejo Municipal de Desarro-
llo Rural Sustentable, en donde participan comisa-
rios municipales de las distintas comunidades y or-
ganizaciones sociales. Los logros obtenidos con los 
diferentes programas son los siguientes: 

• Obra pública: se beneficiaron las comunidades 
de Atliaca (861 habitantes), Acatempa (207), El 
Potrero (315), Zacatzonapa (220) y Zoquiapa 
(247).

• Cursos de capacitación, beneficiando a 40 pro-
ductores de Aplica, 40 de Zacatzonapa y 20 de 
Zoquiapa.

• Proyectos productivos: beneficiados de Atliaca, 
30 productores; de El Potrero, seis, y de Zoquia-
pa, seis.

• Asistencia social: fueron beneficiados en la co-
munidad de Atliaca 240 personas, de Acatempa, 
219; en El Potrero, 90; en Zacatzonapa, 92, y en 
Zoquiapa, 45.
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hidalGo

calnalí
Producto de la intensa participación política de la 
ciudadanía, especialmente en las comunidades indí-
genas, al inicio de la administración municipal nos 
percatamos de sus necesidades y los rezagos que 
aún presentan.

Por esto, vimos la necesidad de hacerlos partí-
cipes directamente en la administración municipal, 
integrando algunos miembros en la asamblea muni-
cipal; se crearon áreas atendidas por personal de ori-
gen indígena buscando la optimización en el servicio 
público y promoviendo una relación más estrecha 
entre la autoridad municipal y las comunidades.

Para la realización del Plan de Desarrollo Munici-
pal, Calnalí cuenta con el Consejo Municipal para el 
Desarrollo Rural Sustentable, integrado por 36 conse-
jeros, representantes de diversas comunidades, orga-
nizaciones y barrios apoyados por personal técnico.

En la administración municipal participan como 
regidores cuatro personas, quienes radican en comu-
nidades indígenas y hablan náhuatl; además, se en-
cuentran 10 trabajadores en cargos administrativos.

El Plan de Desarrollo Municipal se realizó con 
el apoyo de los delegados y personas representati-
vas de las comunidades, con la finalidad de detectar 
las principales necesidades indígenas y, con base en 
esas opiniones, elaborar las obras y acciones; pre-
valecen las siguientes necesidades: construcción de 
aulas y edificios públicos, pavimentación de calles, 
ampliación del agua potable, difusión, promoción y 
rescate de nuestra cultura, y dotación de instrumen-
tos musicales (banda de viento).

Logros 
Se consolidó el Festival de Bandas de Música de 
Viento, proyectándolo a nivel nacional; se traspasa-
ron fronteras regionales en cultura y artesanías, y se 
aumentó la presencia del turismo estatal, promocio-
nado el potencial de cada comunidad, lo que ha de-
tonando la economía.

retos
Elevar la calidad educativa de las comunidades in-
dígenas promoviendo el Programa Escuelas de Ca-

lidad; desarrollar proyectos ecoturísticos en comu-
nidades indígenas, y mejorar la calidad de vida de 
las comunidades indígenas, dotándolas de mejores 
servicios públicos.

pachuca
En Pachuca somos aproximadamente 275 mil 578 
habitantes, de los cuales alrededor de 275 son indí-
genas, es decir, el 0.1% del total de la población.

Los indígenas que viven en el municipio de Pachu-
ca emigraron de zonas como la Huasteca, la otomí-te-
pehua y el Valle del Mezquital, de nuestro estado.

La lengua indígena predominante es el náhuatl y 
el ñañhu. Dentro del ayuntamiento no hay indígenas 
que tengan un cargo de representación popular.

En marzo de 2006 se realizaron distintos foros de 
consulta ciudadana destinados a la conformación del 
Plan de Desarrollo Municipal, en los cuales se tuvo 
la participación de siete indígenas en la Mesa de de-
sarrollo social.

Sus principales propuestas fueron:

1. Que el municipio proponga la integración de un 
mayor número de personas a los programas fede-
rales, específicamente al Programa de Desarrollo 
Humano Oportunidades.

2. La ampliación de servicios, como los de pavi-
mentación, drenaje, luz, agua potable y recolec-
ción de basura.

3. Becas de estudio para sus hijos.
4. Programa municipal alimentario en donde ellos 

tengan la oportunidad de acceder a productos 
básicos a bajos costos.

5. Promover para su venta las manualidades que 
ellos realizan.

En julio se realizó una exposición de manualidades 
en el centro de la ciudad de Pachuca, incluyendo 
dos grupos de indígenas, los cuales expusieron sus 
productos para su venta. Se invirtió para esta exposi-
ción la suma de 15 mil pesos.

Posteriormente, mediante un convenio firmado 
con los artesanos de esta ciudad, se autorizó que 
ellos expusieran sus productos cada fin de semana 
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en el centro de la ciudad sin costo alguno. Se benefi-
ciaron aproximadamente 50 artesanos indígenas.

Se ampliaron los servicios de pavimentación, agua 
potable, drenaje y recolección de basura en colonias 
en donde viven algunos indígenas, como la López 
Mateos, El Huixmí, Nopancalco, El Bordo y El Cere-
zo, con una inversión de 1 millón 700 mil pesos.

A fines de 2006 fue inaugurado el Almacén Mu-
nicipal de Alimentos (ama) en beneficio de los gru-
pos vulnerables, entre los que podemos considerar 
a los grupos indígenas. La inversión inicial fue de 35 
mil pesos.

De igual manera, se ha proporcionado asistencia 
social a indígenas, otorgándoles atención médica ge-
neral y oftalmológica, despensas y lentes. 

En el municipio de Pachuca contamos con el 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable 
y no tenemos recursos de la Federación para el pago 
del apoyo técnico.

En Pachuca aún no existen programas dirigidos 
específicamente a los grupos indígenas; sin embargo, 
en 2007 se oficializará la creación de la Secretaría de 
Desarrollo Social Municipal, en la cual contaremos 
con una oficina especializada para la atención de los 
grupos indígenas.

Los logros obtenidos en el presente ejercicio son 
pocos, ya que la falta de recursos municipales limita 
nuestras acciones. Sin embargo, éstos se han inverti-
do en la mejora de los servicios públicos, en la asis-
tencia social y en la promoción de sus productos.

El reto principal de esta administración para me-
jorar las condiciones de vida de los grupos indíge-
nas en el siguiente ejercicio es, principalmente, en 
materia de educación, con el otorgamiento de becas 
escolares, mejores y más servicios de salud, un gran 
programa alimentario, mejorar la promoción de sus 
productos, así como conservar sus tradiciones y cos-
tumbres mediante campañas.

san salvador
Para nuestro municipio es de suma importancia im-
plementar estrategias para lograr objetivos a corto y 
largo plazo que den como resultado un desarrollo 
sustentable para la población Indígena.

Para contribuir a la construcción del sistema na-
cional de desarrollo social, así como para el logro 

de los objetivos planteados por la Ley General de 
Desarrollo Social, el municipio reconoce los dere-
chos que su población beneficiaria tiene: desarrollo 
social, educación, salud, alimentación y lo relativo 
a la no discriminación, y para ello se aplican las si-
guientes estrategias:

1. Recurrir a las diferentes instituciones del Gobier-
no Federal y el estatal para plantear las necesi-
dades y poder resolver problemas de las co-
munidades más vulnerables.

2. Promover y proporcionar servicios de asistencia 
social encaminados al desarrollo integral de la fa-
milia, así como apoyar en la formación y subsis-
tencia de la población indígena.

3. Concientizar a la población vulnerable de su en-
torno comunitario con el fin de fomentar su par-
ticipación.

El principal objetivo es apoyar a las familias que vi-
ven en condiciones de pobreza extrema, con el fin 
de potenciar las capacidades de sus miembros y am-
pliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles 
de bienestar, por medio del mejoramiento de opcio-
nes en educación, salud y alimentación, además de 
contribuir a la vinculación con nuevos servicios y 
programas de desarrollo encaminados a propiciar el 
mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas 
y su calidad de vida.

Se han realizado obras de drenaje sanitario, pavi-
mentación, fosa de oxidación y empedrado de calles  
por medio de la aportación de recursos para mate-
riales y otros rubros.

Tianguistengo
Este municipio cuenta con el Plan de Desarrollo 
Municipal 2006-2009, del cual derivan varias polí-
ticas que son implementadas para la población in-
dígena:

• Promover un proceso organizado mediante la 
participación de los grupos indígenas en el muni-
cipio.

• Desarrollar una vinculación estrecha con todas 
las instituciones que proporcionan algún benefi-
cio a los grupos indígenas.
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• Destinar recursos financieros propios de esta 
administración para beneficio de los grupos in-
dígenas.

• Respetar y apoyar las prácticas identificadas con 
la medicina tradicional y la educación indígena. 

Los indígenas con representación en el ayuntamien-
to son 21 delegados y 16 comisariados que hablan 
el náhuatl.

Tulancingo de bravo
El municipio de Tulancingo de Bravo cuenta con es-
casa población indígena; sin embargo, tiene una co-
munidad otomí denominada Santa Ana Hueytlalpan.

Este ayuntamiento cuenta con su Plan de Desa-
rrollo Municipal 2006-2009, cuyos lineamientos no 
contemplan específicamente acciones en pro de co-
munidades indígenas (por ser de baja densidad indí-
gena); sin embargo, dichos núcleos de población sí 
se encuentran contemplados dentro de los diferentes 
ejes rectores de gobierno.

Resalta el hecho de que este gobierno munici-
pal, dentro del eje de desarrollo institucional, con-
templa una amplia participación social, prueba de 
ello es la instauración del Observatorio Ciudadano, 
integrado por diferentes sectores, representantes de 
la población tulancinguense, que se encarga de rea-
lizar diversas actividades de gestión, propuesta y se-
guimiento de proyectos que realiza la administración 
municipal; en él participa, como representante terri-
torial de la comunidad de Santa Ana Hueytlalpan, un 
indígena de lengua otomí.

