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PRESENTACIÓN 
 
Para promover la igualdad de oportunidades, eliminar prácticas discriminatorias, fortalecer la 
participación de las comunidades indígenas e impulsar políticas que garanticen la vigencia de los 
derechos y el desarrollo integral de la población indígena, como lo establece el artículo 2° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tres órdenes de gobierno enfrentan el 
desafío de construir una sólida oferta institucional capaz de contribuir a remontar los rezagos y la 
exclusión social de los pueblos y comunidades indígenas. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, tiene entre sus planteamientos hacer de México una 
Sociedad de Derechos, en donde todos los mexicanos tengan acceso efectivo a los derechos 
consagrados en la Constitución, por ello, la Meta Nacional México Incluyente, tiene como objetivo 
integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades. 
 
El Gobierno de la República tiene como prioridad combatir la pobreza y reducir los rezagos de la 
población indígena en alimentación, educación, salud, infraestructura básica, y vivienda, en ingreso 
con proyectos productivos, en protección social, y en la preservación de su identidad, de su cultura 
y participación social. 
 
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), de acuerdo con su Ley de 
creación, es responsable de orientar eficazmente, las políticas, los programas y proyectos del 
gobierno hacia la promoción del desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades 
indígenas.  
 
Bajo un esquema de coordinación y planeación de acciones, la CDI trabaja con otras dependencias 
de la Administración Pública Federal, gobiernos estatales y municipales impulsando una estrategia 
que promueve una agenda de derechos, de impartición de justicia, de desarrollo social, de desarrollo 
de infraestructura, de fomento a las actividades económicas y de preservación de la cultura de los 
Pueblos Indígenas. La colaboración y coordinación institucional implica acuerdos y convenios para 
mejorar la calidad, y los alcances e impactos de los programas y acciones desplegadas en beneficio 
de los Pueblos Indígenas. 
 
En este marco, la CDI, de acuerdo con la fracción XVIII del artículo 2 de su ley de creación, presenta 
el documento “Acciones de gobierno para el desarrollo integral de los pueblos indígenas. Informe 
2017”, el cual tiene el propósito de dar a conocer los resultados de las acciones realizadas por los 
tres órdenes de gobierno en beneficio de la población indígena, y es un testimonio de la labor y los 
retos que enfrentan las instituciones gubernamentales de los ámbitos federal, estatal y municipal 
para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado B del Artículo 2° constitucional.  
 
El documento contiene cinco apartados: en el primero se aborda información de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en rubros como la ejecución de los programas para 
brindar apoyos a proyectos de acceso a la justicia, actividades culturales, de comunicación, igualdad 
de género, de salud, para contribuir al acceso de la población indígena a los servicios de 
infraestructura básica (comunicación terrestre, electrificación, agua potable, drenaje y saneamiento), 
para la ejecución de proyectos sostenible y sustentables, la comercialización de los productos 
generados, la capacitación en los diferentes procesos productivos y para brindar apoyo para la 
permanencia en la educación de niños y jóvenes indígenas, inscritos en escuelas públicas. 
Asimismo, se presenta la participación y consulta de los pueblos indígenas, y el fomento a la 
actividad cultural, entre otros temas. 
 
En el segundo apartado se presenta la evaluación y seguimiento del presupuesto 2017 que la 
Administración Pública Federal destinó a la población indígena, y en el aparatado tres se detallan 
las principales políticas y/o estrategias adoptadas por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, las acciones realizadas y los resultados obtenidos en beneficio de 
este sector de la población. 
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Los capítulos cuatro y cinco hacen referencia a la información de las entidades federativas y 
municipios indígenas, respectivamente, en apoyo a la población indígena, así como los principales 
resultados cuantitativos –metas alcanzadas y monto de inversión– y cualitativos de los programas, 
proyectos o acciones llevados a cabo. Estos apartados son resultado de un trabajo de compilación 
de la información presentada en las respectivas páginas y portales de internet. 
 
Para la elaboración de este Informe se procesó información de 10 dependencias y entidades 
federales, 23 entidades federativas, 18 municipios, y 8 Unidades Administrativas de la estructura, 
programas y acciones que ejecutó la CDI durante 2017. 
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ACCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS 
 
Programa de Derechos Indígenas 
 
El Programa de Derechos Indígenas (PRODEI)1, es un programa presupuestario, cuyo objetivo 
general es contribuir a impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos, el acceso a la justicia de 
los Pueblos Indígenas mediante el fortalecimiento de las capacidades de la población indígena para 
el ejercicio de sus derechos.  
 
Por su parte, los objetivos específicos del programa son: 

a) Propiciar la adopción de medidas orientadas al fortalecimiento del ejercicio de los derechos 
de los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes, a través de la participación de 
instituciones públicas, académicas, asociaciones civiles y otros actores sociales, para el 
desarrollo de proyectos de promoción y defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas 
y el impulso de actividades en materia de acceso a la justicia. 

b) Favorecer el ejercicio de los derechos de acceso a la justicia y a la identidad de los pueblos, 
comunidades indígenas y sus integrantes mediante la realización de campañas y acciones 
estratégicas de Registro Civil y a través de acciones complementarias para la formación de 
capacidades para personas indígenas y otros actores sociales vinculados al Sistema de 
Justicia y a acciones relacionadas con éste. 

c) Contribuir a que la población indígena sujeta a un proceso legal, acceda a la jurisdicción del 
Estado conforme a derecho, proporcionando servicios de asesoría y gestoría a las personas 
integrantes de los pueblos y comunidades indígenas; presentación de peritajes en materia 
antropológica/cultural, y acciones para promover la libertad de personas indígenas. 

d) Favorecer el ejercicio de los derechos culturales de los indígenas a través del apoyo a 
proyectos culturales para el fortalecimiento, difusión y preservación del patrimonio cultural 
indígena, apoyo a promotores culturales indígenas para la salvaguardia de sus culturas 
comunitarias y apoyo a proyectos de comunicación intercultural, para la promoción y difusión 
del patrimonio cultural indígena. 

e) Fortalecer las capacidades de la población indígena para el conocimiento y ejercicio de los 
derechos de las mujeres indígenas con la finalidad de contribuir a la disminución de las 
brechas de desigualdad de género a través de acciones intersectoriales, de coordinación y 
de interlocución con distintos actores. 

f) Promover y gestionar atención médica especializada ante las dependencias y entidades 
competentes del sector salud, para la atención de pacientes indígenas. 

 
Durante 2017, el Programa de Derechos Indígenas contó con un presupuesto ejercido de 207.4 
millones de pesos2, con lo que otorgó 6,288 apoyos para la realización de proyectos de acceso a la 
justicia, actividades culturales, de comunicación, igualdad de género, de identidad y de salud, en 
beneficio de114,515 personas indígenas (76,083 mujeres y 38,432 hombres).  

Fortalecimiento para el ejercicio de derechos. Con el propósito de propiciar la adopción de 
medidas orientadas al fortalecimiento del ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas y sus integrantes, a través de la participación de instituciones públicas, académicas, 
asociaciones civiles y otros actores sociales, para el desarrollo de proyectos de promoción y 
defensa de los derechos de los pueblos indígenas, el impulso de actividades en materia de acceso 
a la justicia, en el marco de la convocatoria pública para el Ejercicio Fiscal 2017, contenida en el 

                                                      
1 Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 2017; Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para el Programa de Derechos 
Indígenas a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Ejercicio Fiscal 2018. 
2 Incluye 7.3 millones de pesos de gastos de operación. 
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Anexo 1.A de los Lineamientos para el Programa de Derechos Indígenas a cargo de la CDI, 
publicados el 30 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, fueron recibidos 316 
proyectos de igual número de instituciones académicas, asociaciones civiles y núcleos agrarios 
legalmente constituidos, de los cuales se aprobaron 42. 

Con el apoyo económico otorgado se realizaron talleres de capacitación para la prevención del 
delito de trata de personas, Protocolo de Nagoya, y prevención del alcoholismo asociado a la 
comisión de delitos; asimismo se desarrollaron proyectos de defensoría y representación legal en 
torno a los derechos humanos y en atención a conflictos agrarios en beneficio de 22,481 personas 
(12,613 hombres y 9,848 mujeres). 

Excarcelación de indígenas. Para contribuir a que la población indígena sujeta a un proceso 
legal, acceda a la jurisdicción del Estado conforme a derecho, se proporcionaron servicios de 
asesoría y gestoría a las personas integrantes de los pueblos y comunidades indígenas; se 
presentaron peritajes en materia antropológica-cultural, y se realizaron acciones para promover 
la libertad de personas indígenas. Con estas acciones se logró la libertad de 4521 personas 
indígenas (48 mujeres y 404 hombres). 

Intérpretes-Traductores en Lenguas Indígenas. Para garantizar los derechos lingüísticos de la 
población indígena, se instrumentaron acciones en auxilio de las instancias que operan el Sistema 
de Justicia Penal, así como de autoridades administrativas, a través del apoyo en 1,575 
diligencias de carácter penal y administrativo, con la participación de 1,092 hombres y 483 
mujeres, quienes se desempeñaron como intérpretes-traductores en lenguas indígenas. 

Asistentes en materia penal y registro civil. Se proporcionaron 667 apoyos económicos a 85 
personas que participaron como Asistentes en Materia Penal y Registro Civil, de estos, 50 fueron 
mujeres y 35 hombres. 

Ejercicio del Derecho a la Identidad. En 2017 se creó la modalidad Ejercicio del derecho a la 
identidad dentro del Programa de Derechos Indígenas. De enero a diciembre, en colaboración 
con los Registros Civiles de 15 entidades federativas, se apoyó la realización de 13 campañas 
estatales: una en Campeche, dos en Chiapas, dos en Chihuahua, una en Durango, dos en 
Guerrero, una en México, dos en Morelos, una en Oaxaca y una en San Luis Potosí; una campaña 
interestatal en Sinaloa (con la participación de Guerrero, Oaxaca y Veracruz); además se participó 
en seis proyectos de atención regional: uno en Baja California, tres en Hidalgo, uno en Jalisco y 
uno en Quintana Roo, para que 107,528 indígenas recibieran sus actas de nacimiento. Con estas 
acciones y las realizadas mediante el Convenio Marco de Colaboración,2 de enero de 2016 a 
diciembre de 2017 se entregaron 160,360 actas de nacimiento a indígenas para ejercer su 
derecho a la identidad. 

Ejercicio de derechos culturales y de comunicación. Para favorecer el ejercicio de los 
derechos culturales de los indígenas, la CDI, en colaboración con instancias federales, estatales 
y municipales, apoyó la ejecución de 397 proyectos culturales para el fortalecimiento, difusión y 
preservación del patrimonio cultural indígena, en beneficio de 6,877 indígenas: 3,646 hombres y 
3,231 mujeres; también apoyó el desarrollo de 49 proyectos de comunicación intercultural en 
beneficio de 32 hombres y 17 mujeres; además otorgó apoyos a 52 promotores culturales 
indígenas (26 hombres y 26 mujeres), quienes dieron acompañamiento, asesoría y seguimiento 
en campo a las comunidades y/o grupos indígenas, así como a las acciones y eventos culturales 
organizados por la CDI, para contribuir a la salvaguarda de sus culturas comunitarias.  

                                                      
1 De las 452 personas indígenas excarceladas, 377 fueron liberadas con la aplicación de recursos económicos (caución, medidas cautelares, 
acuerdos reparatorios, multa, reparación del daño, sustitutivos penales, etc.); los 75 restantes se lograron mediante acciones 
institucionales (gestiones ante autoridades que operan el Sistema de Justicia Penal). 
2 El 27 de enero de 2016 se firmó un Convenio Marco de Colaboración entre la CDI y la Secretaría de Gobernación, a efecto de promover y 
garantizar el derecho a la identidad de la población indígena, a través de acciones de colaboración interinstitucional. 
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Derecho a la igualdad de género. Con la finalidad de fortalecer las capacidades de la población 
indígena para el conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas y contribuir a 
la disminución de las brechas de desigualdad de género, se llevaron a cabo acciones 
intersectoriales, de coordinación y de interlocución con distintos actores a través de las siguientes 
modalidades de atención: 

Casas de la Mujer Indígena (CAMI) de apertura y continuidad, se otorgaron 28 apoyos a igual 
número de casas de continuidad y se autorizaron 3 proyectos de apertura en los estados de 
Michoacán, Jalisco y Veracruz con lo que suman 31 Casas en 16 entidades federativas1. 
Mediante estas acciones se promovió la prevención y atención de la violencia contra las mujeres 
y la salud sexual y reproductiva. 

Coordinación para la Prevención y Atención de la Violencia Contra las Mujeres con Enfoque 
Intercultural, se apoyó a Gobiernos Estatales y Municipales a través de instancias de atención 
a las mujeres, para realizar diversas acciones tendientes a la prevención y atención de la 
violencia hacia la mujer desde un enfoque intercultural y de derechos, lo anterior a través del 
financiamiento de 86 proyectos que beneficiaron a 27,156 personas indígenas, 21,549 mujeres 
y 5,607 hombres. 

Fortalecimiento para el Ejercicio de Derechos de las Mujeres Indígenas, se apoyaron 83 
proyectos a organizaciones de la sociedad civil y universidades públicas, los cuales 
promovieron el fortalecimiento de capacidades para el ejercicio de derecho y la igualdad de 
género entre la población indígena, en beneficio de 21,563 personas indígenas, 14,207 mujeres 
y 7,356 hombres. 

Otras Acciones para el Fortalecimiento de Capacidades de la Población Indígena para el 
Ejercicio de los Derechos de las Mujeres, se proporcionaron 19 apoyos a instituciones 
académicas y organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de diversas actividades que 
promueven el ejercicio de las mujeres indígenas y la promoción de la igualdad sustantiva, con 
lo que se benefició a 2,016 personas indígenas, 1,409 mujeres y 607 hombres. Dentro de estas 
acciones destacan las siguientes: 

Se firmó un Convenio Específico de Colaboración entre la CDI y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), para llevar a cabo, de manera conjunta con la Alianza de 
Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el Caribe, la emisión 2017 del Diplomado para Fortalecer el 
Liderazgo de Mujeres Indígenas, cuyo objetivo fue fortalecer el liderazgo de mujeres 
indígenas para la participación e incidencia política en sus distintos niveles de gestión en los 
ámbitos comunitario, estatal, regional e internacional; en esta emisión participaron 31 
mujeres indígenas de México, Centroamérica y el Caribe. 

Como parte del fortalecimiento temático de las CAMI, la CDI firmó un Convenio de 
Concertación con la organización Asociación para el Desarrollo Integral de Personas 
Violadas, A.C. (ADIVAC) para la impartición de un Diplomado especializado en la atención y 
tratamiento de la violencia de género con énfasis en la violencia sexual, dirigido a 126 
mujeres integrantes de las CAMI. El objetivo de este Diplomado fue que las participantes 
obtuvieran información, conocimientos y sensibilización de la problemática de las violencias 
de género con énfasis en la violencia familiar y sexual que se comete contra niñas, 
adolescentes y mujeres adultas, para reconocer, detectar, prevenir y atender la problemática 
de estas violencias con enfoque de derechos humanos.  

                                                      
1 Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 
Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. 
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A efecto de promover acciones específicas que contribuyan al adelanto de las mujeres 
indígenas, la CDI suscribió un Convenio Específico de Colaboración con la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (CRIM) para llevar a cabo un Diagnóstico Nacional sobre Violencias en 
contra de las Mujeres y Niñas Indígenas, el cual tuvo como objetivo, identificar las distintas 
formas de violencia de género de las que son objeto las niñas, adolescentes y mujeres 
indígenas desde una perspectiva de género y multiétnica. 