Las principales acciones llevadas a cabo por el 
ayuntamiento para el desarrollo integral de los pue-
blos indígenas, realizadas directamente en la comu-
nidad de Santa Ana Hueytlalpan, son:

• Rehabilitación de 35 kilómetros de caminos ru-
rales y desazolve de canales, cuya aportación de 
diesel para dos máquinas retroexcavadoras, dos 
motoconformadoras y un D8 por parte del ayun-
tamiento, fue por la cantidad de 40 mil 736 pe-
sos. Los beneficiarios aportaron el material indis-
pensable (tezontle y tepetate).

• Registro gratuito de nueve menores y 13 perso-
nas mayores de 60 años. El 4 de diciembre de 
2006 se realizó una campaña para registro de ni-
ños menores de 15 años.

• Campaña permanente de consultas gratuitas rela-
tivas a la salud visual; en caso de que requieran 
lentes con armazón, se otorgan a bajo costo.

• Consultas mensuales de colposcopía de manera 
gratuita y, en su caso, microcirugías a un costo 
bajo.

• Ultrasonidos a bajo costo.
• Distribución de 2 mil juguetes a niños otomíes.

Concepto Monto Comunidades
Eventos recreativos 2 710.00 8
Despensas 1 000.00 1
Funerales 5 400.00 3
Pasajes y transportes 42 515.00 21
Eventos deportivos 3 895.00 5
Fiestas patronales 6 549.00 6
Comidas 5 566.00 21
Medicamentos 1 473.30 3
Útiles escolares 2 000.00 4
Total $ 71 108.30 72

Apoyos a grupos indígenas con recursos propios

Se cuenta con el acta constitutiva del Consejo 
Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable del 
13 de noviembre del 2003 y con el Diagnóstico Mu-
nicipal.

También se cuenta con recursos federalizados 
para el pago de apoyo técnico: para el coordinador 
municipal del Consejo de Desarrollo Rural Susten-
table.

Los retos principales para el ejercicio 2007 son:

• Contar con un censo real de los grupos indígenas 
que serán sujetos de apoyo para este ejercicio.

• Realizar convenios con todas las instituciones 
que proporcionen algún beneficio para esta po-
blación.

• Reducir los indicadores de marginación a través 
de acciones que realizará esta administración 
municipal para proporcionar una inversión en 
infraestructura básica, buscando una mejor ca-
lidad de vida y bienestar en las comunidades in-
dígenas a partir del censo que se tendrá a finales 
de 2006.
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jalisCo

Zapopan
Zapopan es el segundo municipio más poblado del 
estado y el decimotercero del país, según el conteo 
realizado por el inegi en el año 2005. Cuenta con 
una población de 1 millón 111 mil 380 habitantes, 
de los cuales 540 mil 815 son hombres y 570 mil 
565 mujeres. 

La población indígena en nuestro municipio es 
reducida, en 1995 eran 4 241, que representaban el 
0.52% de la población total. Para el 2000 alcanzó la 
cifra de 14 mil 946, que representa el 1.5% de la po-
blación total de Zapopan. 

Entre las lenguas indígenas que se hablan en 
nuestro municipio se encuentran el náhuatl, el puré-
pecha y el huichol.

Uno de los objetivos de nuestro Plan Municipal 
de Desarrollo Zapopan 2004-2006, capítulo deno-
minado “Por una ciudad solidaria, equitativa y más 
humana”, es articular, impulsar, ejecutar, fortalecer y 
consolidar una nueva política social que contribuya 
a elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida 
de los zapopanos, principalmente los que se encuen-
tran en situación de pobreza extrema, los margina-
dos, los grupos vulnerables y en riesgo.

La estrategia en materia de protección a los de-
rechos de los pueblos indígenas se tradujo en pro-
mover el desarrollo de los grupos étnicos del muni-
cipio con absoluto respeto a sus usos y costumbres. 
La línea de acción se dirigió a promover el absoluto 
respeto a los usos y costumbres de los huicholes y el 
resto de las etnias.

El proceso de planeación que se llevó a cabo 
para la realización del Plan Municipal de Desarrollo 
de Zapopan se inscribió en un contexto democráti-
co, de conformidad con las orientaciones constitu-
cionales que le otorgan a los ayuntamientos un papel 
de primer orden, tanto en las tareas de organización 
y conducción de la planeación del desarrollo, como 
en el establecimiento de los medios para la consulta 
ciudadana y la participación social.

En materia de difusión de la cultura de los pue-
blos indígenas, en Zapopan se fundó el Museo de 
Arte Huichol Wixárica, inaugurado el 25 de julio de 

1998 con la intención de proporcionar una sala de 
expresión de la cultura huichol. En este lugar se exhi-
ben de forma permanente artesanías elaboradas por 
este grupo étnico. Se ofrecen a la venta diversos artí-
culos elaborados con kuka (chaquira), publicaciones, 
bordados hechos a mano, postales e información 
histórica acerca de los huicholes.

Como parte del patrimonio cultural de nuestro 
municipio, contamos con una zona arqueológica co-
nocida como el Ixtépete, reconocida por ser una de 
las más importantes del occidente de México. Ésta 
consta de ruinas piramidales de un centro ceremo-
nial que data de entre 600 y 900 d.C. 

Con el objetivo de rescatar las tradiciones ances-
trales de nuestro municipio, esta administración ha 
impulsado estudios y obras para mantener y proteger 
la zona del Ixtépete. También se ha realizado un ar-
duo trabajo por parte de la Dirección de Turismo del 
ayuntamiento para difundir la zona como destino tu-
rístico, programando recorridos gratuitos durante el 
equinoccio de primavera, registrando entre 5 mil y 6 
mil visitantes por año.

También hemos realizado estudio y salvamen-
to de restos prehispánicos en la zona arqueológica 
con el fin de proteger la cultura de los pueblos in-
dígenas.

Entre los principales retos que la administración 
municipal de este ayuntamiento enfrentará para el 
2007, están:

• Lograr un Plan Municipal de Desarrollo que 
atienda el carácter pluricultural de nuestro país, 
tanto en la consulta para su realización, como en 
la elaboración de políticas públicas incluyentes.

• Dar continuidad a las políticas contra la discri-
minación o exclusión social, que nos permitan la 
construcción de una sociedad incluyente, tole-
rante y respetuosa.

• Impulsar y apoyar los programas y acciones de la 
Administración Pública Federal para el desarrollo 
de los pueblos indígenas.

• Diseñar políticas públicas que nos permitan la di-
fusión de la cultura de los pueblos indígenas. 
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estado de MéxiCo

coacalco de berriozábal
Las acciones tomadas por el gobierno de Coacalco 
en beneficio de la población indígena que se asien-
ta o transita por el municipio han sido plasmadas 
en el Bando Municipal, cuya aprobación tuvo lu-
gar en la tercera sesión extraordinaria de cabildo 
del ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal el 14 
de octubre de 2006, en el artículo 19, fracción XIV, 
que dice: “Es fin esencial del gobierno municipal 
conservar el orden público, la seguridad y tranquili-
dad de las personas, lograr la justicia social y el de-
sarrollo humano. Por lo tanto, las autoridades, con 
la participación corresponsable y organizada de las 
comunidades, tendrán como uno de sus objetivos 
generales, proteger y conservar los derechos de los 
indígenas que se asienten o transiten en el territorio 
del Municipio”.

En la actualidad no existe algún indígena con car-
go de representación ante el H. Ayuntamiento. En 
octubre de 2006 se llevaron a cabo los foros temáti-
cos para dar paso a la elaboración del Plan de Desa-
rrollo Municipal. Debido a que en el municipio no se 
encuentra registrada población indígena, no ha sido 
tomada en cuenta para el ejercicio fiscal 2006. No se 
proporcionó a esta administración información sobre 
acciones anteriores y/o metas alcanzadas al respec-
to y por el mismo motivo no se tiene prevista alguna 
partida para el egreso fiscal 2007.

En los registros de información del Consejo Esta-
tal de Población se reporta a este municipio como 
carente de indígenas hasta el año 2005. El territorio 
que abarca el municipio reporta a un mínimo de zo-
nas rurales con casi nula productividad y actualmen-
te no se cuenta con el Consejo Municipal para el De-
sarrollo Rural Sustentable y por ende de los recursos 
federalizados para ese rubro.

chalco
Es responsabilidad de los ayuntamientos generar las 
condiciones que aseguren la integración de indivi-
duos, grupos y sectores de la sociedad para el me-
joramiento integral de sus capacidades productivas, 
con el fin de erradicar la desigualdad social; por ello 
se implementan estrategias, programas y acciones de 

gobierno que garantizan el desarrollo sustentable y 
equitativo para una mejor calidad de vida.

Es por eso que se ha tenido la preocupación de 
que el sector de la población indígena sea atendi-
do, ya que ha ido en aumento en estos últimos años 
con la inmigración de diferentes puntos del país a 
este municipio. Así, se ha formado la Coordinación 
Municipal de Asuntos Indígenas, cuyo objetivo es 
promover el desarrollo social, humano, político, 
económico y cultural de las comunidades y grupos 
indígenas asentados en el municipio de Chalco.

A través de los diferentes estudios y del trabajo 
de campo que se ha desarrollado, se identifican di-
ferentes grupos étnicos en nuestro municipio: mixte-
cos, otomíes, totonacas, tarascos, mazahuas y mixes, 
entre otros. Es importante señalar que también se de-
tecta dentro de la población municipal, aunque en 
menor proporción, indígenas nativos de la zona, que 
corresponden a la etnia nahua y que aún hablan su 
propia lengua. 

En cuanto al Plan de Desarrollo Municipal, es im-
portante destacar que se está elaborando para el pe-
riodo 2006-2009 y, como parte fundamental, se in-
cluirá la promoción del desarrollo integral de este 
sector de la sociedad, olvidado hasta hoy en nuestro 
municipio.

Por otra parte, cabe mencionar que el municipio 
de Chalco cuenta con el Consejo Municipal para el 
Desarrollo Rural Sustentable.

ecatepec de morelos
El municipio de Ecatepec de Morelos no ha contem-
plado políticas públicas para el sector indígena en 
las tres últimas administraciones, no existe registro 
de ello en los planes de desarrollo municipal de di-
chos ejercicios. El cabildo 2006-2009 está en la eta-
pa de consulta ciudadana para el Plan de Desarrollo 
Municipal del mencionado trienio, en el cual se to-
mará en cuenta a dicha población.