Acceso a la Atención Médica de Tercer Nivel. Para la atención médica de tercer nivel a la 
población indígena (adquisición de medicamentos, realización de estudios y tratamientos de alta 
especialidad), se realizaron acciones de coordinación con hospitales, institutos de salud, 
asociaciones civiles de atención médica especializada y laboratorios médicos para apoyar a 1,860 
indígenas: 944 hombres y 916 mujeres, a quienes se les entregaron 2,815 apoyos. 

 
Durante el ejercicio fiscal 2017, el Programa de Derechos Indígenas operó por capítulo de gasto de 
la siguiente manera: 

 
 
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas trabaja en conjunto con las 
entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, en la implementación de una política 
pública en derechos humanos, en especial, en una perspectiva intercultural de inclusión y de género. 
 
Con los apoyos que el PRODEI ha otorgado durante 2017, se contribuyó a fomentar el respeto, la 
protección y la garantía de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y se mejoró la 
focalización de las acciones del programa con el propósito de lograr un mayor impacto en el ejercicio 
de los derechos de la población indígena y su inclusión, lo que ha permitido acortar la brecha de 
desigualdad y aumentar su inclusión social. 
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Programa de Infraestructura Indígena 
 
El Programa de Infraestructura Indígena (PROII), tiene por objetivo contribuir a que los habitantes 
de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios 
básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica y vivienda.  
 
Los Objetivos Específicos del Programa son: 

a. Dotar de obras de infraestructura básica a localidades indígenas elegibles que observan 
carencias y rezagos en materia de comunicación terrestre, electrificación, agua potable y 
saneamiento;  

b. Dotar de vivienda a familias de localidades elegibles que observan carencias en esa materia. 

 
La población beneficiada por el Programa corresponde a la población que habita en las localidades 
indígenas1 que carecen de la infraestructura que otorga el Programa y que, además, sean localidades 
de alta o muy alta marginación, y cuya población esté entre 50 y 15 mil habitantes. 
 
Atendiendo a lo establecido en el artículo 2do. Constitucional, también se incorporan en el Programa 
localidades reconocidas como indígenas en los ordenamientos estatales, siempre y cuando se 
identifiquen en el censo y cuenten con el tamaño de localidad que se ha focalizado y observen 
marginación alta y muy alta. 
 
Los apoyos que otorga el PROII se concretan a través de aportaciones económicas de la CDI, de 
los gobiernos estatales, dependencias o entidades federales, de acuerdo con una estructura 
financiera pactada por medio del Acuerdo de Coordinación o del instrumento jurídico que se suscriba.  
En específico, los apoyos que otorga el programa consisten en: 

1. Caminos rurales, alimentadores, y puentes vehiculares. 

2. Electrificación. 

3. Agua potable. 

4. Drenaje y saneamiento. 

 
En 2017, el presupuesto ejercido en inversión para obras y acciones de infraestructura fue de 2,428.5 
millones de pesos2 en la ejecución de 921 obras y acciones, para el acceso a los servicios de 
infraestructura básica: comunicación terrestre, electrificación, agua potable, drenaje y saneamiento 
de 863,375 habitantes de 1,008 localidades en 24 estados de la república.3 La realización de estas 
acciones se hizo a través de la suscripción de acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales 
y por ejecución directa, y la celebración de convenios de colaboración y coordinación suscritos con 
la Comisión Federal de Electricidad, como se muestra en la siguiente tabla: 

                                                      
1 Se define como localidad indígena aquella en donde al menos el cuarenta por ciento (40%) de sus habitantes se identifiquen como población 
indígena. 
2 De este total, 2,082.1 millones de pesos corresponden a presupuesto de la CDI, 474.8 millones de pesos a los gobiernos locales y 82.2 
millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad. No incluye de gastos de operación, compromisos devengados en 2016 con cargo al 
presupuesto de 2017 y supervisión por 346.4 millones de pesos. 
3 Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.
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Tipos de Apoyo 

Entidad Agua Drenaje 
Comunicación 

Terrestre 
Electrificación Total 

Campeche 13 27 1 3 44 
Chiapas 74 81 14 0 169 
Chihuahua 10 1 0 12 23 
Colima 6 8 0 0 14 
Durango 7 9 0 1 17 
Guanajuato 3 3 0 35 41 
Guerrero 22 30 1 0 53 
Hidalgo 20 51 1 20 92 
Jalisco 3 1 0 0 4 
México 11 20 13 3 47 
Michoacán 6 10 1 40 57 
Morelos 0 2 0 0 2 
Nayarit 6 15 1 0 22 
Oaxaca 50 30 22 13 115 
Puebla 12 15 0 0 27 
Querétaro 1 2 0 0 3 
Quintana Roo 0 10 0 0 10 
San Luis Potosí 23 10 3 13 49 
Sinaloa 7 9 1 4 21 
Sonora 2 5 0 0 7 
Tabasco 3 1 0 5 9 
Tlaxcala 2 1 0 0 3 
Veracruz 5 15 1 1 22 
Yucatán 6 49 1 14 70 

TOTAL 292 405 60 164 921 

 
Durante el ejercicio fiscal 2017, el Programa de Infraestructura Indígena operó por capítulo de gasto 
de la siguiente manera: 
 

 
 
  

1000 Servicios 
personales 

2.6%

2000 
Materiales y 
suministros

0.2%

3000 
Servicios 
generales

0.3%

4000 
Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas
97.0%

PROII 
Porcentaje de presupuesto ejercido 

por capítulo de gasto 2017
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Programa de Apoyo a la Educación Indígena 
 
El Programa de Apoyo a la Educación Indígena tiene como objetivo apoyar la permanencia en la 
educación de niñas, niños y adolescentes indígenas, inscritos en escuelas públicas, a través de 
diferentes modalidades de atención, priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su 
comunidad. 

Los objetivos específicos del programa son: 

a) Brindar servicio de hospedaje a los beneficiarios que lo requieran, a través de las Casas del Niño 
Indígena, verificando que éstos se mantengan en condiciones de habitabilidad, equipamiento y 
uso adecuado. 

b) Brindar servicios de alimentación a los beneficiarios de las Casas y Comedores del Niño Indígena 
para contribuir a su sano crecimiento y desarrollo, procurando que se tengan las condiciones de 
equipamiento e infraestructura adecuada. 

c) Apoyar con alimentación y artículos de higiene personal, a estudiantes indígenas que se 
encuentren integrados en espacios operados por instancias estatales, municipales y 
organizaciones de la sociedad civil, y que su función sea el de promover o facilitar la permanencia 
en la escuela, de niñas, niños y adolescentes indígenas. 

d) Fomentar la permanencia, continuidad, conclusión y titulación de la formación educativa 
profesional de los adolescentes indígenas. 

Con este programa, se logró apoyar la permanencia en la educación de niños y jóvenes indígenas 
inscritos en escuelas públicas, a través de modelos diferenciados de atención, dando prioridad a 
quienes no tienen opciones educativas en su comunidad. 
 
Durante 2017, el Programa operó con sus tres modalidades en 1,332 localidades indígenas, 
ubicadas en 580 municipios de 25 entidades federativas1. Al 31 de diciembre se ejercieron 1,1952 
millones de pesos, con estos recursos se logró beneficiar a 76,344 niños y jóvenes indígenas, de los 
cuales 60,486 fueron atendidos en 1,0613 casas y comedores del Niño Indígena y 15,858 niños y 
jóvenes en 2634 casas y comedores comunitarios del Niño Indígena. Asimismo, se apoyó con 4 mil 
becas a 4,789 estudiantes indígenas que cursan estudios de nivel superior y se otorgaron 126 
apoyos para titulación. 
 
Casas y Comedores del Niño Indígena 

 

En las 914 casas del Niño Indígena, se otorgaron servicios de alimentación, hospedaje, artículos de 
aseo, y material escolar y didáctico a 53,460 niños y jóvenes indígenas, de los cuales 25,515 fueron 
mujeres y 27,945 hombres. 
 
Además, se otorgaron servicios de alimentación, artículos de aseo, y material escolar y didáctico, 
entre otros a 7,026 beneficiarios: 3,386 mujeres y 3,640 hombres, en 147 comedores del Niño 
Indígena. 
 
Se realizaron actividades extraescolares con el apoyo de 57 promotores culturales y 53 promotores 
formativos, quienes desarrollaron actividades para fortalecer la identidad cultural y la orientación 
productiva en los beneficiarios de las casas y comedores del Niño Indígena.  
 

                                                      
1 Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
2 Incluye 27.3 millones de pesos de gastos indirectos del Programa. 
3 El número disminuyó con relación a lo programado, debido al cierre de algunas casas y comedores en distintas localidades por diversos 

motivos. 
4 Debido al cierre de algunas casas y comedores comunitarios por diferentes motivos, el número es menor con relación a lo programado. 
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En el marco de la estrategia “México Conectado” coordinada por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), se apoyó a 177 casas del Niño Indígena con un promotor digital, que permitió 
potenciar la conectividad disponible, contribuyendo directamente en el apoyo a las tareas y el 
desarrollo de habilidades digitales de los beneficiarios. 
 
Se constituyeron 444 comités de Contraloría Social en las casas y comedores del Niño Indígena, 
conformados por 1,368 integrantes: 818 mujeres y 550 hombres, los cuales se encargaron de vigilar 
el uso y aplicación de los recursos en cada uno de los conceptos, de acuerdo con lo que establecen 
las Reglas de Operación del Programa. Además, se impartieron 135 talleres de capacitación dirigidos 
a los integrantes de los comités de Contraloría Social. 
 
Se realizaron 2,621 acciones de supervisión para el seguimiento a la operación de 976 casas y 
comedores del Niño Indígena, mediante el levantamiento de 2,621 cédulas de supervisión. 
 
En el marco del convenio de colaboración con DICONSA se recibió el suministro de abarrotes en las 
1,061 casas y comedores del Niño Indígena. Derivado del convenio de colaboración con LICONSA-
DICONSA se recibió el suministro de leche, conforme a la ración de dos vasos diarios por cada 
beneficiario, que equivalen a 480 mililitros de leche al día por beneficiario. 
 
Mediante la colaboración con la Secretaría de Educación Pública (SEP), se contó con personal para 
atender a los beneficiarios de las casas y comedores del Niño Indígena: 625 jefes de albergue y 989 
ecónomas. 
 
Casa y Comedor Comunitario del Niño Indígena 
 
Se atendió a 15,858 niños y jóvenes indígenas: 7,722 mujeres y 8,136 hombres, mediante la 
operación de 263 casas y comedores comunitarios del Niño Indígena (205 casas y 58 comedores) 
en 14 entidades federativas1. 
 
Se llevaron a cabo reuniones para la firma de Acuerdos de Coordinación o Convenios de 
Concertación con las instancias ejecutoras para dar continuidad y reforzar la operación de las casas 
y comedores comunitarios del Niño Indígena. 
 
Se formalizaron Acuerdos de Coordinación y Convenios de Concertación con Instancias 
Comunitarias, Municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil, para la operación de 263 casas y 
comedores comunitarios del Niño Indígena. 

                                                      
1 Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y 

Veracruz. 
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Estado 
Espacios en Operación Inversión ejercida 

(miles de pesos) 
Apoyos 

programados 

Beneficiarios1 

Casas Comedores Hombres Mujeres 

Campeche 12 1 4,273.5 851 477 374 
Chiapas 35 1 15,765.4 2,456 1,476 980 
Chihuahua 33 1 10,585.6 1,714 772 932 
Durango 6 4 5,957.4 1139 529 605 
Guerrero 11 2 6,492.0 1,080 520 560 
Hidalgo 3 2 1,558.6 291 151 140 
Jalisco 0 9 4,032.8 794 428 366 
Nayarit 4 2 998.2 165 83 82 
Oaxaca 84 23 29,988.1 5,358 2,659 2,609 
Puebla 10 0 2,984.8 553 257 296 
Quintana Roo 2 1 1,866.2 283 164 119 
San Luis Potosí 4 5 2,862.4 747 261 297 
Sinaloa 0 1 289.0 70 30 40 
Veracruz 2 5 3,155.2 679 329 322 
Oficinas Centrales 0 0 0.0 93 0 0 

TOTAL 206 57 90,809.2 16,273 8,136 7,772 

 

 Como parte del seguimiento a los convenios de coordinación con las instancias ejecutoras, el 
Programa realizó el levantamiento de 314 cédulas de supervisión, correspondientes a 134 casas 
y comedores comunitarios del Niño Indígena. 

 Como parte del seguimiento a los acuerdos de coordinación y a la falta de demanda del servicio 
se cierran operaciones una Casa Comunitaria del Niño Indígena ubicada en la localidad Piedras 
Negras, Municipio de San José Tenango, Oaxaca y 1 Comedor Comunitario del Niño ubicado en 
la localidad de Capulálpam de Méndez, municipio del mismo nombre, Oaxaca. 

 Durante el cuarto trimestre se autorizaron apoyos con alimentación y artículos de higiene 
personal, para la operación de Casas y comedores Comunitarios en las siguientes ubicaciones: 

1) Localidad de Lipuntahuaca, Municipio de Huehuetla, en el Estado de Puebla con 122 apoyos.  

2) Localidad de Tierra Blanca, Municipio de Acatepec, Guerrero, con 80 apoyos. 

3) Localidad de Nexcuayo, Municipio de Matlapa, San Luis Potosí, con 100 apoyos. 

4) Localidad de El Jobo, Municipio de Xilitla, San Luis Potosí, con15 apoyos. 

5) Localidad de Tlachiquilyacapa, Municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, con 73 apoyos. 

6) Localidad de San Andrés Solaga, municipio del mismo nombre, Oaxaca, con 90 apoyos. 

7) Localidad de Ixhuatlán de Madero, municipio del mismo nombre, Veracruz, con 80 apoyos. 

8) Localidad de San Pedro Jocotipac, municipio del mismo nombre, Oaxaca, con 32 apoyos. 

9) Localidad de Teotongo, municipio del mismo nombre, Oaxaca, con 50 apoyos. 

10) Localidad de San Francisco de Ocotán, municipio del mismo nombre, con 104 apoyos. 

11) Localidad de Chiná, Municipio de Campeche, Campeche, con 120 apoyos. 

 
Se contó con la participación de 263 grupos de trabajo comunitario, uno por cada casa y comedor 
comunitario del Niño Indígena en operación, cuya aportación consistió en la organización y 
preparación de los alimentos, acciones que complementan los recursos aportados por la CDI. 
 
Se logró reducir los riesgos de deserción escolar, debido a que estos beneficiarios contaron con 
alimentos, alojamiento y apoyos educativos. Lo anterior se refleja en la cobertura de atención del 
grupo poblacional del Programa por nivel educativo: prescolar 0.6%; primaria 43%; secundaria 
31.7%; bachillerato 21.8% y nivel superior 2.9 por ciento. 
 

                                                      
1 El número de beneficiarios que difiere de los apoyos programados debido a los movimientos de altas y bajas que se presentaron en el periodo, 
el registro de estos cambios aún se encuentra en proceso de integración. 
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Las acciones realizadas por el programa contribuyeron a la conclusión de un nivel académico de los 
beneficiarios, los resultados fueron los siguientes: 

Nivel 
Académico 

Sexo 
Total de Beneficiarios 
que concluyen el ciclo 

escolar 2016-2017 

Total de beneficiarios que 
concluyen un nivel en el 
ciclo escolar 2016-2017 

Porcentaje de beneficiarios que 
concluyen el nivel académico 

en el ciclo escolar 2016-2017 % 

Primaria 
Femenino 16,376 3,411 20.8 

Masculino 17,401 3,646 21.0 

Secundaria 
Femenino 11,229 3,199 28.5 

Masculino 12,401 3,417 27.6 

Bachillerato 
Femenino 7,337 1,737 23.7 

Masculino 8,201 1,905 23.2 

 
El porcentaje de eficiencia terminal (conclusión de estudios) durante el ciclo escolar 2016-2017 de 
las adolescentes mujeres en el nivel educativo secundaria y el de bachillerato es superior al de los 
adolescentes hombres. 
 