Ecatepec se funda por siete pueblos, San Pedro 
Xalostoc, San Cristóbal Ecatepec, Santo Tomás y San-
ta María Chiconautla, Santa María Tulpetlac, Santa 
Clara Coatitla, San Isidro Tlaunteco y San Andrés de 
la Cañada, los cuales hasta la década de los setenta 
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conservaban su lengua madre, el náhuatl. A partir de 
esta etapa se dio su extinción. El municipio es emi-
nentemente urbano, con más del 80% de población 
en esa situación. Pero cuenta con 27 mil 802 perso-
nas que hablan una lengua indígena y 5 mil 654 que 
habitan en el campo, según el Censo de 2000, de un 
universo total de 1 millón 385 mil 568.

Para el universo de los siete pueblos, 12 barrios 
y una ranchería, se ha implementado, a través de la 
Subdirección de Patrimonio Cultural, el Programa 
de Investigación y Diagnóstico de la Identidad Eca-
tepense.

ixtlahuaca de rayón
En este municipio se asienta una importante población 
mazahua, y uno de los objetivos básicos de la política 
de actual gobierno municipal es fomentar la cultura y 
las tradiciones, así como el desarrollo integral de los 
pueblos indígenas, por lo que nos hemos propuesto 
crear el Instituto Municipal Indigenista, para impulsar 
con mayor rapidez y eficiencia dichos propósitos.

En la administración pública municipal trabajan 
21 indígenas mazahuas. La actualización del Plan de 
Desarrollo Municipal para el periodo 2006-2009 se 
llevó a cabo con la participación de los indígenas 
mazahuas de las diversas localidades, abarcando los 
siguientes temas, entre otros:

• Apoyo para la difusión y protección del patrimo-
nio cultural indígena, con el fin de salvaguardar y 
promover su cultura, sus monumentos históricos, 
su lengua, sus costumbres y tradiciones, sus arte-
sanías y sus danzas.

• Fomento al desarrollo integral de los pueblos ma-
zahuas, para mejorar sustancialmente los servicios 
públicos, su economía, la infraestructura de salud, 
educación, comunicación y promover programas 
federales, estatales y municipales, como los de ca-
pacitación y proyectos productivos (invernaderos 
para hortalizas, flores, hongos, producción de ga-
nado bovino, ovino y avícola).

• Este año se amplió la red de electrificación en 
dos barrios de la comunidad de San Isidro Boxipe 
con recursos del fism (el cual aportó 358 mil 898 
pesos) y de la cdi (que contribuyó con 1 millón 
196 mil 328 pesos). 

Las acciones realizadas por el ayuntamiento con re-
cursos propios fueron las siguientes:

• Certamen de Belleza Mazahua, realizado en el 
marco de la feria anual, con motivo de las fiestas 
patronales de Ixtlahuaca, el 29 de septiembre de 
2006, para resaltar la belleza de las jóvenes ma-
zahuas, promover las vestimentas tradicionales y 
difundir la lengua mazahua.

• Presentación en la citada feria de 13 grupos de 
danza étnica pertenecientes al municipio.

• Una exposición de ofrendas mazahuas, elabora-
das y explicadas por los propios indígenas.

naucalpan de Juárez
A partir de agosto de 2006 se empezaron a diseñar 
programas específicos en apoyo a la población indí-
gena de Naucalpan de Juárez, con recursos munici-
pales.

Es pertinente puntualizar que en el programa 
general de trabajo de esta administración se tienen 
implementadas acciones de carácter social para la 
población en general, asentada en las comunidades 
preponderantemente indígenas, en atención al com-
promiso del gobierno municipal para proveer y ga-
rantizar el desarrollo de las comunidades.

san Felipe del progreso
Las principales políticas diseñadas para apoyar a la 
población indígena sanfelipense se concentran en el 
afianzamiento de un gobierno democrático e inclu-
yente que ofrece obras y acciones con calidad, con-
solidando valores y tradiciones de nuestro pueblo 
culturalmente rico.

A partir de agosto de 2006, la actual administra-
ción dividió en cinco pilares fundamentales las prin-
cipales políticas diseñadas para la atención a los pue-
blos indígenas: 1) un gobierno humanista cercano a la 
gente; 2) servicios públicos de calidad; 3) medio am-
biente y desarrollo sustentable; 4) desarrollo social con 
equidad, y 5) seguridad pública y gobernabilidad.

Es importante mencionar que el Plan de Desarro-
llo Municipal 2006-2009 está en su fase última de ela-
boración y que, con base en los cinco pilares antes 
señalados, nuestro principal objetivo es fomentar el 
respeto a nuestras tradiciones ancestrales, en el marco 
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de un municipio moderno, sin carencias básicas y que 
sea ejemplo de cultura, respeto y desarrollo.

Respecto al número de indígenas que ostentan un 
cargo de representación en el ayuntamiento de San 
Felipe del Progreso, actualmente la administración 
municipal tiene tres regidores, de 13, y ocho directo-
res que hablan la lengua mazahua. Sin embargo, no 
está por demás informar que 80% de nuestra plantilla 
laboral la componen representantes indígenas.

Al cierre del ejercicio fiscal 2006 y ante la insu-
ficiencia de recursos presupuestales propios, fueron 
atendidas las principales demandas de nuestros pue-
blos indígenas con recursos federales y estatales.

De conformidad con el artículo 24 de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, nuestro municipio cuen-
ta con un Consejo Municipal para el Desarrollo Ru-
ral Sustentable, que sesiona periódicamente, actuan-
do como un órgano consultivo de dirección y partici-
pación de los productores y demás agentes de la so-
ciedad rural con el fin de programar los recursos que 
la Federación, el Gobierno del estado y el municipio 
destinan para apoyar las inversiones productivas y de 
desarrollo en el medio rural; el Consejo cuenta con re-
cursos del profemor para el pago de apoyo técnico.

Retos

• Abatir el rezago en las comunidades indígenas 
que presentan mayor índice de marginación, así 
como generar fuentes de empleo locales.

• Fomentar el desarrollo sustentable para el uso ra-
cional de los recursos naturales sin arriesgar el 
patrimonio de las generaciones futuras.

• Observar el carácter multiétnico y pluricultural de 
los sanfelipenses, promoviendo acciones contra la 
discriminación o exclusión social, para constituir 
una sociedad incluyente, plural, tolerante y respe-
tuosa de la diferencia y el diálogo intercultural.

• Incluir el enfoque de género en políticas, progra-
mas y acciones, promoviendo la participación, el 
respeto, la equidad y las oportunidades plenas 
para nuestras mujeres indígenas.

Temoaya
Hablar del futuro de los indígenas implica no sólo 
un compromiso. Tenemos la obligación de abatir las 

grandes carencias y rezagos, así como de difundir sus 
inquietudes y percepciones, todo esto con la finalidad 
de ser escuchados y mejorar sus condiciones de vida.

Se han entregado diversos apoyos por la Dirección 
de Asuntos Indígenas y Gestión Social en 2006:

• En enero se entregaron juguetes, prendas de ves-
tir, zapatos, despensas, etcétera, a las comunida-
des: Enthavi 2a Sección, Molino Arriba y Tlalte-
nanguito.

• En mayo se les entregaron despensas a las perso-
nas de la tercera edad en la comunidad de Entha-
vi 2a Sección.

• En la comunidad de San Pedro Arriba 1a Sección 
fueron entregados cobertores para la ciudadanía 
en general y juguetes a varios niños de la comu-
nidad.

• También fueron entregados diversos objetos, 
como vitrinas, máquinas de coser, prendas de 
vestir, zapatos, balones, etcétera.

• En marzo y abril se entregaron despensas a las 
comunidades de San Antonio del Puente y Colo-
nia Morelos.

• Se entregaron dos toneladas de cemento y una 
tonelada de tepojal para la construcción de la 
iglesia de Enthavi 2a Sección.

La Dirección de Asuntos Indígenas y Gestión Social 
se ha propuesto realizar múltiples actividades:

• La creación de un módulo de orientación, el cual 
tendrá como función específica brindar asesorías 
en forma gratuita a las personas que acudan a so-
licitar diferentes servicios en materia de derecho 
agrario, civil y penal, siendo un proyecto de suma 
importancia para la población.

• Ser el medio para la realización de gestiones por 
parte de las comunidades a las diferentes instan-
cias de apoyos a los indígenas: federales, estata-
les, municipales y cualquier otro organismo.

• Lograr un verdadero enlace entre las comunida-
des indígenas y las autoridades, con el fin de dis-
tribuir en forma equitativa los recursos destina-
dos a la población que realmente los necesite.

• Realizar visitas periódicas a las comunidades que 
conforman el municipio de Temoaya, para dar a 
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conocer la existencia de la Dirección de Asuntos 
Indígenas y de los servicios que presta.

Entre los apoyos que podemos gestionar son:

• Promover los usos y costumbre otomíes.
• Difundir las costumbres que están en peligro de 

desaparecer, pues las nuevas generaciones ya no 

se interesan en las raíces que nos caracterizan y 
nos identifican; asimismo, fomentar en los jóve-
nes el deseo de conservar y luchar por nuestras 
costumbres.

• Gestionar que se les otorgue a los jóvenes la ves-
timenta de algún bailable que identifique a nues-
tro pueblo, así como el material apropiado para 
la difusión de la cultura indígena.
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MiChoaCán

pátzcuaro
En este municipio se creó la Regiduría de Asuntos In-
dígenas y la Dirección de Asuntos Indígenas, que es 
la encargada de detectar y atender necesidades de 
las comunidades.

Dentro del ayuntamiento, 5.5% de los funciona-
rios hablan la lengua indígena purépecha. El ayunta-
miento cuenta con el Plan de Desarrollo Municipal; 
para su actualización se invitó a las comunidades a 
participar en las encuestas de opinión.

Se están apoyando dos obras: la relocalización 
de un pozo y la construcción de una galería filtrante 
en las islas de Janitzio y Yunuén, obras que se en-
cuentran en proceso (véase cuadro adjunto). 