El aporte del componente de alimentación del programa es favorable al presentar los siguientes 
resultados: 

Estado nutricional de los beneficiarios de acuerdo al Índice de Masa Corporal 
(agosto-diciembre 2017) 

Delegación  Bajo Normal Sobrepeso Obesidad 

Baja California 2.34 61.56 26.75 9.35 
Campeche 3.17 71.43 22.49 2.91 
Chiapas 4.94 82.42 11.42 1.22 
Chihuahua 8.09 78.54 11.63 1.74 
Durango 9.04 86.01 4.72 0.24 
Estado de México 4.79 61.87 12.56 20.78 
Guerrero 7.24 82.28 9.16 1.31 
Hidalgo 6.89 69.33 20.26 3.52 
Jalisco 8.01 83.71 6.90 1.38 
Michoacán 3.68 80.08 14.32 1.91 
Nayarit 7.31 83.21 8.13 1.35 
Oaxaca 4.78 77.17 14.90 3.15 
Puebla 3.94 80.61 13.71 1.75 
Querétaro 3.20 69.60 23.73 3.47 
Quintana Roo 3.55 73.22 20.49 2.73 
San Luis Potosí 5.20 77.72 14.58 2.50 
Sinaloa 7.09 76.20 13.16 3.54 
Sonora 4.29 76.33 16.57 2.81 
Tabasco 2.47 50.09 15.34 32.10 
Veracruz 6.20 76.45 14.77 2.57 
Yucatán 3.52 70.51 21.75 4.21 

Total 5.68 % 78.15 % 13.43 % 2.73 % 
ENSANUT 2012 2.80%   21.60% 13.30% 
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El 78.15% del total de beneficiarios de las Casas y Comedores de Niño Indígena presentaron un 
estado de nutrición normal. 

 
 
De acuerdo con las cifras reportadas por la ENSANUT 2012, se observa que el 34.9% de los 
escolares presentaron sobrepeso u obesidad; por lo que al comparar los resultados obtenidos con 
el estudio realizado en las Casas y Comedores del Niño Indígena, se resalta que los beneficiarios 
del programa presentaron un mejor estado nutricional, al encontrase por debajo de la media nacional, 
ya que el resultado obtenido combinando sobrepeso y obesidad de los beneficiarios de las Casas y 
Comedores del Niño Indígena es de 16.16 por ciento. 
 
Becas de Educación Superior y Apoyo a Titulación 
 
Se recibieron solicitudes de apoyo de becas económicas por parte de estudiantes indígenas de nivel 
superior y derivado de la revisión de los expedientes de los solicitantes de este apoyo, se autorizaron 
cuatro mil becas en beneficio de 4,789 estudiantes indígenas1 y 50 apoyos para ampliación  de beca, 
con el fin de que los beneficiarios elaboren su tesis profesional, y se  entregaron 126 apoyos para 
titulación de igual número de estudiantes indígenas, todos ellos cumplieron con los requisitos 
establecidos en las Reglas de Operación del Programa. 
 

                                                      
1 El número de estudiantes supera al de becas otorgadas debido a la conclusión de estudios y a las altas y bajas de alumnos por diversos 
motivos, durante el ejercicio fiscal 2017.  
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Estado 
Becas 

Autorizadas 
Inversión Ejercida 
(miles de pesos) 

Beneficiarios 

Hombres Mujeres 

Baja California 44 309.0 18 34 
Campeche 84 534.1 40 63 
Chiapas 526 4,505.0 327 294 
Chihuahua 32 312.0 11 28 
Ciudad de México 122 783.7 57 79 
Durango 61 463.8 40 45 
Guerrero 255 2,325.3 134 186 
Hidalgo 314 1,620.2 150 194 
Jalisco 35 375.9 36 17 
Estado de México 231 1,914.4 122 174 
Michoacán 52 565.0 38 47 
Morelos 100 508.0 48 67 
Nayarit 77 552.1 58 42 
Oaxaca 263 1,872.0 146 177 
Puebla 436 2,400.0 170 310 
Querétaro 96 637.0 46 66 
Quintana Roo 167 1,356.1 101 125 
San Luis Potosí 293 2,254.0 159 192 
Sinaloa 204 1,118.3 88 160 
Sonora 370 1,648.3 184 230 
Tabasco 48 281.7 25 29 
Veracruz 106 720.8 64 62 
Yucatán 84 628.0 60 46 

TOTAL 4,000 27,684.7 2,122 2,667 

 
En esta modalidad, derivado de la actualización del padrón de beneficiarios se identificó que el 57% 
está constituido por mujeres. 
 
Como parte de los mecanismos de operación de la modalidad Becas a Estudiantes Indígenas de 
Educación Superior y Apoyo a su Titulación, se aseguró la no duplicidad de beneficios a un mismo 
sujeto por el mismo concepto, lo anterior, a través de constancias oficiales expedidas por autoridades 
académicas. 
 
Al 31 de diciembre de 2017, se concluyeron las 1,015 acciones de mantenimiento preventivo, a igual 
número de Casas y Comedores del Niño Indígena, con la finalidad de mantener en condiciones de 
operación las áreas prioritarias de las mismas: 

Estado 

Mantenimiento Preventivo 
Ejercido 

(miles de pesos) Casa del Niño 
Indígena 

Comedores del 
Niño Indígena 

Baja California 2 5 135.0 
Campeche 8 - 240.0 
Chiapas 124 17 3,975.0 
Chihuahua 91 5 2,805.0 
Durango 19 - 570.0 
Guerrero 94 1 2,835.0 
Hidalgo 57 6 1,800.0 
Jalisco 17 - 510.0 
México 1 3 75.0 
Michoacán 13 - 390.0 
Nayarit 33 2 1,020.0 
Oaxaca 207 46 6,900.0 
Puebla 69 11 2,235.0 
Querétaro 1 4 90.0 
Quintana Roo 6 - 180.0 
San Luis Potosí 21 7 735.0 
Sinaloa 2 5 135.0 
Sonora 13 1 405.0 
Tabasco 2 10 210.0 
Veracruz 67 8 2,130.0 
Yucatán 34 3 1,065.0 

TOTAL 881 134 28,440.0 
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A la conclusión del periodo, se alcanzó la meta de 138 acciones de equipamiento a igual número de 
casas y comedores del niño Indígena: 

Estado 
Equipamiento Ejercido 

(miles de pesos) Integral Medio 

Campeche 0 2 240.0 
Chiapas 3 19 3,975.0 
Chihuahua 6 1 2,805.0 
Durango 2 2 570.0 
Guerrero 5 6 2,835.0 
Hidalgo 6 2 1,800.0 
Jalisco 0 3 510.0 
México 0 4 75.0 
Michoacán 0 2 390.0 
Nayarit 3 4 1,020.0 
Oaxaca 4 16 6,900.0 
Puebla 2 9 2,235.0 
Querétaro 0 5 90.0 
Quintana Roo 0 4 180.0 
San Luis Potosí 2 5 735.0 
Sinaloa 0 3 135.0 
Sonora 1 2 405.0 
Tabasco 0 4 210.0 
Veracruz 4 2 2,130.0 
Yucatán 1 4 1,065.0 

TOTAL 39 99 28,440.0 

 
Al cierre del cuarto trimestre, se ejecutaron 41 acciones de rehabilitación, mismas que se encuentran 
concluidas y en proceso de finiquito: 

Estado Proyectos 
Rehabilitaciones Supervisión 

de obra 
Ejercido 

(miles de pesos) Integrales Medias 

Campeche - 2 - - 7,986.9 
Chiapas 4 4 5 1 52,139.5 
Chihuahua 4 1 1 - 19,147.6 
Durango 1 3 - - 36,833.4 
Guerrero 2 3 - - 35,932.0 
Hidalgo 4 3 1 - 39,727.4 
México - - 4 - 3,928.0 
Michoacán - - 1 - 2,990.3 
Nayarit 1 2 - - 27,697.5 
Oaxaca 2 4 - - 43,059.7 
Puebla 5 2 1 - 26,077.8 
San Luis Potosí 2 2 1 - 28,554.1 
Veracruz 1 - - - 290.0 
Yucatán 1 - 1 - 7,941.3 

Oficinas centrales - - - 1 4,410.3 

TOTAL 27 26 15 2 336,715.8 

 

 Se dio seguimiento a la operación de 842 Casas y comedores del Niño indígena, mediante el 
levantamiento de 2,307 cédulas de supervisión. 

 Se impartieron 55 talleres de capacitación, 5 más de los programados, logrando capacitar 
además de 1,003 jefes y 2,019 ecónomas, a 215 promotores de las casas y comedores del Niño 
Indígena que apoyaron las actividades, formativas y de desarrollo de habilidades digitales de los 
beneficiarios, lo anterior con la finalidad de fortalecer sus capacidades y habilidades en el 
desempeño de sus funciones dentro de las Casas y Comedores del Niño Indígena. 

 Se continuó con la actualización del padrón de beneficiarios de 1,061 Casas y Comedores del 
Niño Indígena. 

 Con la finalidad de incidir en el desarrollo de las capacidades de los beneficiarios de las Casas 
y Comedores del Niño Indígena se implementaron actividades formativas en materia de 
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Tecnologías de la Información apoyadas por 177 promotores digitales, identidad cultural con 57 
promotores culturales y de orientación productiva asistidas por 53 promotores formativos. Dichas 
actividades extraescolares se impartieron en 241 Casas y Comedores del Niño Indígena. 

 Se llevó a cabo el cambio de modalidad de la Casa Comunitaria del Niño Indígena a Casa del 
Niño Indígena, la casa ubicada en la localidad de Villa de Capulálpam de Méndez, en el Municipio 
de Villa de Capulálpam de Méndez, correspondiente a la zona de cobertura del CCDI de 
Guelatao de Juárez, en el estado de Oaxaca. 

 Asimismo, en el cuarto trimestre se llevó a cabo el cambio de modalidad de casa a comedor del 
Niño Indígena “Emiliano Zapata” localidad de Poza Larga Miradores, municipio de Espinal, 
perteneciente a la zona de cobertura del CCDI de Morgadal Papantla en el estado de Veracruz. 

 En el cuarto trimestre sucedió el cierre de la Casa del Niño Indígena “Gral. Sostenes Rocha” en 
la localidad de Vicente Guerrero, Municipio de Hidalgotitlán, correspondiente al CCDI de 
Acayucan derivado del desinterés de la comunidad y padres de familia; así como los cierres 
temporales de la Casa del Niño Indígena “Miguel Hidalgo”, localidad Loma de Piedra en el 
Municipio San Lucas Ojitlán, correspondiente a la zona de cobertura del CCDI de Tuxtepec en 
el estado de Oaxaca por conflictos socio-políticos, la Casa del Niño Indígena “Lic. Gustavo Díaz 
Ordaz”, en la localidad de Catmís, Municipio de Tzutcacab, correspondiente a la zona de 
cobertura del CCDI de Peto en el estado de Yucatán debido a un siniestro, y de la Casa del Niño 
Indígena “Manuel Gamio”, localidad Nohalal en el Municipio de Tekax, correspondiente a la zona 
de cobertura del CCDI de Peto en el estado de Yucatán por desinterés de la comunidad por el 
funcionamiento y organización de la Casa del Niño Indígena. 

 
Durante el ejercicio fiscal 2017, el Programa de Educación Indígena operó por capítulo de gasto de 
la siguiente manera: 
 

 
  

1000 
Servicios 

personales 
0.9%

2000 
Materiales y 
suministros

0.6%

3000 
Servicios 
generales

0.8%

4000 
Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas
97.7%

PAEI 
Porcentaje de presupuesto ejercido 

por capítulo de gasto 2017
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Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena 
 
El Programa para Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena tiene como objetivo 
impulsar la consolidación de proyectos productivos y turísticos, para la población indígena 
organizada en grupos, sociedades o empresas, que habita en localidades con 40% y más de 
población indígena, para mejorar sus ingresos monetarios y/o no monetarios y crear condiciones de 
igualdad entre las mujeres y los hombres.  
 
Además, sus objetivos específicos son: 

a) Otorgar apoyos a la población indígena organizada en grupos de trabajo, sociedades o 
empresas de productores, para el desarrollo de actividades productivas y turísticas 
sostenibles, que generen ingresos monetarios y/o no monetarios que contribuyan a mejorar 
sus condiciones de vida, para ello se puede destinar al menos un 50% del presupuesto para 
apoyos a mujeres indígenas. 

b) Brindar capacitación, asistencia técnica y acompañamiento oportuno y pertinente, para que 
los grupos, sociedades o empresas apoyadas por el Programa, cuenten con las condiciones 
necesarias para producir bienes y/o servicios de calidad. 

c) Desarrollar estrategias de carácter comercial que permita consolidar la presencia en los 
mercados de los productos y servicios ofertados por la población indígena, a través de 
apoyos para la mejora de las marcas, etiquetas, códigos de barras, tablas nutrimentales o 
cualquier necesidad mercadológica. 

 
Con un presupuesto modificado de 844.51 millones de pesos se programó apoyar el desarrollo de 
proyectos productivos sostenibles y sustentables, el financiamiento, asistencia técnica, capacitación 
y acciones relacionadas con la comercialización de los productos generados.  
 
Mediante el Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena, se logró 
avanzar en el desarrollo económico de los productores y prestadores de servicios de los pueblos y 
comunidades indígenas, con estrategias orientadas a la generación de ingresos, al fortalecimiento 
de la actividad económica y la promoción comercial de sus productos y servicios. 
 
Durante 2017, se ejercieron 844.52 millones de pesos para apoyar la ejecución de 4,377 proyectos 
productivos sostenibles y sustentables en sus diferentes modalidades, la comercialización de los 
productos generados y la capacitación en los diferentes procesos, en beneficio de 64,935 
productores indígenas de 29 entidades federativas.3 
 
Proyectos productivos 
 
Mujer Indígena: Se apoyaron 2,139 proyectos productivos, en beneficio de 12,586 mujeres 
indígenas, en 574 municipios de 29 entidades federativas.4 
 
Proyectos Productivos Comunitarios: Se apoyaron 1,789 proyectos de igual número de 
organizaciones y/o grupos de trabajo, en beneficio de 13,739 productores indígenas: 5,395 hombres 
y 8,344 mujeres, en 505 municipios de 28 entidades federativas.5  

                                                      
1 Del total del presupuesto modificado, 36.9 millones de pesos corresponden a gastos de operación, este monto incluye 12.82 millones de pesos 
por concepto de servicios personales, los cuales fueron administrados por la Coordinación General de Administración y Finanzas.  
2 36.9 millones de pesos corresponden a gastos de operación. 
3 Excepto Aguascalientes, Nuevo León y Tamaulipas. 
4 Excepto Aguascalientes, Nuevo León y Tamaulipas. 
5 Excepto Aguascalientes, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León y Tamaulipas. 
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Apoyos Otorgados para Proyectos Productivos por el PROIN 
31 de Diciembre de 2017 

Tipo de 
Apoyo 

Total 
Proyectos 

Inversión 
(millones de 

pesos) 

Total 
Beneficiarios 

Total 
Hombres 

Total 
Mujeres 

Estados Municipios 

Mujer 
indígena 

2,139 250.2 12,586 0 12,586 29 574 

Proyectos 
productivos 
comunitarios 

1,789 271.5 13,739 5,395 8,344 28 505 

TOTAL 3,928 521.7 26,325 5,395 20,930 291 7171 

Nota: 1 Se reporta el total de estados y municipios atendidos, no se realiza suma dado que algunos se repiten. 