Existe el Consejo Municipal para el Desarrollo 
Rural Sustentable y se cuenta con recursos federa-
lizados. Se han realizado 10 reuniones ordinarias y 
seis extraordinarias. Aún quedan pendientes proyec-
tos presentados por las comunidades indígenas debi-
do a falta de recursos.

Comunidad cdi
Gobierno estatal

25%
Gobierno municipal

25% Total

Janitzio 367 627.40 183 813.70 183 813.70 $ 735 254.80
Yunuén 179 999.33  87 989.63  87 989.63 $ 351 458.67
Total $ 1 086 713.47
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nuevo león

monterrey
El ayuntamiento de Monterrey, dentro de su Progra-
ma Municipal de Gobierno,  una ciudad que se dis-
tingue por su trato humano y con oportunidades para 
todos, ha procurado que la Secretaría de Desarrollo 

y la Dirección de Promoción Económica incluyan a 
grupos indígenas y ofrezcan atención y apoyo, así 
como oportunidades. Las actividades que ha realiza-
do el municipio de Monterrey en atención a los gru-
pos indígenas se resumen en el siguiente cuadro.

Actividad Acción Nombre de los grupos 
beneficiados

Atención a grupos 
étnicos

Gestión de alojamiento a comerciantes indígenas, así como 
apoyo municipal para el establecimiento temporal de sus 
actividades económicas.

Huichol, 
mixteco

Gestiones 
Apoyo económico para una línea telefónica para la instalación 
de equipo de cómputo en la Escuela Primaria Cuauhtémoc de la 
colonia Lomas Modelo Norte. 

Otomí

Eventos culturales Conmemoración del Día Mundial de los Pueblos Indígenas. 
Huichol y 
otomí

Atención 
personalizada a 
personas indígenas

Gestión de alojamiento para comerciantes huicholes por 
temporadas, así como gestión de lugares de venta con 
otorgamiento de permisos sin costo.

Huichol y 
mixteco

Generación de 
empleos

Desarrollo de expo-ferias comerciales en puntos con afluencia 
de personas (parques públicos, universidades, plazas 
comerciales, plazas públicas, etc.) y asesoría de mercado. 

Huichol, 
mixteco, náhuatl y 
huasteco

Capacitación y 
formación de grupos y 
empresas sociales

Capacitaciones en proceso de formación cooperativa, a petición 
del cdi Nuevo León, a tres grupos indígenas para la formación 
de tres empresas sociales: comedor popular, venta de flores y 
artesanías. Desde el inicio hasta la apertura. 

Nahua, mixteco y 
huasteco

Agricultura urbana y 
cooperativa escolar

Está en proceso la creación de una cooperativa y el desarrollo 
de huertos familiares en la Escuela Primaria Cuauhtémoc de la 
colonia Lomas Modelo Norte.

Otomí
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pueBla

cuetzalan del progreso
Con la finalidad de lograr mejores oportunidades 
para las comunidades indígenas de Cuetzalan del 
Progreso, la administración municipal ha trabajado 
incansablemente para obtener cada vez mayor par-
ticipación de los indígenas, logrando avanzar hacia 
una nueva cultura, mediante la cual todos los secto-
res reconozcamos a los indígenas y juntos realice-
mos acciones en su beneficio.

El ayuntamiento municipal cuenta con 220 em-
pleados en total, de los cuales 56 son indígenas, en 
su mayoría hablantes de náhuatl, su lengua madre, y 
español. La Regiduría de Salud es representada por 
una mujer indígena. De igual manera, tenemos di-
rectores (Protección Civil), jefes de departamento 
(Tradiciones y Costumbres, Asuntos Indígenas) y tra-
bajadores indígenas en diversas áreas, como Aten-
ción Ciudadana, dif municipal, Obra Pública, Juzga-
do Indígena, Servicios Públicos, Registro Civil, Opor-
tunidades, entre otros. Todos ellos, al igual que el 
personal restante, son el motor que día a día hace 
que las funciones, tanto de oficina como de campo, 
se realicen con eficiencia y calidad.

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Mu-
nicipal nos dimos a la tarea de constituir el Conse-
jo de Planeación Municipal, el cual quedó integrado 
por funcionarios municipales, autoridades auxiliares 
y ciudadanos de la cabecera municipal y de las diver-
sas comunidades del municipio, con quienes conjun-
tamos ideas con el fin de establecer las necesidades 
más inmediatas de Cuetzalan, con lo cual surgieron 
diversas propuestas.

Además de las reuniones del consejo, se aplicó 
un estudio de opinión y se organizaron cinco grupos 
de enfoque, con lo cual pudimos constatar cuáles 
eran las principales necesidades de los ciudadanos y 
sobre todo de la comunidad indígena, que represen-
ta la mayoría de la población cuetzalteca.

En estas reuniones los indígenas expresaron su 
deseo de ser respetados por los diferentes sectores 
sociales y pidieron que las diferentes instancias gu-
bernamentales respeten sus propuestas sin discrimi-
nar su lengua o su vestimenta, así como igualdad en 
la justicia, en los derechos laborales y políticos y res-

peto tanto para los hombres como para las mujeres 
indígenas.

Es por ello que uno de los principales objetivos 
que nos propusimos fue “Promover el desarrollo hu-
mano, social, económico, sostenible y sustentable, 
con la finalidad de mejorar las condiciones de vida 
de los ciudadanos”. Considerando la importancia de 
impulsar acciones y proyectos que permitan mejorar 
las condiciones de vida de la comunidad indígena, el 
ayuntamiento invirtió para colaborar en el desarrollo 
de sus pueblos. Sabemos que un municipio sano tie-
ne mejores oportunidades, así que el ayuntamiento 
asignó una participación mensual de 25 mil pesos 
para la Regiduría de Salud, con el fin de apoyar a 
los indígenas con medicamentos, estudios médicos 
y traslado de pacientes, entre otros. 

Independientemente de esta participación, el 
municipio paga la compensación económica men-
sual a 14 auxiliares de salud de las diferentes comu-
nidades de Cuetzalan.

Sabedores de que la educación es la mejor ma-
nera de brindar posibilidades de desarrollo, se asignó 
una participación mensual de 20 mil pesos para apo-
yar a las instituciones educativas de las diversas co-
munidades. En este mismo orden, el municipio paga 
la compensación de docentes y auxiliares de algunas 
instituciones y, como parte del Programa Federal En-
ciclomedia, en el 2006 el municipio aportó 55 mil 50 
pesos para la instalación de este programa.

En referencia a las obras públicas, el ayuntamien-
to realizó un plan de trabajo mediante el cual se be-
neficiará a todos los sectores, por lo cual, a través de 
los recursos de Ramo 33, se realizaron las obras más 
benéficas para las comunidades; en la cabecera mu-
nicipal se trabajó vía participaciones. De igual ma-
nera, en las comunidades indígenas, a través de las 
participaciones municipales, se rehabilitó el alum-
brado público en cada una de las juntas auxiliares, 
considerando la importancia de tener seguridad en 
las comunidades.

Cabe señalar que, en la medida en que nuestro 
techo financiero lo ha permitido, hemos brindado di-
versos apoyos económicos a los indígenas del muni-
cipio: en alimentación y transporte, entre otros. Sa-
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bedores de la demanda de los indígenas por con-
servar nuestras costumbres y tradiciones, brindamos 
apoyo a las danzas del municipio y a las juntas auxi-
liares y comunidades para la realización de sus fies-
tas patronales. 

Por la lejanía con la cabecera municipal, en mu-
chas ocasiones a los indígenas les es imposible ac-
ceder a los servicios que ofrece el ayuntamiento, por 
lo cual implementamos el Programa Miércoles ciuda-
danos, en tu comunidad, a través del cual nos reuni-
mos en una comunidad, las áreas de atención social 
del ayuntamiento y los habitantes, con la finalidad de 
que realicen trámites diversos sin que viajen hasta la 
cabecera. Ese día se brinda:

• Atención a las solicitudes de manera directa por 
el presidente municipal y su equipo de colabora-
dores.

• Atención médica y cortes de cabello.
• Entrega de despensas del dif municipal a las per-

sonas inscritas en el padrón.
• Atención en los diferentes módulos (cobro de im-

puesto predial, Oportunidades, desarrollo agro-
pecuario y procampo, asuntos indígenas).

• Se regala ropa, cobijas, colchonetas y lámina 
de cartón a las personas más necesitadas, entre 
otros servicios.

Logros 
Gestiones realizadas por el ayuntamiento ante los go-
biernos federal y estatal para la construcción del tra-
mo carretero Cuetzalan-Mazatepec. Gracias a este 
trabajo se beneficiará a la junta auxiliar de Zacatipan, 
que es la más lejana de Cuetzalan y una de las más 
necesitadas de apoyo, ya que carece de servicios bá-
sicos inmediatos, como salud y educación de nivel 
medio superior.

Realización de mejoras en instalaciones educati-
vas y accesos más dignos en las comunidades.

Hemos instalado red de agua potable en algunas 
comunidades y en todas las juntas auxiliares se les ha 
dado mantenimiento a sus luminarias.

retos 2007
Las comunidades indígenas merecen accesos dignos 
a los diferentes servicios y para ello es imprescindi-

ble contar con más vías de comunicación que les 
faciliten el acceso a la cabecera municipal y a otras 
comunidades, lo cual generará que los indígenas no 
se queden sin estudio y sin servicios de salud. 

Uno de los retos más importantes será lograr la 
construcción de un hospital regional que beneficie a 
la comunidad indígena y a los municipios circunve-
cinos; lograr cada vez mayor afluencia turística en las 
comunidades, ya que son ricas en cultura y tradición 
y tal actividad les remuneraría importantes ganancias 
a sus habitantes; y seguir trabajando en conjunto con 
los gobiernos federal y estatal, ya que sólo uniendo 
esfuerzos lograremos mayores beneficios para los in-
dígenas, pues tenemos que cubrir las necesidades de 
la cabecera municipal y de ocho juntas auxiliares, las 
cuales tienen 168 comunidades.

El sector indígena, constantemente sometido a la 
marginación, el rezago y la falta de oportunidades, 
indudablemente merece políticas de desarrollo, por 
lo cual en el ayuntamiento:

• Se designará una aportación para continuar la 
construcción del Hospital Tradicional de Cuetza-
lan del Progreso, la cual se realiza a través del 
Gobierno del estado. 

• Se apoyará la realización del Sexto Congreso Na-
cional de Espeleología, que se llevará a cabo en 
Cuetzalan del Progreso en febrero de 2007; con-
sideramos al ecoturismo como una gran oportu-
nidad para aprovechar los recursos naturales y 
culturales, además de que es un puente de desa-
rrollo y una alternativa económica para las comu-
nidades indígenas.

chiconcuautla
Este ayuntamiento se ha preocupado por el desarro-
llo de nuestras comunidades indígenas, con la finali-
dad de abatir la pobreza en que se encuentran y apo-
yar su desarrollo, siempre con la política de atender 
a gente de pocos recursos para una mejor calidad de 
vida y equidad en todos los sentidos.

En nuestro ayuntamiento nos hemos preocupado 
porque la voz de la gente de nuestras comunidades 
se escuche; así, dentro de nuestro cuerpo de regido-
res existen ocho miembros indígenas que hablan la 
lengua náhuatl. 
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Por otro lado, no contamos con un Programa de 
Desarrollo Regional ni con un Plan de Desarrollo 
Municipal, pero hemos estado aplicando recursos 
del Ramo 33 de acuerdo con las necesidades de los 
beneficiarios, derivadas de la consulta y la solicitud 
de las comunidades.

retos y oportunidades
Esta administración ha cumplido con muchas metas 
en materia indígena pero, con todo nuestro esfuerzo, 
nos faltan recursos económicos para avanzar y apo-
yar a las comunidades indígenas. Nuestro reto mayor 
para el año 2007 consta de obras clave para el desa-
rrollo y crecimiento de nuestras comunidades:

• Modernización de la carretera Chiconcuautla-
Zacatlán, con una longitud de 22 kilómetros. 

• Construcción del sistema de agua potable en la 
localidad de Tuxtla.

• Rehabilitación de caminos en las diferentes co-
munidades de Chiconcuautla.

chignautla
El municipio de Chignautla, Puebla, a través del ayun-
tamiento 2005-2008, fundamentó desde un inicio su 
propuesta de gobierno en cuatro importantes y signi-
ficativos ejes de gobierno, mediante los cuales se ha 
buscado orden y coherencia en cada acción que se 
desarrolla; dichos ejes fueron establecidos en el Plan 
de Desarrollo Municipal y consultados previamente 
con la población: gobierno democrático y de nueva 
generación; competitividad y progreso para todos; 
política social, y desarrollo regional sustentable.

El municipio tiene una población total de 21 mil 
571 habitantes, de los cuales 3 mil 929 hablan ná-
huatl, lo que representa 18.21% del total de la pobla-
ción (información obtenida del Programa de Desa-
rrollo Indígena del Estado de Puebla). Es importante 
señalar que en cada una de las comunidades que 
conforman el municipio existe población indígena 
(que representa entre 4 y 40% de la población), y 
ésta participó y continúa participando conjuntamen-
te con el resto de la población aportando ideas al 
Plan de Desarrollo Municipal, que actualmente diri-
ge las acciones que se desarrollan en beneficio de la 
población indígena del municipio.

En el afán de buscar el desarrollo de esta pobla-
ción y considerando el grado de marginación de las 
mismas, este municipio ha destinado en 2006 recur-
sos municipales para la realización de acciones que 
permitirán mejorar sus condiciones y su calidad de 
vida a través de la introducción y mejora de los ser-
vicios públicos en las localidades. Dentro de ellas 
podemos mencionar las siguientes:

Acciones Inversión municipal

Rehabilitación de 
caminos rurales

880 000.00

Construcción de puentes 
peatonales

102 000.00

Ampliaciones de 
electrificación

201 913.00

Preservación de 
tradiciones y costumbres

264 000.00

El municipio cuenta con la operación del Con-
sejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, que 
fue constituido en la administración anterior y re-
estructurado en la actual administración. La instan-
cia ha desarrollado adecuadamente sus funciones y 
cuenta en la actualidad con un prestador de servicios 
profesionales pagado por el municipio, quien coordi-
na las acciones de este consejo.

Durante el ejercicio 2006 se han tenido impor-
tantes logros en el desarrollo de la población indíge-
na que habita en este municipio, mejorando su cali-
dad de vida, respetando sus tradiciones, sus costum-
bres y sus derechos. 

Sin embargo, es importante resaltar que, a pesar 
de los esfuerzos que este ayuntamiento hace con re-
cursos propios, los resultados para fortalecer esta po-
blación no se hubieran dado sin la participación de 
las dependencias estatales y federales, que han com-
partido su interés con este ayuntamiento en abatir las 
carencias y rezagos de ese sector de la población, así 
como en proteger sus derechos y preservar sus tradi-
ciones y costumbres.

El principal reto que este ayuntamiento se plan-
tea para el 2007 es, sin duda alguna, continuar con 
el fortalecimiento de esa población, tomando como 
base fundamental los siguientes aspectos: mejorar 
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los servicios públicos y la infraestructura educativa; 
impulsar actividades productivas; mantener tradicio-
nes y costumbres de esa población, y respetar y ha-
cer respetar sus derechos.

puebla de Zaragoza
Puebla cuenta con un extenso acervo cultural que 
representa nuestra identidad, origen y mestizaje, el 
cual debe difundirse en todos los rincones del mu-
nicipio.

Dentro del municipio, particularmente en las jun-
tas auxiliares de San Miguel Canoa, San Andrés Azu-
miatla, La Resurrección y San Miguel Espejo, entre 
otras, se asientan comunidades indígenas de habla 
náhuatl, que representan 3.53% de la población total 
del municipio. Estas poblaciones manifiestan un alto 
grado de marginación, dadas las características natu-
rales de aislamiento en que se encuentran y el cual 
impide dotarlas de los servicios básicos.

El gobierno municipal crea por primera vez una 
ventanilla específica para la atención de los indíge-
nas asentados en el territorio y concerta acciones 
con la cdi, delegación Puebla, para impulsar meca-
nismos que permitan dar soluciones a las demandas 
más sentidas de este sector.

El municipio está aplicando una política pública 
que integra la suma de acciones en los tres órdenes 

de gobierno, garantizando la reconstitución y au-
toafirmación étnica, lingüística y cultural, e impulsa 
el desarrollo económico y social en un solo territo-
rio: Puebla de Zaragoza. Dentro del Plan Municipal 
de Desarrollo se establecieron estrategias y líneas de 
acción encaminadas a promover el desarrollo social 
y consolidar la organización de las comunidades in-
dígenas del municipio, entre ellas tenemos:

• Atender las necesidades de infraestructura social 
básica de las comunidades indígenas.

• Impulsar la capacitación y la organización de las 
mujeres indígenas para participar en programas y 
proyectos productivos.

• Fortalecer la identidad cultural.

A través de la suscripción del Convenio de Desarro-
llo Social, se asignaron 11 millones 200 mil pesos 
para impulsar acciones en materia de capacitación, 
proyectos productivos, canchas deportivas y piso 
digno. A través del convenio se validaron mil pisos 
de tierra, para que en 2006 sean cementados en be-
neficio de igual número de familias, además de obras 
de drenaje y electrificación, entre otras.

Los principales logros obtenidos a raíz de la ins-
talación de la Oficina Municipal para la Atención a 
Indígenas se resumen en el cuadro adjunto.

Localidad Obra Autorizado Federal Estatal Municipal

San  
Andrés 
Azumiatla

Reconstrucción 
del camino 
Puente Ramal 
Azumiatla E. C. 
(Los Ángeles- 
La Cantera)

$6 250 574.61 $1 562 643.65 $2 812 758.57 $1 875 172.38

San  
Miguel Espejo

Construcción del 
puente vehicular  
San Miguel 
Espejo 1

$5 394 649.97 $4 045 987.47 $674 331.25 $674 331.25

San  
Isidro 
Tlalcostépetl

Construcción  
de la red de  
energía  
eléctrica 

$1 695 287.70 $0.00 $1 483 376.74 $211 910.96

Ejercicio presupuestal 2006
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san luis potosí

ciudad Valles
Por primera vez se estableció un departamento de la 
presidencia municipal para atender las necesidades 
de los indígenas. Entre sus logros se encuentran:

• Se dio a conocer la cultura teenek en el estado.
• La Cámara de Diputados expidió la Ley Regla-

mentaria para los Pueblos Indígenas.

• Se llevó a cabo la pavimentación del Circuito Ca-
ñero Indígena.

• Gracias a las gestiones que se han hecho, ac-
tualmente las mujeres indígenas pueden presen-
tar su denuncia ante el Ministerio Público y ser 
escuchadas.

• En educación, se han construido escuelas prepa-
ratorias en las diferentes comunidades. 