Entre las acciones más relevantes realizadas por el Programa en las modalidades de “Mujer 
Indígena” y “Proyectos Productivos Comunitarios”, se encuentran las siguientes: 

 En cumplimiento con las Reglas de Operación del PROIN, en 22 Delegaciones Estatales de la 
CDI, fueron instalados los Comités respectivos, los cuales llevaron a cabo sesiones para la 
priorización de las solicitudes de apoyo de identificación directa, para los proyectos en sus 
vertientes de continuidad y consolidación. 

 Posterior a las sesiones de priorización de solicitudes, fueron llevadas a cabo las visitas de 
validación social y de campo para determinar la viabilidad de las solicitudes de apoyo. 

 Se realizó el pago de los apoyos a los beneficiarios del PROIN, mediante transferencia 
electrónica a las cuentas bancarias mancomunadas que tramitaron para tal efecto. 

 Se llevó a cabo una reunión nacional de trabajo con los responsables del PROIN, en la cual se 
revisaron principalmente temas relacionados con las reglas de operación de la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND). 

 Con motivo del “Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal y a las empresas productivas del Estado, para 
atender las zonas afectadas por el sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017”, personal de la 
Coordinación General de Fomento a la Producción y Productividad Indígena, participó en el 
levantamiento de los censos de la población indígena afectada en el estado de Oaxaca en los 
municipios de Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 
Reforma de Pineda, San Dionisio del Mar, Santa María Mixtequila, Santa María Xadani, Santo 
Domingo Ingenio y Unión Hidalgo, con la finalidad de identificar los daños en materia productiva, 
para otorgar un apoyo y restablecer sus actividades productivas. Al 31 de diciembre se ejercieron 
48.5 millones de pesos para proyectos productivos destinados a la rehabilitación de 2,957 
hornos: 27 para la elaboración de alfarería; 2,622 de totopos; 289 de pan y 19 de ladrillos, en 
beneficio de 2,762 mujeres y 143 hombres. 

 
Turismo de Naturaleza.  
 
Con la finalidad de impulsar las iniciativas de servicios turísticos de la población indígena organizada 
e integrada en sociedades o empresas legalmente constituidas, o en proceso, se apoyaron proyectos 
de turismo orientados al desarrollo de actividades turísticas para aprovechar de manera sustentable 
los atractivos naturales o culturales de sus comunidades. 
 
En 2017 se ejercieron 22.1 millones de pesos, para apoyar a 48 proyectos en beneficio de 3,681 
personas indígenas (2,935 hombres y 746 mujeres), de 43 municipios ubicados en 17 estados de la 
República Mexicana. 
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No. Entidad federativa 
Número de 
municipios 

Número de 
proyectos 

Número de beneficiarios Monto 
(millones de pesos) Mujeres Hombres 

1 Campeche 2 2 11 99 0.8 
2 Chiapas 2 3 3 64 1.6 
3 Chihuahua 1 1 3 2 0.5 
4 Colima 1 1 10 24 0.3 
5 Guerrero 2 2 41 46 1 
6 Hidalgo 5 7 94 410 3.7 
7 México 3 3 288 1,346 1.3 

8 
Michoacán de 
Ocampo 

4 4 19 29 1.8 

9 Morelos 3 3 20 22 1.3 
10 Nayarit 2 2 23 16 1 
11 Oaxaca 4 4 17 367 1.6 
12 Puebla 2 2 33 59 1 

13 
Querétaro de 
Arteaga 

1 1 19 74 0.5 

14 Quintana Roo 1 2 56 269 1 
15 San Luis Potosí 3 4 63 71 2 

16 
Veracruz de 
Ignacio de la Llave 

2 2 15 13 0.8 

17 Yucatán 5 5 31 24 1.9 

Total 43 48 746 2,935 22.1 

 
En esta modalidad se realizaron las siguientes acciones: 

 El 30 de junio de 2017, se firmó el Convenio con la Secretaría de Turismo (SECTUR), con el 
objeto de apoyar proyectos y/o procesos de consolidación de servicios turísticos que permitan a 
la población indígena aprovechar de manera sustentable los atractivos naturales o culturales de 
sus comunidades, en consonancia con la Cruzada Nacional contra el Hambre (SINHAMBRE), 
que se conviertan en fuente de bienestar social para la población indígena. La SECTUR aportó 
a la CDI 12 millones de pesos para que fueran transferidos al Fondo de Garantías Líquidas a 
través del FONACI, instrumento financiero coordinado por la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero (FND).  

 La CDI, a través de sus delegaciones estatales integró las solicitudes de incorporación de los 
sitios turísticos apoyados por el Programa al Registro Nacional de Turismo (RNT). El RNT es un 
catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo 
para conocer el mercado turístico nacional y permite establecer comunicación con las empresas 
turísticas; al 30 de septiembre se cuenta con 163 constancias de incorporación de los sitios 
turísticos apoyados por la CDI al RNT. 

 
Apoyos complementarios para el desarrollo indígena 
 
Proyectos para la adaptación y mitigación del cambio climático. Dentro de las estrategias del PROIN 
se apoyaron proyectos que contribuyeron a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio 
climático, los cuales estuvieron dirigidos a la protección de los recursos naturales, la recuperación 
de la flora y fauna nativa y la recuperación del suelo de los sitios a beneficiar. 
 
Al cierre de 2017, se ejercieron 55 millones de pesos, para apoyar 401 proyectos en beneficio de 
34,929 indígenas: 20,121 hombres y 14,808 mujeres, de 148 municipios de 18 entidades 
federativas.1 De estos proyectos, 328 corresponden a la “Estrategia para la Producción y 
Productividad del Café en Regiones Indígenas”, a través del Convenio de Colaboración firmado con 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el 21 de junio de 2017, 
con el propósito de apoyar a productores indígenas para que pudieran disponer de, al menos media 
hectárea y máximo 2 hectáreas de cultivo de café. 

                                                      
1 Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Veracruz de Ignacio de la Llave y Yucatán. 
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Apoyos Otorgados para Proyectos para la Adaptación y Mitigación de los efectos del Cambio 
Climático por el PROIN 

31 de Diciembre de 2017 

Total 
Proyectos 

Inversión 
(millones de 

pesos 

Total 
Beneficiarios 

Total 
Hombres 

Total 
Mujeres 

Estados Municipios 

401 55.0 34,929 20,121 14,808 18 148 

 
Promotoría social voluntaria: Se ejercieron 32.51 millones de pesos para apoyar a las unidades 
operativas y administrativas de la CDI en el seguimiento y acompañamiento en campo de los grupos 
de beneficiarios indígenas, desde la difusión del programa hasta la puesta en marcha de los 
proyectos productivos apoyados, mediante la selección de los promotores sociales. En 2017 se contó 
con promotoras y promotores sociales activos en 24 entidades federativas2. La distribución de las 
promotoras y promotores sociales voluntarios fluctúa mensualmente debido a la rotación (altas y 
bajas de personal) en cada una de las Delegaciones de la CDI en las entidades federativas. 
 
Adicionalmente, fue ejercido un monto total de 193,400 pesos para el seguro contra accidentes 
personales de las promotoras y promotores sociales voluntarios, el cual tiene una cobertura por el 
tiempo en el cual reciben el apoyo, así como durante los traslados de sus hogares a las comunidades 
que apoyan, a los Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena, Delegaciones de la CDI en 
los estados o sedes de eventos de capacitación y/o comercialización. 
 
Comercialización: Los apoyos complementarios para la comercialización de los productos 
elaborados y servicios ofertados por la población indígena, tienen como objetivo cerrar el ciclo de la 
cadena de valor de los proyectos por la CDI. Lo anterior, para contar con una identidad comercial de 
los productos y servicios generados por grupos de trabajo y empresas indígenas, así como mejorar 
la presentación y el acceso de los productos indígenas a los consumidores. 
 
Al cierre del ejercicio fiscal de 2017, se ejercieron 46.2 millones de pesos para fortalecer la estrategia 
de comercialización de la CDI, a través de los siguientes eventos y acciones: 
 
Las Expo de los Pueblos Indígenas, son espacios de promoción comercial y venta de productos a 
través del contacto directo entre el productor indígena y el consumidor, permitiéndoles mejorar sus 
ingresos monetarios, establecer vínculos comerciales a futuro y posicionar en el consumidor la 
calidad de sus productos.  
 
Con la finalidad de posicionar las marcas “Manos Indígenas, Calidad Mexicana” y “Paraísos 
Indígenas”, se realizó la 5ª. Expo de los Pueblos Indígenas” del 4 al 7 de mayo de 2017, con una 
asistencia de más de 68 mil personas, quienes adquirieron productos y servicios de 257 empresas 
y grupos indígenas, provenientes de 24 estados de la república. Las empresas indígenas que 
participaron, se clasifican en los siguientes rubros: 

 184 empresas y grupos indígenas de ropa tradicional, cosméticos, textiles, artesanías, muebles 
de madera, sombreros, productos alimenticios, etc. 

 Un Pabellón de café con 12 expositores. 

 Un Pabellón de mezcal con ocho expositores. 

 Un Pabellón de miel con ocho productores. 

 Un Pabellón de medicina tradicional con ocho médicos tradicionales. 

                                                      
1 Incluye 42 miles de pesos, por concepto de pasivos de promotoría social, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016. 
2 Excepto: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. 
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 10 Paraísos Indígenas, de los estados de Campeche, Chiapas, Hidalgo, México, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz. 

 Un Pabellón gastronómico con 24 expositores de cocina indígena. 

 
También se contó con un espacio para la exposición de las actividades del Museo Indígena de la 
CDI; se realizaron conciertos, talleres creativos y didácticos sobre elaboración de muñecas, 
decoración de alfarería y elaboración de artesanías de madera, así como conversatorios de 
gastronomía indígena, danza y propuestas sobre comunicación y video. 
 
La 6ª Expo de los Pueblos Indígenas se llevó a cabo del 16 al 19 de noviembre, y contó con la 
participación de 273 expositores, grupos trabajo y empresas legalmente constituidas, de 24 estados 
de la República Mexicana, los cuales ofrecieron sus productos, artesanías y servicios: 

 215 empresas y grupos indígenas (expositores de ropa tradicional, cosméticos, textiles, 
artesanías, muebles de madera, sombreros, productos alimenticios, etc.) 

 Un pabellón de café con nueve expositores. 

 Un pabellón de mezcal con siete expositores. 

 Un pabellón de miel con nueve productores. 

 Un pabellón de medicina tradicional con seis médicos tradicionales. 

 Un pabellón gastronómico con 27 expositores de cocina indígena. 

 

Se realizaron conferencias sobre medicina tradicional; degustaciones de cocina tradicional de los 
diferentes Pueblos Indígenas que participaron, de café y mezcal, danzas. También se presentaron 
videos sobre comunidades indígenas, se realizaron cápsulas y entrevistas de radio para las 
radiodifusoras de CDI. Se entregó a los visitantes empresarios y cámaras comerciales un directorio 
y catálogo impreso de los productores participantes, para continuar con la promoción de los 
productos. Asimismo, se actualizó el catálogo digital en cuatro idiomas (inglés, alemán, francés y 
chino), como una alternativa para mejorar la comercialización de los productos a nivel internacional.  
 
Además, los grupos de trabajo y empresas legalmente constituidas participantes recibieron 
capacitación en temas como: uso y registro de marcas, crédito a proyectos y uso de tecnologías de 
pago; ésta actividad contó con la participación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). A este evento 
asistieron 70,800 visitantes, y se estima que fueron beneficiadas 1,638 familias de productores 
participantes. 
 
También se realizaron 13 exposiciones regionales, en las cuales participaron alrededor de 377 
grupos de artesanos indígenas, productores y prestadores de servicio, como expositores.  

Exposición Regional 
Entidad 

Federativa 
Fecha 

"Feria Intercultural Indígena" Cumbre Tajín. Veracruz 18 al 21 marzo 
"Feria Cultural de los Pueblos Indígenas 2017". Durango 14 de julio al 6 de agosto 
"Encuentro Artesanal Guelaguetza 2017". Oaxaca 18 de julio al 1 de agosto 
“2da. Feria Intercultural Indígena”. Campeche 4 al 13 de agosto 
“3er Encuentro Indigenista”. Chihuahua 11 al 13 de agosto 
“Seminario de la Inclusión y la Equidad en la Educación”, en la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. 

Morelos 9 de agosto 

"Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas". Morelos 16 de agosto 
“Vive La Riqueza Indígena, Admira -Prueba - Siente – y Escucha”. Veracruz 14 al 17 septiembre 
XIX Edición de la “Expo Feria Manos Indígenas". Yucatán 12 al 15 de octubre 
“Expo Venta de los Pueblos Indígenas”. Quintana Roo 27 al 29 de octubre 
“Expo de los Pueblos Indígenas, Hidalgo”. Hidalgo 3 al 5 de noviembre 
“Expo Feria de los Pueblos Indígenas 2017”. Chiapas 1 al 17 de diciembre 
“2da Expo Comercial y Cultural, Pueblo Wixarrika Nayarit 2017”. Nayarit 7 al 10 de diciembre 
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Mediante la marca “Paraísos Indígenas” se promovió la riqueza cultural y natural de los pueblos y 
comunidades indígenas, lo que permitió lograr un posicionamiento en los ámbitos nacional e 
internacional de las empresas turísticas indígenas en el contexto del turismo rural y de aventura. La 
marca agrupa a los sitios turísticos con alto valor natural, cultural e histórico bajo el resguardo de 
comunidades indígenas. La marca cuenta con un sitio en la web1 para impulsar la comercialización 
de los productos de las mejores empresas turísticas indígenas. 
 
En 2017 se continuó con la promoción de 105 sitios turísticos que ostentan la marca “Paraísos 
Indígenas”, los cuales se encuentran ubicados en 15 entidades federativas, (Baja California, 
Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán), beneficiando a 7,547 
personas indígenas. 
 
La marca “Manos Indígenas, Calidad Mexicana”, se creó y registró en junio de 2015 ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como símbolo distintivo de la población indígena que se 
dedica a la elaboración de artesanías y a la producción y transformación de bienes en beneficio del 
núcleo familiar indígena. El uso formal de la marca imprime valor agregado a la comercialización de 
sus productos y artesanías en el mercado nacional e internacional. 
 
En 2017 se continuó con la estrategia comercial a fin de mejorar la presentación de los productos 
que cuentan con la marca, apoyados a través del programa, con el diseño de marca propia, su 
registro ante el IMPI, mejorar su envase, empaque, etiqueta, tablas nutrimentales, análisis 
bromatológicos,2 entre otros aspectos. 
 
Con el apoyo denominado Estrategia Comercial, en 2017 se benefició a cerca de 283 grupos de 
trabajo y empresas legalmente constituidas; con esta acción, se mejoró la presentación de los 
productos y servicios ofertados por estos. 
 
Al 31 de diciembre de 2017, se logró firmar 54 convenios con empresas legalmente constituidas y 
grupos de trabajo, para el uso de la marca “Manos Indígenas, Calidad Mexicana”, con lo que, de 
2015 a 2017, suman 320 convenios firmados para uso de la marca. Los productos artesanales y 
servicios que portan esta marca, dan confianza a los consumidores de que están elaborados por 
grupos indígenas a través de procesos sustentables, comprometidos con mejorar su calidad de 
manera continua. 
 
Capacitación y Asistencia Técnica. La capacitación y asistencia técnica tiene como objetivo apoyar, 
brindar e impulsar los servicios de capacitación y asistencia técnica a grupos de trabajo y sociedades 
o empresas indígenas beneficiadas con proyectos productivos del programa para que cuenten con 
las condiciones necesarias para producir bienes y/o servicios de calidad, que permitan su desarrollo 
económico, ambiental, humano y social. 
 
Al cierre de 2017 se ejercieron 14 millones de pesos, para realizar diversas acciones, entre las que 
destacan las siguientes: 

 El 12 de junio y el 25 de septiembre de 2017, se firmaron dos convenios de colaboración con la 
Fundación Proempleo Productivo, A.C. (PROEMPLEO), mediante los cuales se establecieron 
acciones de colaboración para impartir el Taller “Emprende” a personas indígenas, con el fin de 
proporcionarles herramientas para el desarrollo de sus habilidades y capacidades empresariales 
que les permitiera mejorar y consolidar sus microempresas. Con estas acciones se benefició a 
228 productores indígenas (130 mujeres y 98 hombres) de los estados de México, Michoacán y 
Yucatán, quienes realizaron 95 proyectos de carácter agropecuario, de servicios y artesanales. 

                                                      
1 www.paraisosindigenas.com  

Los análisis bromatológicos se refieren a la evaluación química de la materia que compone a los nutrientes.

http://www.paraisosindigenas.com/
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 Se suscribieron 74 convenios de colaboración con instancias académicas y/o de investigación y 
organizaciones de la sociedad civil, para otorgar capacitación y asistencia técnica a 2,441 grupos 
de trabajo y sociedades o empresas indígenas apoyados por el programa, beneficiando de 
manera directa a 14,912 indígenas: 9,819 mujeres y 5,093 hombres. 

 Con la finalidad de capacitar, evaluar y certificar a productores indígenas de café de los estados 
de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, en los Estándares: 
Competencia “EC0794 Producción de planta de café en vivero” y Competencia "EC0272 
Cosecha de Café”, el 21 de junio de 2017, se celebró un convenio de colaboración con el Instituto 
Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA RURAL), para que los 
productores apoyados con la Estrategia para la Producción y Productividad de Café en Regiones 
Indígenas obtuvieran certificados de competencia en la producción de planta de café en vivero, 
cuyas competencias incluyen obtener semilla de café, establecer el semillero de café y 
establecer el vivero de café y de cosecha de café. En total se apoyó a 2,260 beneficiarios: 210 
mujeres y 2,050 hombres, quienes desarrollaron 252 proyectos productivos. 

 En el marco de las acciones de coordinación interinstitucional con el Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (INCA RURAL) y la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), se fortalecieron las 
capacidades productivas de grupos de trabajo, para que sus unidades productivas de caprinos 
fueran más productivas y rentables, mejoraran su comercialización e impulsaran su desarrollo 
económico, ambiental, humano y social, con el apoyo de extensionistas registrados ante la 
SAGARPA, quienes atendieron las necesidades y requerimientos técnicos de dichos grupos. Se 
realizaron 64 acciones en los estados de Durango, Nayarit, Sinaloa y Sonora. 

 
Programa piloto “El Sueño Mexicano”. Se ejercieron 256,200 pesos en acciones complementarias 
de los proyectos productivos, destacando lo siguiente: 

 Durante los meses de junio y julio se llevó a cabo el Programa piloto “El Sueño Mexicano”, en el 
que participaron la CDI en coordinación con el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y 
la Universidad del Estado de San Francisco, California, Estados Unidos de América. El objetivo 
de este programa fue promover que, estudiantes estadounidenses de origen mexicano 
apoyaran, mediante sus conocimientos, a grupos de productores indígenas en México que 
registraron avances significativos en sus procesos de trabajo y que requirieron mejoras para 
vincular un proyecto productivo con un sitio ecoturístico. Fueron 16 los estudiantes que 
participaron en el fortalecimiento de las capacidades de los productores indígenas en materia de 
modernización de canales de abasto, producción primaria y mejoramiento de los procesos 
productivos, brindando también asesoría y capacitación técnica en buenas prácticas, a las 
productoras, productores y prestadores de servicios turísticos indígenas en los sectores 
productivo y de servicios turísticos. Mediante este programa piloto se reforzó el trabajo 
binacional, con la experiencia de estudiantes, quienes aportaron ideas y esquemas de 
colaboración innovadoras en comunidades indígenas de México, para dar valor adicional y 
apoyar la comercialización de los productos derivados de los proyectos apoyados por la CDI, 
que ostentan las marcas “Manos Indígenas, Calidad Mexicana” y “Paraísos Indígenas”. 

 
Apoyos Complementarios de Turismo de Naturaleza. Para apoyar acciones complementarias del tipo 
de apoyo turismo de naturaleza, al 31 de diciembre de 2017 se ejercieron 7.5 millones de pesos, 
entre las acciones destacadas fueron: 

 La SECTUR, a través de la Subsecretaría de Calidad y Regulación, convocó a la CDI a participar 
en dos eventos que formaron parte de la agenda “Política de Fomento a la Gastronomía 
Nacional”; realizándose el Festival “De la Sal a la Mesa” en Ixtapan de la Sal, Estado de México, 
del 17 al 19 de febrero de 2017, en el cual participaron 10 cocineras tradicionales apoyadas por 
la CDI. Del mismo modo, del 9 al 12 de marzo de 2017 se llevó a cabo el Festival Francés 
Acapulco, en el Fuerte de San Diego, Municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero, en el 
que participaron siete grupos de trabajo integrados por 16 beneficiarias. 
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 Del 27 al 30 de marzo de 2017, se realizó el “Tianguis Turístico México 2017”, el objetivo fue 
ofertar los sitios de turismo de naturaleza que cumplen con los estándares de calidad y que 
poseen bellezas naturales de relevancia. Asimismo, que los operadores turísticos nacionales e 
internaciones contaron con instrumentos de promoción y venta de los servicios y paquetes de 
turismo de naturaleza bajo la marca “Paraísos Indígenas”, en este evento participaron 10 sitios 
turísticos apoyados por la CDI incorporados a la marca antes citada, en beneficio de siete 
hombres y tres mujeres. 

 Con una inversión de 1.1 millones de pesos, se apoyó la certificación de 26 y 28 empresas 
turísticas operadas por indígenas para la obtención de los Distintivos Moderniza Ecoturístico y/o 
Punto Limpio, ambos otorgados por la SECTUR. 

 En el marco de la coordinación interinstitucional para promover los sitios ecoturísticos apoyados 
por la CDI, el 31 de agosto de 2017 se suscribió un Convenio Cooperativo de Promoción de la 
marca “Paraísos Indígenas” entre el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y la CDI, 
en el cual se comprometió la aportación de un presupuesto de 5  millones de pesos (2.5 millones 
de pesos del CPTM y 2.5 millones de pesos de la CDI), para la promoción de los sitios turísticos 
que cuentan con la marca “Paraísos Indígenas”. Para el cumplimiento del convenio se realizó la 
contratación de medios de difusión impresos y digitales para la promoción de la marca “Paraísos 
Indígenas”, en coordinación con el CPTM, generando pautados para cine, televisión, revistas 
especializadas, pantallas en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
en el Sistema de Transporte Colectivo (METRO), inclusión en la programación de abordaje en 
pantallas de aviones de las aerolíneas Volaris e Interjet, así como en el portal de Youtube y la 
aplicación Spotify. 

 Como parte de las acciones de colaboración interinstitucional con la Secretaría de Turismo 
Federal, representantes de sitios turísticos incorporados a la marca “Paraísos Indígenas” en los 
estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca y Yucatán, compartieron su experiencia en lo relativo 
al acompañamiento de la CDI para el desarrollo de su producto turístico y en consecuencia para 
la consolidación de su oferta. 

 Participación de representantes de sitios de turismo que portan la marca “Paraísos Indígenas” 
en los eventos: Tianguis Turístico México 2017, 5ta y 6ta Expo de los Pueblos Indígenas, 4a 
Feria de los Pueblos Mágicos y 5a Expo de Turismo de Aventura México (ATMEX). 

 Participación de 19 Paraísos Indígenas; 16 del Estado de Hidalgo y tres de Morelos, en el Taller 
de Desarrollo de Productos Turísticos, realizado en Grutas Xoxafi, Hidalgo, el 24 de noviembre 
de 2017, con el propósito de aportar elementos para la diversificación de su producto turístico y 
por ende la consolidación de su oferta. 

 Con una inversión de 480 miles de pesos se apoyó a 43 empresas de turismo de naturaleza para 
Certificación de Guías, conforme a lo que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-09-TUR-
2002, en los estados de Oaxaca (23) y Quintana Roo (20). 

 Evaluación y seguimiento en el cumplimiento de la Norma Mexicana NMX-AA-133-SCFI- 2013 
“Requisitos y Especificaciones de Sustentabilidad del Ecoturismo”, en 24 sitios de turismo de 
naturaleza ubicados en la Ciudad de México, Campeche, Chiapas, Estado de México, Morelos, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán. 

 
Contraloría Social. Al cierre de 2017, se ejercieron 748,500 pesos en las siguientes acciones de 
Contraloría Social: 

 Se envió a las Delegaciones Estatales de la CDI, el Esquema, la Guía Operativa y el Programa 
Anual de Trabajo de Contraloría Social 2017, así como los anexos correspondientes, validados 
por la SFP, conforme a los Lineamientos de Operación de la Contraloría Social. 

 Se elaboró y paralelamente, se cargó en el Sistema Informático de Contraloría Social de la SFP, 
el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2017, y el de las Delegaciones Estatales 
de la CDI para dicho ejercicio fiscal. 



 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 INFORME  2017  

 

 

28 

 Se elaboraron 3 trípticos en archivo digital relacionados con el Programa para Mejoramiento de 
la Producción y Productividad Indígena, respecto a la definición de las Quejas y Denuncias, 
dónde se deben presentar y qué es la Contraloría Social, proporcionándose éstos a cada una de 
las 23 Representaciones Federales de la CDI para su difusión. 

 Se constituyeron 641 Comités de Contraloría Social, para vigilar la ejecución de 341,371.4 miles 
de pesos, en 1,910 apoyos otorgados por el Programa. 

 
Acciones coordinadas de apoyo alimentario en regiones indígenas marginadas. Con el objetivo de 
apoyar a las familias de los estados de Chiapas y Guerrero, que se encuentran en situación de riesgo 
alimentario por su condición social de alta y muy alta marginación, se les otorgó: maíz, frijol, arroz y 
sal. Al cierre del ejercicio fiscal de 2017 se ejercieron 107.41 millones de pesos, en beneficio de 
16,110 familias. 
 
Supervisión y Seguimiento. Con la finalidad de vigilar la aplicación de los recursos autorizados por 
el Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena, en las modalidades 
de Mujer Indígena, Proyectos Productivos Comunitarios y Turismo de Naturaleza, se llevó a cabo la 
planeación de las visitas de supervisión y seguimiento a una selección de proyectos desarrollados 
por grupos de trabajo apoyados por el programa. 
 
Se realizó el seguimiento a 422 proyectos apoyados por el programa en 17 entidades federativas, 
de los cuales 294 corresponden a proyectos productivos y 128 a turismo de naturaleza, como se 
muestra a continuación: 

Proyectos Supervisados 31 de diciembre de 2017 

Entidad Federativa Proyectos 
productivos 

Turismo de 
naturaleza 

Total 

Baja California 18 2 20 
Campeche 0 9 9 
Chiapas 0 15 15 
Chihuahua 32 0 32 
Ciudad de México 0 4 4 
Hidalgo 0 17 17 
Estado de México 56 3 59 
Michoacán 0 13 13 
Morelos 31 7 38 
Nayarit 31 0 31 
Oaxaca 0 19 19 
Puebla 0 4 4 
Querétaro 0 2 2 
Quintana Roo 37 12 49 
San Luis Potosí 31 4 35 
Sinaloa 19 0 19 
Veracruz 39 8 47 
Yucatán 0 9 9 

TOTAL 294 128 422 

 
Financiamiento: Los apoyos para financiamiento están dirigidos a la población indígena organizada 
en sociedades y empresas beneficiarias por la CDI, que hayan agotado sus modalidades de apoyo, 
y que requieran recursos para consolidar sus procesos productivos, de servicios turísticos o de 
comercialización. Al cuarto trimestre de 2017, fueron realizadas las siguientes acciones: 

 El 13 de junio de 2017, se firmó el Convenio Modificatorio entre la CDI y la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), con el propósito de 
que las empresas indígenas puedan acceder al Fondo Nacional de Atención a Comunidades 
Indígenas (FONACI), que es un fondo de garantías líquidas, con amplia cobertura de los 
servicios financieros formales en comunidades indígenas para facilitar su acceso al crédito. 

                                                      
1 De este monto 72.5 millones de pesos, corresponden al pago de pasivos del Ejercicio Fiscal 2016, por lo que para este monto no se reportan 
acciones realizadas ni beneficiarios. 
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Al período que se reporta, el FONACI cuenta con 92 millones de pesos para potenciar y 
ampliar el acceso al crédito formal de las comunidades indígenas hasta por 8 veces más el 
valor del FONACI. 

 
Durante el ejercicio fiscal 2017, el Programa para Mejoramiento de la Producción y la Productividad 
Indígenas operó por capítulo de gasto de la siguiente manera: 
 

  

1000 
Servicios 

personales
1.5%

2000 
Materiales y 
suministros

0.6%

3000 
Servicios 
generales

2.1%

4000 
Transferencias, 
asignaciones, 

subsidios y otras 
ayudas
95.8%

PROIN
Porcentaje de presupuesto ejercido 

por capítulo de gasto 2017
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Participación de la Sociedad Indígena y Coordinación Intergubernamental 
 
Consejo Consultivo de la CDI  
 
Durante 2017, el Consejo Consultivo de la CDI,1 órgano colegiado y plural, tuvo una participación 
activa en la generación de propuestas y la promoción de la participación directa de los Pueblos 
Indígenas en su propio desarrollo comunitario. En este año, se celebraron cuatro sesiones ordinarias, 
en las cuales se desarrollaron acciones orientadas al logro de los siguientes objetivos:  

 Generar una participación decidida del Consejo, que incida de manera efectiva en la formulación 
de políticas públicas en beneficio de los Pueblos Indígenas de México;  

 Generar condiciones para lograr un empoderamiento de mujeres y jóvenes indígenas, a través 
de diferentes espacios de capacitación;  

 Fomentar la participación y desarrollo de nuevas formas de trabajo que sean encaminadas a 
generar desarrollo económico, educativo, cultural y tecnológico, a través de alianzas estratégicas 
con diferentes sectores: empresarial, educativo, institutos de tecnología, y gobiernos, entre otros, 
y  

 Promover la construcción de nuevos liderazgos indígenas con mayores condiciones técnicas, 
mejores conocimientos y mayor participación internacional.  

Los resultados que destacan son los siguientes:  

XLVIII Sesión, los días 7 y 8 de abril, en la Ciudad de México. Se revisó el “Anteproyecto de Ley 
General para la Protección de los Conocimientos Tradicionales”, la cual tiene el propósito de regular 
el uso de los conocimientos tradicionales cuyos titulares sean los pueblos y comunidades indígenas 
de México y proteger su riqueza cultural.   

XLIX Sesión, celebrada el 24 de junio con la participación de 26 representantes de la Administración 
Pública Federal (APF) en 13 grupos de trabajo, quienes aportaron información sobre las acciones 
que realiza el Gobierno Federal que contribuyen al desarrollo sustentable de los Pueblos Indígenas.   
También se presentó el diseño del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, con 
el propósito de que sirva de modelo para que las empresas, fomenten, respeten y cumplan los 
derechos humanos y laborales de todos los trabajadores que en ellas trabajan. La presentación 
estuvo a cargo del titular de la Dirección de Política Pública de Derechos Humanos, de la Secretaría 
de Gobernación.   