Comunidad Beneficios Monto 
aportado

Ej. San Antonio 
Huichimal

Construcción de sanitario rural en Centro de Educación Preescolar Bilingüe 
Valentín Gómez Farias

$150 000.00

Esc. Primaria Benito Juárez, T.M. (apoyo con beca Estímulos) $37 572.00
10 paquetes de herramientas $11 500.00

El Ojite (Ej. Ojo 
de Agua)

Construcción de una letrina en el Centro de Educación Preescolar Indígena 
Mariano Arista

$39 216.00

Apoyo en Esc. Francisco González Bocanegra $7 514.40
Ej. Ojo de Agua Esc. Primaria Aquiles Serdán, T.M. (apoyo con beca Estímulos) $35 693.40

Preparatoria por Cooperación Emiliano Zapata $4 800.00
10 paquetes de herramientas $11 500.00

Ej. La Lima Esc. Primaria Ignacio Altamirano (apoyo con beca Estímulos) $35 693.40
Ampliación de red eléctrica $960.01
Rehabilitación del salón ejidal $88 363.20
Rollos de alambre $18 000.00
Rollos de alambre $18 000.00

Ej. Rancho 
Nuevo

Construcción de un aula en el Centro de Educación Preescolar Bilingüe 
Guadalupe Victoria

$195 462.78

Esc. Primaria Emiliano Zapata, T.M. (apoyo con beca Estímulos) $39 450.60
Construcción de un aula en E.T.V. Ignacio Zaragoza $195 462.78
Rollos de alambre $18 000.00

La Antigua (Ej. 
Rancho Nuevo)

10 paquetes de herramientas $11 500.00

Rollos de alambre $18 000.00
Ej. La Subida Esc. Primaria Ignacio Zaragoza, T.M. (apoyo con la beca Estímulos) $5 635.80

15 mochilas aspersoras $10 800.00
Ej. La Pila Construcción de un aula en E.T.V. Antonio Díaz Soto y Gama $195 462.78

Un molino de nixtamal eléctrico $5 650.00
Esc. Primaria Miguel Hidalgo, T.M. (apoyo con beca Estímulos) $22 543.20
Rollos de alambre $21 000.00
Rollos de alambre $18 000.00

Ej. El Tamarindo Esc. Primaria Benito Juárez, T.M. (apoyo con la beca Estímulos) $15 028.80
Proyecto ejecutivo de E.C. (Circuito Cañero Indígena La Pila-El Tamarindo-El 
Chuchupe) y E.C. (Circuito Cañero Indígena San Antonio Huichimal-Ojo de 
Agua-El Ojite)

$156 860.00

Inversión anual en la zona indígena con recursos del Ramo 33
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• Se ha apoyado a las mujeres indígenas para que 
establezcan su propio negocio, sean autosuficien-
tes y mujeres productivas, mediante el apoyo de 
la cdi y la presidencia municipal. 

Se entregaron 7 mil 120 canastas básicas de despen-
sas, beneficiando a 1 780 familias.

Durante 2006 se realizaron las siguientes activi-
dades y gestiones ante las diferentes dependencias 
de gobierno, para el apoyo de los pobladores de la 
zona indígena teenek (atendiendo un total de 1 864 
personas):

• Se expidieron 75 constancias para apoyo al adul-
to mayor de la zona indígena, para que pudieran 
llevar a cabo el cobro del beneficio del Programa 
Adulto Mayor de sedesol.

• Se apoyó en 94 ocasiones con el servicio de tra-
ducción de la lengua teenek ante el Ministerio 
Publico en los diferentes casos tratados en dicha 
institución.

• Se apoyó a 253 personas de escasos recursos con 
medicamento del Departamento de Asuntos Indí-
genas; si no se tenía el medicamento, se gestiona-
ba ante otros departamentos del ayuntamiento.

• Se gestionó el apoyo de nueve ataúdes para per-
sonas de la zona indígena de escasos recursos 
económicos.

• Se gestionó ante el Registro Civil la condonación 
del costo de 40 curp y 30 actas de nacimiento 
para las personas que lo necesitaban.

• Se expidieron 10 recomendaciones de trabajo 
para que los solicitantes indígenas pudieran obte-
ner un mejor empleo.

• Se gestionó madera ante la semarnat.
• Se acompañó a personas de la zona indígena a la 

Procuraduría Agraria para que realizaran el cam-
bio de autoridades ante esa dependencia.

• Se gestionó madera ante la profepa para el ejido 
La Subida.

• Se acompañó a las personas para que pusieran 
demandas de diferente índole ante el Ministerio 
Público.

• Se gestionó apoyo en el inmuvi para una vivien-
da más digna en la zona indígena; se obtuvieron 
seis casas, para el beneficio de seis familias.

• Se gestionaron apoyos para personas de escasos 
recursos que estaban hospitalizadas; se les con-
donó total o parcialmente el adeudo.

• Se gestionó una capacitación para mujeres indí-
genas, para que pudieran establecer sus propias 
fuentes de trabajo; dicha capacitación fue impar-
tida por personal de nafinsa.

• Se gestionó ante sedesol el apoyo para el ingreso 
de más personas adultas de la zona indígena al 
Programa Adulto Mayor.

• Se apoyó a sedesol al reunir, cada vez que lle-
gaba el beneficio del Programa Adulto Mayor, a 
los jueces auxiliares y comisariados para infor-
marles sobre las personas que habían salido be-
neficiadas.

• Se trabajó en conjunto con el Colegio de San Luis 
y la Coordinación Estatal para la Atención de los 
Pueblos Indígenas (ceapi) para obtener el Padrón 
de las Comunidades Indígenas.

• Se ha apoyado a diferentes instituciones con las 
diferentes danzas de las comunidades indígenas.

• Se gestionó ante el Departamento de Proyectos 
Productivos para que se beneficiara a comunida-
des indígenas con mochilas aspersoras, paquetes 
de herramientas y rollos de alambre.

• El departamento, en coordinación con la cdi de 
Tancanhuitz de Santos, brindó apoyo a las fami-
lias en extrema pobreza con 500 bolsas de ropa, 
cada bolsa con cinco prendas distintas, y 200 
bolsas de despensa con diferentes productos ali-
menticios.

• Se apoyó a la clínica de salud del ejido Rancho 
Nuevo con diferentes productos alimenticios, 
para que se llevara a cabo una demostración gas-
tronómica de productos elaborados a base de 
soya, amaranto y otros alimentos de alto conteni-
do nutricional.

• Se gestionó ante la sagarpa para que se incluye-
ran programas para el desarrollo de las activida-
des agrícolas de las comunidades indígenas.

• Se apoyó con la comercialización de artesanías 
en los diferentes eventos que se llevaron a cabo 
en esta ciudad, en la capital del estado y en esta-
dos como Oaxaca. 

• Se apoyó con el traslado de personas que se en-
contraban enfermas, de la zona indígena al hos-
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pital regional, y con el traslado de personas que 
fallecieron, del hospital regional a las diferentes 
comunidades de la zona indígena.

• Se apoyó con el traslado a las diferentes activida-
des de los Proyectos de Organización Productiva 
para Mujeres Indígenas (popmi).

• Se gestionaron ante el dif municipal y el cri dos 
sillas de ruedas, una para La Pitahaya y otra para 
Rancho Nuevo; además de un andador para el 
ejido Ojo de Agua y apoyos para pacientes en las 
diferentes instituciones médicas.

• Se enviaron a la ceapi de San Luis Potosí 18 
personas para que se les arreglara un registro 
extemporáneo, de los cuales se han resuelto 
11 casos.

• Se enviaron a la cdi de San Luis Potosí 34 docu-
mentos de personas con errores en sus actas de 
nacimiento con el objetivo de que se les realiza-
ran enmiendas.

• Se gestionó el apoyo de cemento y arena para la 
remodelación del salón ejidal de Rancho Nuevo.

• En cuestión de rescate de nuestras tradiciones, 
se apoyó con la gestión de 14 autobuses para 
traslado de diferentes grupos artísticos a Conta-
dero, en Ocampo, Tamaulipas, y con seis para 
traslado a Tampico, Tamaulipas, y El Alto, en el 
estado de Veracruz.

• En cuestión de obras, se gestionó ante la ceapi 
la introducción de la red eléctrica para las co-

munidades de La Lima y El Chical. Además, se 
encuentra en trámite la introducción de la red 
eléctrica para Ojo de Agua, El Maguey, El Ojite, 
El Jacubal, Barrio La Escondida, Barrio La Anti-
gua, anexo Rancho Nuevo; y en Rancho La An-
tigua y ejido Rancho Nuevo la ampliación de la 
red eléctrica.

• Se organizó el evento de Día de Muertos (Santo-
rom), para su realización el municipio aportó la 
cantidad de 2 mil 250 pesos para estímulos de 
los participantes ganadores en la elaboración de 
arcos. 

• Se visitaron los proyectos ubicados en la zona in-
dígena teenek, para realizar orientaciones, capa-
citaciones y diagnósticos, entre otras actividades, 
con cada uno de los proyectos de mujeres.

Se proporcionó un total de 300 mil pesos, de los 
cuales 50% lo aportó la cdi y el otro 50% el gobier-
no municipal.

Se invitó al Departamento de Asuntos indígenas 
para que participara en la elección de ”El teenek dis-
tinguido”, en el marco de los festejos del 473 Aniver-
sario de la Fundación de Ciudad Valles, y se llevó a 
cabo la Capacitación Asesoramiento de Jueces Auxi-
liares. 

El departamento coordinó la entrega de los re-
cursos de los proyectos aprobados en la Zona Huas-
teca, con el Programa de Desarrollo Integral de las 

Comunidad Proyecto Nombre del grupo Monto aportado
El Jopoy Panadería “La Esperanza” $40 000.00
La Lima Carnicería “Un Mañana Mejor” $53 900.00
Barrio de Guadalupe Engorda de pollos “La Almendra” $21 400.00
El Chuchupe Panadería “Las Rosas” $30 700.00
Tierra Blanca Engorda de puercos “La Colmena” $20 000.00

Proyectos a los que se dio continuidad 

Comunidad Proyecto Nombre del grupo Monto aportado
La Subida Papelería “La Esmeralda” $47 000.00
La Pila Tienda de abarrotes “Las Estrellitas” $47 000.00
Los Sabinos Panadería “El Higuerón” $40 000.00

Proyectos nuevos
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Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
(prodici), entregados por la Secretaría de Cultura, el 
conaculta y la cdi.

Se llevó a cabo la Capacitación de Engorda y Cría 
de Puercos, a la cual asistieron las integrantes de los 
grupos del Proyecto de Engorda de Cerdos del popmi, 
organizado por la cdi de Tancanhuitz.

principales retos en 2007
En materia de educación existe el proyecto de estable-
cer una universidad comunitaria en el ejido La Lima.

En el ámbito de la economía, se desea establecer 
un lugar para que los vendedores ambulantes de la 
zona indígena y las mujeres productivas del progra-
ma popmi puedan comercializar sus productos. 
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sinaloa

Ahome
En la administración municipal una de las priori-
dades es la atención a las comunidades rurales y, 
por consiguiente, de los pueblos indígenas. Se han 
atendido sus necesidades prioritarias con servicios 
básicos (construcción y equipamiento de aulas y 
dispensarios médicos, construcción de sanitarios en 
escuelas de nivel básico, electrificación y vivienda 
digna. Y para que los indígenas conserven sus tra-
diciones, se ha impulsando la educación inicial in-
dígena en distintas comunidades, con una inversión 

total de 4 millones 239 mil 42 pesos, beneficiando 
a 4 mil 672 personas, aproximadamente.

En nuestro cabildo municipal tenemos un regidor 
como representante de las comunidades indígenas 
mayo-yoreme, cuyas propuestas se tomaron en cuenta 
en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal.

Consideramos que se han obtenido importantes 
logros en materia de atención a los pueblos y comu-
nidades indígenas y se tienen identificados sus reza-
gos, que se atenderán en el ejercicio 2007 depen-
diendo de la disponibilidad de recursos.
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sonora

caborca
Este ayuntamiento cuenta con una representante en 
el cabildo de la comunidad indígena pápago. Debi-
do al cambio de administración municipal, única-
mente se obtuvo apoyo para la apertura de una tien-
da de abasto, 110 mil pesos en despensas, la aper-
tura de una bloquera, la edición de dos libros de la 
lengua pápago y apoyos para los festejos del día de 
San Francisquito

guaymas 
El ayuntamiento de Guaymas, a través de la Direc-
ción General de Infraestructura Urbana y Ecología y 
Desarrollo Rural, tiene como finalidad promover la 
ejecución de obras y acciones que permitan elevar 
el nivel de bienestar social de las comunidades indí-
genas del municipio.

Se cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal. 
Periódicamente se analizan los resultados de las ac-
ciones que se derivan del mismo, para verificar que 
cumplan con el propósito de transformar la realidad 
socioeconómica de las comunidades y elevar la cali-
dad de vida de la población.

En la planta laboral de este ayuntamiento conta-
mos con la participación de ocho personas origina-
rias de la comunidad indígena de nuestro municipio, 
quienes hablan su lengua además de español.

Se llevaron a cabo reuniones con las diferentes 
comunidades indígenas con el fin de realizar la ges-

tión y concertación de las diferentes obras solicita-
das, las cuales fueron: 

• Mantenimiento de la comandancia de policía en 
Vícam, con una inversión de 29 mil 310 pesos.

• Rehabilitación del alumbrado público en Vícam, 
con una inversión de 12 mil 49 pesos.

• Rehabilitación de caminos en Vícam, Pótam y 
Tórim, con una inversión de 12 mil 535 pesos.

En febrero se llevó a cabo una jornada comunita-
ria en Vícam, donde se realizaron las siguientes ac-
ciones: regado y raspado de calles, instalación de 
unidad móvil de salud para la detección de cáncer 
cervicouterino, entrega de cobijas, chamarras para 
mujeres, despensas y corte de cabellos para toda la 
comunidad.

El 1 de diciembre del 2003 quedó formalmente 
constituido el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable y se cuenta con recursos federalizados 
para el pago del apoyo técnico (prodesca).

Dentro de los acuerdos que se han tomado en el 
consejo, se determinó que era importante incluir en 
éste al representante de las comunidades indígenas. 

El reto más importante será la mayor cobertura 
de acciones y obras por parte de este ayuntamiento 
2006-2009 y establecer el programa especial concu-
rrente en los diferentes sectores productivos de las 
comunidades yaquis.
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taBasCo

centro
En el municipio de Centro las comunidades conside-
radas como población indígena se encuentran ubi-
cadas en el norte y noreste del municipio, incluyen a 
Tamulté de las Sabanas, Buenavista 1ª y 2ª Sección, 
Tocoal, Aniceto, Aztlán 1ª a 5ª Sección, Rovirosa, 
Miramar, La Manga, Jolochero 1ª y 2ª Sección, Estan-
cia, Ceiba y Alambrado. 

Se cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 
2004-2006, que entre sus líneas generales de acción 
señala en materia indígena lo siguiente:

• Fortalecer las acciones para seguir elevando las 
condiciones de vida de los habitantes de las lo-
calidades indígenas.

• Gestionar mayores recursos para la educación bi-
lingüe.

• Contribuir a reducir los índices de analfabetis-
mo, particularmente en las zonas rurales e indí-
genas.

• Apoyar a las mujeres indígenas para emprender 
proyectos productivos.

Para la elaboración de este Plan Municipal se realiza-
ron diversos foros en 2004, lo que permitió incorporar 
las opiniones y sugerencias de varios sectores sociales 
del municipio, entre ellos diversos participantes pro-
venientes del sector rural, quienes hicieron propuestas 
de apoyo general hacia el campo y sus habitantes.

La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco establece en su capítulo IV, artículos 30 a 
32, las facultades y obligaciones de los ayuntamien-
tos en materia indígena. 

En 2006 el ayuntamiento tiene autorizados 26 mil 
337 pesos, sólo de recursos propios, para el suministro 
de material para mantenimiento de centros de salud 
en las localidades de Aztlán 3ª Sección, Buenavista 1ª 
y 2ª Sección y en la ranchería Estancia. Estos recursos 
son complementarios a los que se ejercen a través de 
los gobiernos estatal y federal en dicha zona.

Los principales retos que se siguen presentando 
para el desarrollo de las comunidades indígenas del 
municipio de Centro es la dotación de servicios de 
calidad en materia social y favorecer las condiciones 
necesarias para la generación de empleos.
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tlaxCala

santa Ana chiautempan 
El municipio de Santa Ana está llevando a cabo pro-
gramas en coordinación con los gobiernos federal y 
estatal a través del Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable, el cual fue conformado el 30 de 
mayo de 2005. 

Hasta la fecha se han ejecutado recursos por 
1 millón 800 mil pesos, aproximadamente, en la 
puesta en marcha de proyectos productivos en las 
comunidades rurales de este municipio; asimismo, 
se prevé que para el ejercicio 2007 se apliquen re-
cursos para el desarrollo rural.
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veraCruz

coetzala
Las políticas implementadas por el ayuntamiento son 
las siguientes:

• Apoyo económico de hasta 10 salarios mínimos 
por mes para las personas de la tercera edad.

• Despensas o víveres para aminorar el rezago eco-
nómico de las zonas más marginadas.

• Apoyo económico en caso de fallecimiento de 
hasta 50% de los gastos del sepelio.

• Apoyo de 50% en medicamentos a las personas 
más vulnerables económicamente hablando.

• Apoyo en especie en caso de desastres naturales 
(lámina, cemento, cobertores, colchonetas).

• Con base en la plantilla de personal que labora 
en este ayuntamiento, son tres las personas indí-
genas de habla náhuatl que tienen un cargo den-
tro de la administración.

Se cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal, que 
retomó los ideales y propuestas directamente de la 
ciudadanía, la cual manifestó mociones como reha-
bilitar el camino Coetzala-Coetzapotitla, de vital im-
portancia por ser el acceso principal para la comer-
cialización de sus frutos y follaje; la pavimentación 
de las principales calles de su localidad y el trámi-
te de apoyos al campo a través de programas como 
Alianza Contigo del gobierno federal, entre otros.

De acuerdo con la estimación al cierre del ejer-
cicio fiscal 2006, es importante mencionar que este 
ayuntamiento no cuenta con la capacidad económi-
ca para realizar obras con recursos propios, debido 
a que el municipio es muy pequeño. Los recursos 
federales del Ramo 33 fueron de 1 millón 108 mil 
pesos. Provenientes del fism y del fafm son 517 mil 
366 pesos. Por lo anterior, sólo se ha realizado obra 
con recursos federales. 

retos y oportunidades 

• Lograr que más adultos mayores puedan contar 
con apoyo.

• Implementar el apoyo al campo con la creación 
de un centro de acopio donde los productores 
entreguen sus cosechas, puedan vender directa-
mente a los mercados y así obtengan una remu-
neración más justa. 

• En materia de educación, continuar con la ges-
tión ante el Gobierno estatal y el Federal para 
que nuestras escuelas cuenten con un centro de 
cómputo y se pueda integrar esta materia dentro 
de la educación de nuestros hijos, ya que es fun-
damental para enfrentar el nuevo mundo.

• Preservar las culturas y difundir los grupos de 
danza folklórica que muestran nuestras raíces.

• La creación de un programa de vivienda donde 
los ciudadanos aporten la mano de obra para la 
construcción y puedan tener su hogar.

• La elaboración de un proyecto para la recons-
trucción del camino Coetzala-Coetzapotitla, con 
pendientes de 8% para que puedan transitar sin 
problemas los vehículos.

Xalapa
Según datos del inegi y del diagnóstico que sustenta 
el Plan de Desarrollo Municipal, la población indíge-
na asentada en el municipio de Xalapa es muy esca-
sa y es bilingüe en su totalidad.

La mayor concentración de esta población está 
en las pequeñas áreas rurales que aún existen en el 
municipio, es decir, cinco congregaciones, en donde 
el gobierno municipal tiene un Programa de Desa-
rrollo Rural que sirve para dar capacitación técnica y 
ayudar a gestionar ante otras instituciones guberna-
mentales apoyos a los pequeños productores.

Desde el año 2005 se estableció el Consejo Mu-
nicipal para el Desarrollo Rural Sustentable, en el 
que hay una amplia participación ciudadana de los 
habitantes de las congregaciones.

En general, no existen programas municipales es-
pecíficos para atención indígena; sin embargo, esta 
población, al igual que todos los xalapeños, puede 
acceder a los beneficios de todos los programas de 
asistencia y desarrollo social y humano.
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YuCatán

sacalum
Con 4 mil 236 habitantes, nuestro municipio no 
cuenta con recursos necesarios para solventar algún 
programa dirigido a los pueblos indígenas. Con los 
recursos con que se cuenta se paga nómina, se man-
tiene y da seguimiento a los departamentos existen-
tes y se le da seguimiento a algunos programas de 
gobierno. Lo que ha hecho el municipio es gestionar 
ante la cdi (sede Maxcanú, Yucatán) recursos econó-
micos por 244 mil 330 pesos, en 2005, del popmi; y 
en una segunda etapa, en 2006, se obtuvieron 133 
mil 709 pesos; el ayuntamiento de Sacalum apoyó 
con personal y transporte.