En esta XLIX Sesión y como parte de los acuerdos tomados, los miembros del Consejo Consultivo, 
solicitaron a su Presidente que presentara a la Junta de Gobierno de la CDI las siguientes solicitudes 
de Acuerdo: 

 Indígenas Migrantes Urbanos, Nacionales e Internacionales. Elaborar y firmar un Convenio de 
Colaboración entre la CDI y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), con el objetivo de 
producir cápsulas informativas sobre los servicios que proporciona el IME, para ser difundidas 
en lengua materna a través de las radiodifusoras de la CDI.  

 Infraestructura Comunitaria y Urbana. Que las dependencias que operen programas sujetos a 
Reglas de Operación, consideren, en forma explícita, a la población indígena.  

 Salud, Nutrición y Medicina Tradicional. Suscribir un convenio entre la CDI y otras dependencias 
y entidades federales, como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la 
Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para diseñar 

                                                      
1 Está integrado por 146 consejeros indígenas representantes de los 68 pueblos indígenas de México, quienes son elegidos democráticamente 
mediante las formas propias de cada grupo étnico, y cuenta con la participación activa de la mujer indígena; además cuenta con 12 
organizaciones sociales, siete representantes de instituciones académicas, siete del Congreso de la Unión y 32 representantes de los gobiernos 
de las entidades federativas. 
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y operar un programa de atención diferenciada a la salud sexual y reproductiva en las entidades 
federativas, con el propósito de prevenir y reducir el embarazo adolescente y las enfermedades 
de trasmisión sexual; con una perspectiva de género, intercultural y plurilingüe, enfocándose en 
el proyecto de vida de los adolescentes y jóvenes indígenas.  

 Participación y Representación. Que las instituciones del Gobierno Federal integrantes de la 
Junta de Gobierno de la CDI, diseñen una agenda de trabajo para difundir el contenido del 
Protocolo de Nagoya en las comunidades indígenas del país.  

 Educación Intercultural. Que se incluya la materia de Lengua y Cultura Indígenas de México, 
como una materia transversal en todos los niveles educativos, haciendo énfasis en las lenguas 
que el INALI catalogue en riesgo de desaparición; mejorar la infraestructura de las escuelas 
localizadas en comunidades indígenas, y que los docentes de las escuelas indígenas sean 
hablantes de la lengua indígena predominante en la región. 

L Sesión, celebrada en el marco del “Día internacional de los Pueblos Indígenas” el 6 de agosto de 
2017, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En esta sesión el Consejo Consultivo expresó la 
importancia de refrendar la alianza que los Pueblos Indígenas han mantenido con el Gobierno 
Mexicano, para crear estrategias que garanticen el pleno desarrollo de los Pueblos Indígenas, con 
respeto a sus derechos, pertinencia cultural y cosmovisión. 
 
También reconoció el esfuerzo de la CDI por generar acciones sustantivas para fomentar el 
empoderamiento de la mujer indígena, la mejora económica de los pueblos y comunidades indígenas 
con proyectos productivos y el impulso del programa de otorgamiento gratuito de actas de nacimiento 
para indígenas, que los acredita como mexicanos. 
 
El Consejo en pleno participó en el evento conmemorativo del “Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas”, realizado el 7 de agosto en Chiapa de Corzo, Chiapas, presidido por el Presidente de la 
República.   
 
LI Sesión, en esta sesión realizada el 24 de noviembre, el Instituto Nacional Electora (INE) presentó 
ante el Pleno del Consejo los resultados de la consulta sobre la distritación electoral para determinar 
los límites geográficos electorales en el ámbito federal. En los resultados finales de esta consulta, el 
INE señaló que fueron incorporadas las opiniones de la población indígena, las cuales aportaron 
elementos para el diseño de los distritos electorales.   
 
Por su parte, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) expuso los resultados de la consulta dirigida 
a comunidades indígenas y afrodescendientes para la construcción de la Estrategia Nacional REDD+ 
(ENAREDD+)”, refiriendo la participación de 12,245 personas, de 50 pueblos en 209 localidades de 
23 estados de la república. Entre los resultados obtenidos, la CONAFOR destacó la demanda de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes para armonizar el marco normativo federal y los marcos 
normativos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes con la Estrategia Nacional 
REDD+.  
 
En ambas consultas, la participación del Consejo Consultivo de la CDI fue decisiva y contribuyó a 
que los Pueblos Indígenas sean visibles y que sus demandas se encuentren en la agenda nacional 
para impulsar su desarrollo sostenible y sustentable, refrendando su compromiso de ser un órgano 
de consulta y vinculación entre los Pueblos Indígenas y el resto de la sociedad.  
 
En esta misma sesión del Consejo, el INAI dio a conocer el Programa Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información 2017-2021, el cual tiene el propósito de “fortalecer el cumplimiento 
normativo, la difusión, la capacitación, la profesionalización y los procedimientos institucionales de 
la garantía progresiva del derecho de acceso a la información, la transparencia, la protección de 
datos personales y la rendición de cuentas”.   
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El Consejo Consultivo de la CDI en el ámbito internacional 
 
Las acciones realizadas por el Presidente del Consejo Consultivo, en su calidad de experto sobre 
temas indígenas, han estado dirigidas a lograr los siguientes objetivos: 

 Promover una mayor participación de mujeres, jóvenes y hombres indígenas de diferentes 
capacidades en los distintos escenarios internacionales.  

 Impulsar una plataforma de trabajo encaminada a cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, contenidos en la agenda 2030, a través de la implementación del Sistema de plan 
de acción de Naciones Unidas en México y Latinoamérica. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado a la adopción 
de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas 
gocen de prosperidad. Los objetivos fueron adoptados en la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible, en la Ciudad de Nueva York, el 25 de septiembre de 2015, en la 
cual participaron más de 150 líderes mundiales. 

 Fomentar la capacitación para el conocimiento de los diferentes mecanismos de la Organización 
de las Naciones Unidas y otras instancias internacionales, para lograr un mejor posicionamiento 
de las propuestas de los Pueblos Indígenas de México.  

 Fortalecer la relación Estado-Pueblos Indígenas a través de rutas de trabajo diseñadas con la 
participación de los diferentes liderazgos indígenas de la región.  

 
Destaca en este periodo, la participación del Presidente del Consejo Consultivo en la “Décimo Sexta 
Sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas” (UNPFII), 
efectuada del 26 de abril al 6 de mayo en la Ciudad de New York, en la cual se desarrolló el tema: 
"Décimo Aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas: medidas adoptadas para aplicar la Declaración". 
 
 
Consulta Indígena 
 
Durante 2017 la CDI realizó diversas acciones correspondientes a 13 procesos de consulta, los 
cuales se llevaron a cabo en 12 entidades federativas:   

a. Campeche. Conforme a la Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la 
Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se realizaron acciones para 
la Consulta sobre el permiso 007_2012 para la siembra de soya genéticamente modificada. 
Específicamente se llevó a cabo la fase de acuerdos previos en los municipios de Hopelchen y 
Tenabo y la fase informativa en la comunidad de Bolonchen de Rejón, Municipio de Hopelchen.   

b. Chiapas. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, llevó a cabo sesiones informativas y decidió 
excluir las áreas contractuales 10 y 11 del Estado de Chiapas de las bases de licitación para la 
Exploración y Extracción de Hidrocarburos de la Ronda 2.2; con ello se canceló la necesidad de 
consultar a las comunidades zoques de esa zona (Diario Oficial de la Federación 21/07/2017).  

c. Chihuahua. Se realizó la Consulta sobre siembra de algodón genéticamente modificado, en los 
municipios de Delicias y Camargo.  

d. Durango. Se llevó a cabo la Consulta sobre la Ley de Creación de la Comisión Estatal para la 
Atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas.  

e. Hidalgo. Se llevaron a cabo reuniones informativas en el marco de las acciones de la consulta 
de proyecto de construcción del gasoducto Tuxpan-Tula.   

f. Jalisco. Se integró el Comité Interinstitucional con la Secretaría de Energía como entidad 
responsable, para la consulta sobre el Proyecto Hidroeléctrico Chacala.   
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g. Puebla. Se integró el Comité Interinstitucional con la Secretaría de Energía, como entidad 
responsable, para la consulta sobre la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula.  

h. Quintana Roo: Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con dependencias del Gobierno del 
Estado y el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (INDEMAYA), relacionadas con la 
consulta sobre el permiso 007_2012 para la siembra de soya genéticamente modificada, a fin de 
atender la Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Recomendación de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

i. Sinaloa. La Consulta sobre la Identificación de Comunidades Indígenas, llegó a su fase de 
informe final. Asimismo, concluyó la Consulta sobre la siembra de algodón genéticamente 
modificado, la cual se llevó a cabo en los municipios de Angostura, Ahome, Choix, Guasave y El 
Fuerte.  

j. Tamaulipas. Se realizó el proceso de consulta para el permiso de siembra de soya 
genéticamente modificada, derivado de la Recomendación 23/2015 de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos en los municipios de Altamira y El Mante, Tamaulipas, el 21 de 
septiembre de 2017.   

k. Veracruz. Se llevó a cabo una reunión informativa sobre la consulta para el proyecto del 
gasoducto Tuxpan Tula, en el Municipio de Tiahutlán. Asimismo, se realizó una reunión 
informativa en el municipio de Pánuco, para la consulta sobre siembra de soya genéticamente 
modificada, derivado de la Recomendación 23/2015 de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.   

l. Yucatán. En esta entidad se desarrollaron acciones relativas a tres procesos de consulta, todas 
ellas se encuentran en la fase de acuerdos previos: 1) Identificación de Comunidades Indígenas; 
2) Proyecto Yucatán Solar; Proyecto Kambul–Energía Fotovoltaica; y 3) Proyecto Tikul A y B de 
Energía Solar.  

 
Para el desarrollo de las consultas mencionadas, la CDI en su carácter de órgano técnico asesor 
brindó asesoría a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados (CIBIOGEM), al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), al H. Congreso del Estado de Durango, al Gobierno del Estado de Yucatán y a la 
Secretaría de Energía (SENER). 
 
Sistema para la Asistencia de Abogados Intérpretes o Traductores Hablantes de Lenguas 
Indígenas y Casas de la Mujer Indígena 
 
En el marco del Convenio para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal con 
Perspectiva Intercultural y Multilingüe, suscrito el 29 de octubre de 2015, la CDI diseñó el Sistema 
para la Asistencia de Abogados Intérpretes o Traductores Hablantes de Lenguas Indígenas y Casas 
de la Mujer Indígena (CAMI). El Sistema contiene tres padrones: uno de 198 abogadas y abogados 
indígenas bilingües; otro constituido por 49 mujeres representantes de 24 CAMI; y el tercero, 
integrado por 655 intérpretes-traductores en lenguas indígenas. Entre los tres padrones se 
encuentran disponibles 121 variantes lingüísticas de 39 lenguas indígenas. 
 
Hasta diciembre de 2017 se registraron 1,058 usuarios de diversas instancias federales y estatales, 
tales como las procuradurías estatales, Poder Judicial Estatal, centros de justicia estatales, 
Seguridad Pública Estatal, institutos estatales de defensoría pública, Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, centros estatales de prevención y reinserción social, Procuraduría General de la 
República, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Consejo de la Judicatura Federal, Comisión Nacional de 
Seguridad y la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, los cuales, por medio del Sistema, pueden establecer contacto directo 
con las y los abogados, intérpretes y traductores y mujeres representantes de las CAMI para casos 
específicos.  
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Patrimonio Cultural e Investigación 
 
La CDI en colaboración con instancias federales, estatales y municipales impulsó la realización de 
actividades para la difusión de la riqueza cultural indígena; preservó y difundió el patrimonio cultural 
que tiene en resguardo. 

a) Promoción y Difusión 

Durante 2017 se realizaron 75 acciones de promoción de las culturas indígenas, entre las que 
destacan las siguientes: 

 En la ciudad de Monterey, Nuevo León, se llevó a cabo el Ciclo de Conferencias Sobre la 
Cultura de Derechos y Lenguas Indígenas, en el marco de las celebraciones por el Día 
Internacional de la Lengua Materna. 

 En el mes de marzo de 2017 se celebraron las Jornadas Interculturales entre los 
Pueblos Indígenas de Noreste, en el marco de la Celebración del XXI aniversario de la radio 
XEETCH “La voz de los Tres Ríos”, en el Municipio de Etchojoa, Sonora. 

 En el estado de Michoacán se realizaron los eventos culturales: XXIX Concurso de 
Artesanías Tradicionales de la Cultura Nahua; LVII Concurso Estatal de Artesanías 
Domingo de Ramos; Encuentro de Atoleras Tradicionales; XXXII Concurso de Textiles de 
Algodón y Alfarería Alisada; VIII Encuentro nacional de artesanos del maque; Encuentro de 
hablantes otomíes; LXXII Concurso nacional del cobre martillo; Mosaico de pensamientos; 
el 13º. Festival de cine y video indígena y el XXXIV Concurso artesanal de muebles 
tradicionales, textil de patakua y bordado. 

 En el estado de Hidalgo se presentó el libro “Pulque”, de la serie Alimentos y Bebidas de 
los Pueblos Indígenas de México, y se apoyó el 8° Festival Cultural Hñähñu “butä ma 
m’uihu” (están vivas nuestras raíces), San Ildefonso, Chantepec. Tepeji del Río. 

 En la península de Yucatán se apoyó al personal encargado de la Radio Yúuyum, para 
asistir a un taller que tuvo como objetivo profesionalizar las prácticas teóricas sobre 
comunicación, en Cuetzalán, Puebla. En Quintana Roo se realizaron 3 actividades: 
Intercambio de Experiencias Cultural-Musical, en la Casa del Niño Indígena del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, y Homenaje a Don Vicente Ek Catzin, Músico Mayapax, y el 
Aniversario de la Guerra Social Maya. 

 En Oaxaca se realizó la VII Feria Regional de Totopo 2017, en Veracruz se llevó a cabo el 
Festival de Danza en Totonacapan; también se apoyó el Festival Nativas en 2017 en Baja 
California y el Festival Intercultural Indígena Atlacomulco en el Estado de México, y el 
evento denominado Crisol de Culturas: reencuentro con la Historia y la Identidad Indígena 
en Nuevo León. 

 Celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el Municipio de Chiapa de 
Corzo, en el estado de Chiapas, el 7 de agosto de 2017, con más de 4,000 asistentes 
representantes de los 68 Pueblos Indígenas de México. 

 Por segunda ocasión se imprimió una serie de la Lotería Nacional conmemorativa al Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas, y se realizó el Sorteo de Diez el 9 de agosto en 
las instalaciones de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, al cual asistieron 500 
invitados. 

 Con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se realizaron 14 eventos 
culturales, en los estados de: Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, 
Nuevo León, Morelos, Nayarit, Oaxaca Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa 
y Sonora. 

 En octubre se realizaron eventos de promoción y difusión cultural de los Pueblos Indígenas 
en el Estado de México, como la Semana Cultural Mazahua; en Guerrero se apoyó la 



 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 INFORME  2017  

 

 

35 

Muestra de Cine y Video Indígena, presentándose en 10 sedes diferentes; en Jalisco se 
realizó el Encuentro Nacional de Danzas Autóctonas y la participación de la CDI en el 
Premio de Literaturas Indígenas de América 2017; en Michoacán se llevaron a cabo 3 
eventos, el Taller para Escritores Mazahua Otomí, el Concurso Artístico de la Raza 
P´Urhépecha y el VIII Encuentro Nacional de Artesanos del Maque; en Oaxaca se apoyó el 
Concierto de Clausura del 7° Congreso Internacional del VIH CIENI COESIDA CAPASIT y 
el Aniversario por los 40 Años del CECAM. 

 En noviembre destacan las celebraciones al Día de Muertos en el Estado de México, 
Michoacán, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, de igual forma destacan eventos como el 
Tercer Concurso Regional de Huapango en Ixmiquilpan, Hidalgo; la Feria del Pescado 
Cultural y Artesanal y la Feria Gastronómica: Vamos a Comer Sabroso, en Morelos; el 
Encuentro Intercultural de Medicina Indígena Tradicional en Nayarit; el 6° Festival Nacional 
de la Muñeca Artesanal en Amealco, Querétaro y el Encuentro Internacional de las 
Tradiciones en Aquismon, San Luis Potosí. 

 En diciembre, se llevó a cabo el 11° Concierto Monumental de Bandas de Viento Infantiles 
y Juveniles de los Pueblos Indígenas de Oaxaca, en el Auditorio Guelaguetza, con más de 
1,300 músicos provenientes de las 8 regiones indígenas de Oaxaca y más de 10,000 
espectadores; así como diversos eventos en Durango; la participación de los Pueblos 
Indígenas en la Feria del Mezquital, en Hidalgo, el Festival de la Gordita en Tepatepec de 
Francisco I. Madero y otros eventos en Michoacán y Tabasco. 

 
b) Investigación 

 Se realizaron 67 investigaciones para atender las solicitudes de información etnográfica en 
diferentes temas como fenómenos naturales, aprovechamiento de la tortuga marina, 
derechos indígenas, entre otros. 

 Se presentó el libro Pulque, de la serie Alimentos y Bebidas de los Pueblos Indígenas de 
México, en la Feria del Pulque, en Apan, Hidalgo, el 22 de julio. 

 Se llevó a cabo la presentación de los libros Cacao, Mezcal y Pulque en la Decimoséptima 
edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo, 2017, el día 29 de julio, evento que se 
llevó a cabo en el Centro Cultural del Ferrocarril, en Pachuca, Hidalgo.  

 

Publicaciones 

 Se avanzó en un 90% en la formación y diseño de la edición del estudio Café en la Sierra 
Norte de Puebla, volumen 4, de la Serie Alimentos y Bebidas de los Pueblos Indígenas de 
México. 

 Se avanzó en un 90% en la formación y diseño de la edición del estudio Maíz, volumen 5, 
de la Serie Alimentos y Bebidas de los Pueblos Indígenas de México. 

 Se actualizó la versión electrónica de 18 investigaciones, concluidas entre 2015 y 2016, 
para colocarlas en la página electrónica de la CDI. 

 Se apoyó en la organización de la participación de la CDI en la Feria de las Lenguas 
Indígenas organizada por el INALI, en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de 
México, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 

 Se realizó la edición y publicación del libro Hilando Historias. La producción textil en 
el Códice de Otlazpan, de la autora María Guadalupe Huicochea Enríquez, mismo que fue 
presentado en San Ildefonso, Tepeji de Río, Hidalgo en el mes de diciembre.  



 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 INFORME  2017  

 

 

36 

 Se avanzó en el proceso de corrección de estilo de los documentos Miel entre los mayas 
y Nopal entre los nahuas de Milpa Alta y Chichimeca Jonaz de Guanajuato, de la serie 
Alimentos y Bebidas de los Pueblos Indígenas de México, así como las monografías de los 
pueblos Cuicateco, Tsotsil y Huave, de la serie Pueblos Indígenas de México en el Siglo 
XXI. 

 

c) Acervos 
 
En el Museo Indígena Antigua Aduana de Peralvillo, en la Ciudad de México se realizaron 
12 eventos: 

 Pulque: degustación y mesa redonda. 

 Música fusión prehispánica-tradicional Chontal de Tabasco, Grupo Nuk Yinik y trova con 
José Luis Cerino, Chontal de Tabasco. 

 Rap-Rock Mazahua. Grupo Kjimi Kjuarma. 

 Sones y chilenas Chatinos de Oaxaca, grupo Ke-A Nshen-E “Flor de Anís”. 

 Noche Especial de Museos, en el marco del Día Internacional de los Museos 2017. 

 Concierto de música norteña en náhuatl, Grupo Tlahtole Dah Noh Tlahtol “Voces de mi 
Tierra” de Hueyapan, Morelos. 

 Kuri Kuri: Cantos ceremoniales de pueblos yumanos de Baja California y Sonora y 
presentación del libro Yumanos, primer volumen de la serie editorial “Pueblos Indígenas de 
México en el siglo XXI”. 

 Son Jarocho Popoluca de Veracruz, Grupo Los Arizmendi. 

 Música zapoteca, banda de viento Niz Dua Ban’D. 

 Sones y huapangos, Son de mi tierra. 

 Altar Mixteco para celebrar el Día de Muertos y se presentó la danza de los Tecuanes. 

 Se realizó la presentación del tercer álbum, Vakub ja´vil ta del grupo de rock tsotsil Lumaltok 
de Chiapas. 

 
Se impartieron 10 talleres: 

1. Iniciación a la lengua y cultura náhuatl. 

2. “Viaje por las culturas indígenas”, juegos tradicionales, con motivo del Día del Niño. 

3. Tejido de cestas mixtecas de Oaxaca, en el marco del Día Internacional de los 
Museos 2017. 

4. Muñecas seri de Sonora y tsotsil de Chiapas, en el marco del Día Internacional de 
los Museos 2017. 

5. “Semana de la cerámica” 

6. “¡Vamos a jugar!” 

7. “Cantos tradicionales”. 

8. “Cuentacuentos”. 

9. Lengua y Cultura Náhuatl. 

10. Globos totonacos de la comunidad de Zozocolco, Veracruz.  
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Difusión: 

 Continuó la exposición México Megadiverso: Culturas indígenas contemporáneas, en el 
Parque Guanajuato Bicentenario. 

 Transmisión de videos de la CDI a través de la Red Edusat. 

 La CDI presentó la obra editorial “Arte y Memoria Indígena de México”; que tiene como 
objetivo dar testimonio histórico, etnográfico, artístico e iconográfico de la riqueza nacional 
que conforma a los Pueblos Indígenas de la nación y que forman parte del Acervo de 
Arte Indígena de la CDI, el evento se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes. 

 La CDI participó con un stand para la exhibición y venta de publicaciones en la XXXVIII 
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, del 23 de febrero al 6 de marzo. 

 Se llevó a cabo la exposición temporal Norte Infinito: Pueblos Indígenas en Movimiento, en 
los meses de julio a septiembre, en el Cuartel del Arte, en la ciudad de Pachuca, 
Hidalgo. 

 Se autorizó la publicación de imágenes en la Edición Especial número 76, dedicada a los 
tamales, de la Revista Arqueología Mexicana; en los libros titulados Grandes chefs 
mexicanos. Celebrando nuestras raíces, editado por Larousse; Casas Grandes y Los 
Tarahumaras, Pueblo de estrellas y barrancas / Carlos Montemayor, editados por el 
Gobierno del estado de Chihuahua; Hacedores de México / Álvaro Villalba. 

 Se entregaron las imágenes para la exposición Ecos de la cultura. Etnografía y grabación 
sonora, en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. 

 Se realizaron dos exposiciones en el Museo Indígena de la CDI: 

o 3 Pioneros Indigenistas del siglo XX. Muestra los trabajos realizados por 3 
reconocidos pioneros indigenistas del siglo XX en México, Juan Rulfo, Julio de la 
Fuente y Alfonso Fabila. 

o La exposición fotográfica de Federico Gama MazahuaCholoSkatoPunk que forma 
parte del programa Fotoméxico Festival Internacional de Fotografía 2017, que 
coordina el Centro de la Imagen de la Secretaría de Cultura. 

 

Donación de publicaciones 

 Radio Túpac de Buenos Aires Argentina: 18 libros, 3 revistas, 12 fonogramas. 

 Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca: 10 ejemplares de 25 videos para el 
proyecto 

 Cine Comunitario a realizarse en diez comunidades indígenas del estado de Oaxaca. 

 Biblioteca Nacional: Dos ejemplares cada una de las siguientes publicaciones, serie 
Alimentos y Bebidas de los Pueblos Indígenas de México (Cacao, Mezcal, Pulque); Un 
instante en el paraíso. Fiestas y ceremonias tradicionales de los Pueblos Indígenas de 
México, Serie Pueblos Indígenas de México en el siglo XXI (Yumanos, Chichimecas 
Jonaces, P´Urhépecha), y Arte y memoria indígena de México. 

 Subdirección de Bibliotecas de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: Dos 
ejemplares cada una de las siguientes publicaciones, serie Alimentos y Bebidas de los 
Pueblos Indígenas de México (Cacao, Mezcal, Pulque); Un instante en el paraíso; Fiestas 
y ceremonias tradicionales de los Pueblos Indígenas de México, Serie Pueblos Indígenas 
de México en el siglo XXI (Yumanos, Chichimecas Jonaces, P´urhépecha); Arte y memoria 
indígena de México. El acervo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 
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 Coordinación del Módulo de Atención Ciudadana de la Delegación Iztapalapa: 64 libros, 4 
revistas, 11 fonogramas, 38 videos. 

 Centro de Desarrollo Infantil No. 1 de la Universidad Autónoma Metropolitana: seis videos 
y un libro. 

 Centro de Información de la Universidad del Valle de México, campus Sur: Serie Alimentos 
y Bebidas de los Pueblos Indígenas de México (Cacao, Mezcal y Pulque). 

 Se autorizó la publicación de la fotografía de una pieza del acervo de arte, en el 
catálogo de la muestra Lacas. Color y brillo novohispano. 

 Se facilitaron imágenes de la Fototeca Nacho López para la edición número 127 de la 
Revista Artes de México, Plantas Sagradas; la edición especial número 77 de la Revista 
Arqueología Mexicana, dedicada a las fiestas indígenas y populares (calendario 2018). 

 Se otorgaron 242 imágenes para la plataforma denominada Musiteca, a cargo de la 
Fonoteca Nacional. 

 El acervo de Arte Indígena colaboró en la exposición temporal Lacas: color y brillo 
novohispano del Museo Nacional del Virreinato del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 

 Se entregó una donación de 98 materiales bibliohemerográficos y audiovisuales publicados 
por la CDI al Club Rotario de Uruapan, con fines de difusión e información sobre los 
Pueblos Indígenas. 

 
Radiodifusoras Culturales Indigenistas 
 
Las radiodifusoras culturales indigenistas que opera la CDI, son un medio de comunicación 
incluyente e intercultural que continúa asegurando el derecho de los Pueblos Indígenas a la 
información e interlocución con otros actores de la sociedad. Durante 2017 se realizaron cambios en 
los contenidos de programación radiofónica, como la inclusión de nuevos programas, y la 
actualización de las cartas programáticas con pertinencia cultural. 
 
En materia de comunicación social, se trasmitieron 104,725 horas en programas culturales, 
informativos, de entretenimiento y de servicio a la comunidad (avisos y comunicados); así como, 
diversas campañas gubernamentales, entre otros; se precisa que 60,740 horas se transmitieron en 
36 lenguas indígenas y 43,985 horas en español. 
 
Se difundieron 110,303 contenidos temáticos relativos a los 5 ejes del Programa Especial de los 
Pueblos Indígenas 2014-2018: 1) Derechos y Acceso a la Justicia; 2) Desarrollo Social; 3) Desarrollo 
Económico; 4) Participación Sociedad y Coordinación Intergubernamental, y 5) Preservación y 
Fomento del Patrimonio Cultural. 
 
Asimismo, se realizaron 76 órdenes de difusión de spots de dependencias y diversos organismos 
públicos y privados sobre temas de salud, derechos generales de los pacientes, salud materna, 
prevención del embarazo, salud reproductiva, mortalidad materna, prevención sexual infantil, 
erradicación de la violencia contra la mujer, Cuenta Conmigo México; Taza de Excelencia, Vivienda 
para Prosperar, Premio Nacional de la Juventud 2017, Día Internacional de la Mujer, Día 
Internacional de la Lengua Materna, Consulta sobre Discapacidad, Programa de Liderazgos 
Indígenas; Jornada de Diálogos con Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca, Dieta de la 
Milpa, Alcohólicos Anónimos, Seguro de Protección al Productor, Lo que Importa está en tu Cabeza; 
Programa de Infraestructura Indígena, Becas Posgrado para Indígenas. 
 
En el marco de los distintos convenios interinstitucionales que tiene la CDI, se difundió material como: 
el “Glosario de la Diversidad Sexual”, el “Programa Comunidad” (INEA), “Dosis de Ciencia” (UNAM), 
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“Prepa en línea” (SEP), Prevención de Delitos Electorales (FEPADE), Prevención de Desastres 
(CENAPRED); también las convocatorias “Premio de Literaturas Indígenas de América”, 
“Convocatoria al Mérito”, “Convocatoria 10° Premio Nacional de acción Voluntaria y Solidaria”, Uso 
y Cuidado del Biodigestor para la Estufa Ecológica, entre otras. 
 
En el área de difusión se desarrollaron las siguientes actividades: 

 550 programas informativos como el Noticiero matutino “Voces desde la CDI” y el vespertino 
“Aquí Estamos”, y programas especiales: 10 de los cuales se produjeron desde las propias 
radiodifusoras culturales indigenistas a causa de la contingencia en la Ciudad de México 
debida al sismo del 19 de septiembre de 2017. 

 36 enlaces para cubrir en el ámbito nacional eventos oficiales en los estados de la República. 

Programas difundidos en las emisoras de radio de la CDI: 

 241 programas: “Ruta Informativa”. 

 47 programas: “Puentes”. 

 40 programas: “La Otra Música”. 

 11 programas: “Encuentros”, Convenio con la Universidad Panamericana; 

 40 programas: “El Sonajero”. 

 48 Programas: “Voces de los Pueblos Indígenas”. 
 
23 Programas de “Red Mira”: 

1) Derechos Humanos de las Mujeres. 

2) Problemas que enfrentan migrantes.  

3) Mujeres trabajando en Estados Unidos. 

4) Como afecta la migración Oaxaca. 

5) Derecho a la identidad. 

6) Cuántos hijos deben tener.  

7) Qué es la RED Mira. 

8) Registro Civil Sonora. 

9) Acciones Registro Civil, San Luis Potosí. 

10) Casas de la Mujer Indígena. 

11) Equidad de Género. 

12) Deportados. 

13) Trata de Personas. 

14) Empoderamiento mujeres en el ámbito político. 

15) Trabajo Infantil. 

16) Embarazo adolescente. 

17) Qué es la trata de personas. 

18) Cuántos hijos deben tener. 

19) Trato digno en el trabajo. 

20) Hombres y mujeres trabajando. 

21) Entrevista abogada derechos mujer. 

22) Mujeres contratadas para trabajar en Estados Unidos. 