Tixmeuac
Las principales políticas que propuso el ayuntamien-
to 2004-2007 al principio de su administración fue-
ron los siguientes: desarrollo en materia de vivien-
da, agricultura, salud, educación, infraestructura (red 
eléctrica y agua potable), fortalecer la cultura y apo-
yar el deporte.

Este ayuntamiento cuenta con 140 empleados, de 
los cuales 70 tienen representación ante el ayunta-
miento y la otra mitad son trabajadores; en su totali-
dad hablan la lengua indígena maya.

Esta dependencia no cuenta con un Plan Regio-
nal de Desarrollo, pero sí con el Plan Municipal de 
Desarrollo, el cual fue consultado con los pueblos 
indígenas antes de su elaboración; con sus propues-
tas, se pudo realizar el documento de desarrollo mu-
nicipal. Dentro de las recomendaciones que realiza-
ron sobresalen: desarrollo en vivienda, agricultura, 
salud, alimentación, educación, infraestructura en 
red de agua potable y energía eléctrica, fortalecer la 
cultura y otorgar apoyo al deporte.

Se dotaron fardos de láminas de cartón y millares 
de piezas de guano para la mejora de la vivienda de 
las familias de escasos recursos en las ocho comisa-
rías que tiene el municipio y también en la cabecera 
municipal.

Se estableció un convenio con el Comité de Sa-
nidad Vegetal para pagar a un técnico que atienda 
las actividades que realizan los campesinos en el 
campo. De igual forma, se gestionaron apoyos en 

forma de proyectos productivos ante la Secretaria 
de Desarrollo Rural y Pesca del gobierno del esta-
do, con lo cual el ayuntamiento otorgó apoyo a los 
beneficiarios con la aportación económica, en por-
centaje, de acuerdo al convenio que se estableció 
con dicha secretaría, la cual aportó la cantidad de 
39 mil pesos en beneficio de cinco grupos de pro-
ductores.

Se apoya a la gente de escasos recursos, sobre 
todo de las comisarías, que son las más necesitadas, 
con la compra de medicamentos, consultas médicas 
y traslado de enfermos a la ciudad de Mérida y Ox-
cutzcab (partos, consultas médicas, problemas audi-
tivos y oculares).

Se están otorgando becas económicas a los alum-
nos de los distintos niveles escolares que tiene el mu-
nicipio (secundaria, bachillerato y universitario), así 
como en transporte de la comisaría a la cabecera y 
de Tixmeuac a Oxcutzcab (viajes redondos).

En deporte se apoyó a los jóvenes con unifor-
mes, transporte y apoyo económico para gastos de 
alimentación.

En cultura se apoya al ballet folklórico del mu-
nicipio para su participación en diversos eventos. 
Se apoyó las celebraciones del Cha Chac, el Wáajil 
K’ool y el Jets i’uum, ceremonias mayas.

En infraestructura se llevaron a cabo las siguien-
tes obras:

• Barda con malla ciclónica del sistema de agua 
potable en la comisaría de Kimbilá, con un mon-
to total de 96 mil pesos.

• Rehabilitación del sistema de agua potable de la 
cabecera municipal, con un monto de 160 mil 
pesos.

• Ampliación de la red eléctrica de la comisaría 
de Kimbilá, con un monto total de 123 mil 686 
pesos.

• Ampliación de la red eléctrica de la comisaría 
de Sabacché, con un monto total de 229 mil 152 
pesos.

• Construcción de una casa de molino en la comi-
saría de Chican, con un costo total de 54 mil 532 
pesos.
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• Construcción de calles en la cabecera municipal, 
con un monto total de 513 mil pesos.

• Suministro y colocación de protectores de herre-
ría en la Escuela Primaria Tiburcio Flota y en el 
Centro Comunitario de Aprendizaje, con un cos-
to total de 49 mil 79 pesos.

• Cerca de malla ciclónica del sistema de agua po-
table de la comisaría de Chaltun Pujuy, con un 
costo total de 91 mil 501 pesos.

• Rehabilitación de la comisaría ejidal de la cabe-
cera, con un total de 273 mil 199 pesos.

• Reconstrucción de calles pavimentadas en la ca-
becera, con un total de 498 mil 761 pesos.

• Construcción de aula didáctica en la Secundaria 
Técnica núm. 30, con sede en Tixmeuac, con un 
costo total de 254 mil 159 pesos.

• Construcción de barda de la iglesia en la cabece-
ra municipal, con un monto total de 93 mil 674 
pesos.

El municipio de Tixmeuac, Yucatán, cuenta con el 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, 
el cual no tiene recursos federalizados para el pago 
de apoyo técnico.

retos y oportunidades 2007
Establecer más convenios con instancias como cdi, 
sagarpa, cna, sct, ssa, se y sedesol, con lo cual 
se espera impulsar más proyectos productivos dirigi-
dos al campo y al fomento del empleo, apoyo para 
la perforación de pozos, construcción de carreteras 
alimentadoras y establecimiento de dispensarios mé-
dicos en las comisarías.

También existe el “sueño” del municipio: contar 
con un camión recolector de basura.

Tizimín
Se busca tener equidad y justicia social para la po-
blación indígena, en donde todos tengan las mismas 
oportunidades de desarrollo y bienestar. Tener una 
población indígena bien informada sobre los progra-
mas y proyectos que los beneficie, sobre todo a los 
más necesitados.

Las políticas diseñadas por el ayuntamiento de 
Tizimín para apoyar a la población indígena son las 
siguientes:

• Educación. En este aspecto se contempla que los 
indígenas tengan oportunidades de estudio para 
disminuir el rezago educativo, mediante becas, 
una educación de calidad e infraestructura ade-
cuada.

• Deportes. Promover los intercambios deportivos 
entre la cabecera y sus comisarías, así como do-
tar de infraestructura y material deportivo a las 
comunidades indígenas, para inculcarles la im-
portancia de practicar un deporte, sobre todo a 
los niños.

• Apoyar y estimular a los deportistas destacados 
de las comisarías, para que compitan en eventos 
municipales, estatales y nacionales. 

• Salud. Coordinar con las instituciones de salud co-
rrespondiente la consolidación del servicio médi-
co en las comunidades, mediante el análisis para 
ubicar en un lugar estratégico una unidad de sa-
lud que ofrezca atención de primer nivel, evitan-
do con esto el desplazamiento de los pacientes 
indígenas a la cabecera municipal.

• Desarrollo social. Coordinarse con las diversas 
instituciones gubernamentales, religiosas y aso-
ciaciones civiles para definir los problemas socia-
les que necesitan atención, así como implementar 
los proyectos y programas necesarios para apo-
yar a las comunidades indígenas. Todo lo anterior 
con una perspectiva de equidad de género. 

• Infraestructura y servicios. Implementar obras y 
proyectos prioritarios en las comunidades indíge-
nas, con base en un análisis de las necesidades 
de la población indígena.

En el municipio se cuenta con 86 comisarios munici-
pales, quienes hablan la lengua maya y representan a 
igual número de comunidades ante el ayuntamiento 
de Tizimín.

El municipio dispone de un Plan de Desarrollo 
Municipal; para su elaboración se realizaron dos se-
siones con mesas de trabajo en las que participaron 
representantes de diversos sectores del municipio. 
Por otra parte, se llevó a cabo una consulta ciuda-
dana mediante encuestas: se aplicaron 500: 300 en 
la cabecera, recopilando 997 opiniones, y 200 en 
las comunidades, recopilando 441 opiniones. Entre 
ellas destacan:
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Los programas de gobierno tienen que aterrizar 
en la comunidad que realmente los necesite. Igual-
mente, se necesita una mejor planeación para im-
plementar proyectos y programas de diversa índole 
que redunden en beneficio de las comunidades in-
dígenas más necesitadas del municipio. Por otra par-
te, se requiere agilizar y simplificar los trámites para 
las gestiones ante los diferentes departamentos del 
ayuntamiento. 

En 2006 se llevó a cabo la reestructuración del 
Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, mediante 
convocatoria a los representantes de organizaciones 
productivas, sociales, educativas y de salubridad, 
tanto de la ciudad como de las comunidades indí-
genas. En este aspecto, se cuenta con seis represen-
tantes indígenas que ocupan el cargo de vocales en 
dicho consejo.

Por lo que respecta al apoyo técnico para aseso-
rar al consejo, se cuenta con un coordinador munici-
pal, pagado por el Gobierno del estado a través de la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca, mediante el 
subprograma profemor.

retos y oportunidades
Los retos y oportunidades para el desarrollo de los 
pueblos indígenas para el 2007 son mejorar la cali-
dad de la educación en todos los niveles, procuran-
do mejorar el porcentaje de conclusión educativa en 
los pueblos rurales.

Las oportunidades que se tienen es que se cuenta 
con el apoyo de diferentes instituciones para fomen-
tar la educación de calidad en las comunidades in-
dígenas, y de esta manera ampliar su cobertura. Por 
lo que respecta a la conclusión de la educación, ges-
tionar y coordinar con las instancias federales; am-
pliar la cobertura del Programa Oportunidades para 
disminuir el rezago educativo, e incrementar el nú-
mero de becas económicas en coordinación con las 
instancias estatales.

En cuanto a deporte, implementar selecciones 
deportivas que representen al municipio, tomando 
en consideración a los deportistas más destacados 
de las poblaciones indígenas, mediante el intercam-
bio de actividades deportivas entre la cabecera mu-
nicipal y sus comisarías.

En cuestión de salud, que la población indígena 
reciba una atención digna, oportuna y eficiente, me-
diante la participación directa de las diferentes institu-
ciones, sobre todo de los indígenas que lo demandan, 
mediante el conocimiento de los derechos y obliga-
ciones que tienen, logrando esto con una amplia in-
formación a todos los habitantes de las comunidades. 

El desarrollo rural tiene que darse paulatinamente 
en todas las comunidades, iniciando con las comuni-
dades indígenas que se encuentran en mayor grado 
de marginación, en las cuales se tiene contemplado 
desarrollar proyectos con el apoyo de las diversas 
instituciones y del propio municipio.
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