23) Como afecta la migración Baja California. 
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48 Programas “Voces de los Pueblos Indígenas”: 
 

N/P Radio Nombre del Programa Tema 

1 XEQIN Un purépecha en el Valle de San Quintín Migrantes, Migración 

2 XETAR 
Aniversario 34 de XETAR, “La Voz de la Sierra 
Tarahumara”, de Guachochi, Chihuahua 

Aniversarios, Radios 

3 XEPUR Vida y Obra del Doctor Irineo Rojas Hernández Personas Destacadas 
4 XEPET Iniciativa Yucatán zona libre de transgénicos Economía, Producción, Agricultura 
5 XEZON La radio y la cultura, a 25 años Aniversarios, Radios 

6 XEVFS 
Aniversario 34 de XEVFS, “La Voz de la Frontera 
Sur”, Las Margaritas, Chiapas 

Aniversarios, Radios 

7 XEJMN Xubaret Rituales, Lugares Sagrados 
8 XETPH Fiesta tradicional; Día de la Candelaria Tradiciones y costumbres 
9 XECOPA Malinche, La Abuela Zoque Historia 

10 XEJAM 
60 Aniversario Danza de las Mascaritas de Mayor 
Antigüedad de San Pedro Jicayán 

Danza tradicional 

11 XECTZ Fortalecimiento del Totonaco Fortalecimiento de Lengua 
12 XHNKA Música Mayapax Música Tradicional y/o Contemporánea 
13 XETPH Vísperas de la Semana Santa Mayordomías, Fiestas Patronales y Tradicionales 
14 XEANT La Medicina Tradicional Medicina Tradicional, Salud 

15 XEZV 
38 Aniversarios de XEZV, “La Voz de la Montaña” de 
Tlapa de Comonfort, Guerrero 

Aniversarios, Radios 

16 XHCARH Casamiento Tradicional Tradiciones y Costumbres 
17 XHTUMI El Valedor en la Comunidad Mazahua Mayordomías, Fiestas Patronales y Tradicionales 
18 XEXPUJ Café de Especialidad de la Mixteca Economía, Producción, Agricultura, Equidad y Género 
19 XEGLO Textilería de San Pedro Cajonos Economía, Producción, Agricultura, Equidad y Género 
20 XECTZ Reutilización de la Basura Ecología 
21 XETLA Defensorías de Audiencias Derechos Indígenas 

22 XEOJN 
Médicos Tradicionales de la  Región Cuicateca, 
Oaxaca 

Medicina Tradicional, Salud 

23 XEETCH Gastronomía Yoreme y Yaqui Comida Tradicional, Gastronomía 
24 XEPET La Meliponicultura en la Península de Yucatán Economía, Producción, Agricultura 
25 XEPUR Nuestra Raíz Identidad e historia 
26 XEQIN Caminantes de largo andar Identidad, tradiciones y costumbres 
27 XEVFS 30 Aniversario XEVFS Aniversarios, radios 
28 XETAR Juegos tradicionales Tradiciones y costumbres 
29 XEZON Los jóvenes y las redes sociales Jóvenes, niños 

30 XEJAM 
Elaboración de flauta de carrizo de San Andrés 
Huaxpaltepec 

Tradiciones y costumbres Danza Tradicional 

31 XHNKA Horcajadas o jets’ méek’ Rituales, lugares sagrados 
32 XEJMN Hierba del cáncer Medicina tradicional, salud 

33 XETPH 
Cómo venimos al mundo a través de la Medicina 
Tradicional 

Medicina tradicional, salud 

34 XEZV El Maestro Juan González Silva Historias de vida 
35 XEANT Introducción Alfabeto Xi’iuy y Aparato fonador Fortalecimiento de lengua 

36 XHCARH 
Restauración de Documentos Antiguos de Xuchitlan 
San Salvador Hidalgo 

Historia 

37 XECOPA Nuestras Raíz está en el Maíz Economía, producción, agricultura 
38 XHTUMI Los curanderos y sus preocupaciones Medicina tradicional, salud 

39 XEGLO 
La mayordomía en el pueblo Hueve (San Dionisio del 
mar) 

Mayordomías, fiestas patronales y tradicionales 

40 XEETCH 
“El Tapanco” ofrenda a los difuntos y la lengua 
materna como identidad 

Tradiciones y costumbres 

41 XETLA Todos los santos, triqui Tradiciones y costumbres 
42 XEVFS K’in Santo- Fiesta de Todos los Santos Tradiciones y costumbres 
43 XEOJN Casa tradicional y la mano vuelta de Ojitlán Oaxaca Tradiciones y costumbres 
44 XECTZ Historia de vida Equidad y género 
45 XEQIN Mujeres artesanas triquis Artesanías, artesanos, artes 
46 XHNKA Danza de los pastores Danza tradicional 
47 XEPET El turismo rural Turismo 
48 XETAR Aniversario 35 Aniversarios, radios 

 
41 Spots: 
 
1) Reglas de Operación 2017; 2) Ruta Informativa; 3) 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana 
de los Estados Unidos de México; 4) Premio Nacional de la Juventud; 5) Sobre discriminación; 
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6,7,8,9,10,11,12,13,14 y 15) Día Internacional de la Mujer; 16,17,18 y 19) Sobre la 5ª Expo de los 
Pueblos Indígenas; 20) Encuentros. Los voladores de Papantla; 21) Radio UP y SRI-CDI. Programa 
Encuentros; 22) Mazatecos en el programa “Encuentros”; 23) Exposición: "Pueblos Indígenas en 
Movimiento"; 24) Día Internacional de Pueblos Indígenas; 25) Décimo Aniversario sobre la 
Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; 26) Identificador Día Internacional 
de Pueblos Indígenas; 27) Aluxes para el programa Encuentros; 28) “Somos México”; 29) Expo 
Pueblos Indígenas en Hidalgo; 30) Expo Pueblos Indígenas en CDMX; 31) 10° Concierto 
Monumental Bandas de Viento Infantiles y Juveniles de los Pueblos Indígenas de Oaxaca; 32) 
Descalificación del Trabajo de las Mujeres; 33) Violación Física hacia la Mujer; 34) Garzas blancas 
en Pátzcuaro; 35) Música Purépecha, sones; 36) Año Nuevo Purépecha; 37) Violación Patrimonial; 
38) Violación Económica hacia la Mujer; 39) Violación Sexual hacia la Mujer; 40) Violencia en la 
Comunidad, y 41) Violencia psicoemocional. 
 
22 Convocatorias: 
 
1) Convocatorias 2017 de Apoyo para el Ejercicio de Derechos Culturales y de Comunicación; 2) 
Convocatoria 2017 de Derecho a la Igualdad de Género y Acciones de Fortalecimiento para el 
Ejercicio de Derechos; 3) Convocatoria al Segundo Premio a la Creación Literaria en Lenguas 
Originarias: Centzontle 2017; 4) Convocatoria de Amecafé “Taza de excelencia”; 5) Prepa en Línea, 
por la Secretaría de Educación Pública. Programa de Becas de Posgrado para Indígenas CIESAS-
CONACYT; 6) Cuarta Convocatoria 2017 de Premio al Mérito Ecológico 2017, Edición XXV de 
SEMARNAT; 7) Premio de Literaturas Indígenas de América, Convocatoria 2017 de la Secretaría de 
Cultura y 9 dependencias; 8) Convocatoria de Acción Voluntaria y Solidaria 2017, de la Secretaría 
de Salud; 9) Convocatoria Imjuve: 5to Concurso Nacional de Textiles 2017; 10) Convocan a niños y 
jóvenes a escribir un cuento “Por un grito de vida la Secretaria de Salud”; 11) Tercer Encuentro 
Franco-Mexicano de Jóvenes Emprendedores y Creativos, Asociación Portal de Ideas – Imjuve; 12) 
Premio Lenguas Indígenas de América; 13) Estímulo Gabriel García Márquez para la Creación 
Cinematográfica en México y Centroamérica - W.K. Kellogg Foundation y el Instituto Mexicano de 
Cinematografía convocan a cineastas de origen indígena y/o afrodescendiente, mexicanos y 
centroamericanos; 14) Cierre de convocatoria Vaivémonos a Francia 2017 - Imjuve; 15) Premio de 
periodismo científico - Gobierno mexiquense; 16) Sentimientos de México: Cuarto Concurso 
Nacional de Fotografía - Imjuve; 17) Premio Nacional de Artes y Literatura 2017 - FONCA; 18) Lazos 
por la inclusión - Imjuve – CDI; 19) Voces de las escuelas públicas - SEP; 20) Programa Fomento a 
Proyectos y Coinversiones Culturales - Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA); 21) 
Lazos por la Inclusión – Imjuve, y 22) Segunda edición del concurso nacional "De principio a fin: 
tradiciones Populares Mexicanas". SEDESOL – FONART. 
 
87 Cápsulas Informativas y culturales: 
 
1) Danza de los Costales (Sierra de Juárez, Oaxaca); 2) La Guelaguetza. Escucha Encuentros; 3) 
La Danza del Torito, Chinanteco; 4) Dulces tradicionales mexicanos; 5) La danza de la Pluma de los 
Estados de Oaxaca; 6) Boda Nahua; 7) La radio. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio; 8) Unesco; 
9) Voz niña; 10) Compositor zapoteca; 11) Las radios de la CDI transmiten en lenguas indígenas; 
12) Noruega cambia de FM a digital; 13) Trabajo del SRCI, arraigo; 14) Agustín- escucha noticias; 
15) Exposición de aparatos antiguos de radio; 16) Spot Angelina; 17) Testimonio Julio Martínez Ríos; 
18) Eugenia Cruz Montejo; 19) "si sirve la radio"; 20) La radio 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, 
Ecos Indígenas; 21) La radio. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. 1a radiodifusión en Noche 
Buena; 22) Violencia de género y cómo prevenirla; 23) Artesanías de nuestro país; 24) Danza del 
Pochó; 25) Día Mundial de la radio; 26) Día Internacional de la Lengua Materna; 27) Día Internacional 
de la Lengua Materna. Proyecto de comunicadores; 28) El mezcal; 29) Zonas Rurales indígenas del 
Istmo de Tehuantepec; 30) Concepto del Ombudsman; 31) Medicina tradicional maya; 32) Mitología 
Maya; 33) Uso de la Belladona; 34) Ciclo de vital de Zinacantán, Chiapas y sus representantes de la 
comunidad indígena tzotzil; 35) Zinacantán, Chiapas. Construcción de Casas; 36) 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer; 37) Danza de máscaras; 38) Carnaval de Silacayoapan Oaxaca; 39) 
Carnaval Zoque de Ocotepec. Chiapas; 40) Carnaval de Tenejapa, Chiapas; 41) Carnaval de la 
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Mixteca; 42) La migración de las comunidades Indígenas; 43) La fiesta del elote; 44) Cap. Carnavales 
de la región mixteca; 45) Documentos sobre la vida indígena. Indigenismo; 46) Defensoría a los 
migrantes; 47) Derechos Indígenas, de la obra de Francisco López Bárcenas; 48) Discriminación; 
49) El cosmos según los mexicas; 50) Arreglo corporal en las jóvenes de las comunidades indígenas 
chiapanecas; 51) La Danza del Chinelo” de la comunidad de Jumiltepec Morelos; 52) Comunidad 
INEA – Radio; 53) “50 Consulados, Defensores de los Derechos de los Migrantes”; 54) Tradición 
textil del sur de la Ciudad de México; 55) El Conejo en la Luna, Leyenda maya; 56) Comida 
Chichimeca Jonás; 57) Huipil Mixteco; 58) Cascadas el Chiflón; 59) Medicina tradicional Tsotsil; 60) 
6 testimonios de beneficiarios para la 5a Expo de los Pueblos Indígenas; 61) Artesanía del Estado 
de Sonora; 62) Huapango; 63) Pueblo Chinanteco, del estado de Oaxaca; 64) Chamanes y 
curanderos de la Sierra Mazateca. 65) El arte de las muñecas de tela en Querétaro; 66) Mixes y la 
Tierra; 67) Los Tepehuas y la Danza del fuego; 68) Medicina Tradicional Mazahua; 69) Mitología 
Maya; 70) Pueblo Yumano; 71) Artesanías del Estado de Sonora; 72) Lenguas Indígenas; 73) 
Conversatorios. Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas; 74) Ritos Agrícolas en las 
Comunidades Indígenas Aymaras; 75) Música Andina; 76) Pueblos Indígenas de América Latina. 
Entrevista con Ati Quigua, líder indígena Arawak de Colombia; 77) Biodiversidad y conocimientos 
tradicionales (Pueblo Tsimane de la Amazonía; 78) Día Internacional de la Mujer Indígena; 79) 
Derechos, violencia contra la mujer; 80) Machismo; 81) Empoderamiento de la mujer; 82) Lenguaje 
no sexista; 83) Igualdad de género; 84) Día de la Independencia; 85) José Remigio Sarabia; 86) 
Guerrero y Morelos héroes de la Independencia, y 87) El pueblo Yaqui. 
 
Cortes informativos 

 Fueron difundidos 2,288 cortes informativos durante las transmisiones de las radiodifusoras 
sobre acciones institucionales en los estados de la república con población indígena. 

 
Videos Promocionales 

 Se produjeron y difundieron 193 videos promocionales sobre diversos programas de la CDI. 
Entre los promocionales producidos para los programas y acciones de la CDI se encuentran 
los siguientes: 

Consejo Consultivo: 1. Serie de programas y proyectos de la CDI para la 48 sesión ordinaria 
del Consejo Consultivo y 2. Consejo Consultivo de la CDI de la 48 Sesión Ordinaria 
Cobertura de la sesión plenaria y aspectos de las mesas de trabajo. Consejo Consultivo de 
la CDI. L Sesión Ordinaria, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 6 de agosto. 3. Consejo Consultivo de 
la CDI. LI Sesión Ordinaria. CDMX. 24 de noviembre. 

Transversal: 1. Reunión con autoridades de Pachuca-Hidalgo el 1 de julio; 2. Entrega de 
constancias del Programa “El Sueño Mexicano” en la CDMX el 4 de julio; 3. Evento en la 
CDMX el 12 de julio; 4. Firma del convenio de Colaboración CDI – INMUJERES: Entrega de 
Actas de Nacimiento, entrevista al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
a la Directora General de la CDI, Nuvia Mayorga Delgado, a la Presidenta del INMUJERES, 
Lorena Cruz y al Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, en Chiapa de Corzo el 5 de julio; 
5. Grabación especial Día de la Secretaria en la CDMX, del 17 y 18 de julio; 6. Sorteo Magno 
de la Lotería Nacional Conmemorativo al Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en la 
CDMX el 9 de agosto 2017; 7. Promocionales de giras de la Directora General a Hidalgo: a) 
Huasteca, b) Otomi–Tepehua, c) Valle del Mezquital, d) Zona Metropolitana; 8. Entrevista de 
Radio Tulancingo, Hidalgo, 30 de octubre, y 9. Firma de Convenio de Cooperación entre la 
Secretaría General Iberoamericana y la CDI. CDMX. 14 de noviembre. 

 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI): 1. Casa del Niño Indígena, Emiliano Zapata 
rehabilitación, Huejutla, Hidalgo. Casa del Niño Indígena, Lázaro Cárdenas, rehabilitación Atlapexco, 
Hidalgo. / Casa del Niño Indígena, Lázaro Cárdenas, rehabilitación Atlapexco, Hidalgo; 2. Albergue 
Casa de los Mil Colores. Testimonio Marlene. / Albergue Casa de los Mil Colores. Testimonio Luz; 3. 
Casa del Niño Indígena Miguel Hidalgo y Costilla. Inauguración Casa del Niño Indígena, 
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Huaynamota, El Nayar, Nayarit; 4. Edición Programa de Apoyo a la Educación Indígena; 5. Casa del 
Niño Indígena Cuauhtémoc, Chalchicuautla San Luis Potosí Testimonios de beneficiarias. El Huayal, 
San Luis Potosí; 6. Casa del Niño Indígena Emiliano Zapata Atlixtac, Guerrero; 7. Casa del Niño 
Indígena. Justo Sierra, Huehuetla, Puebla; 8. Casa del Niño Indígena “Nicolás Flores”: Día del Niño 
CDI (Genérico); 9. Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo Tenango de Doria, Hidalgo, 
Universidad Intercultural; 10. Gira Presidencial Casa del Niño Indígena “Nicolás Flores, Hidalgo, 
Inauguración. Casa del Niño Indígena y Festejo Día del Niño; 11. Especial Casa del Niño Indígena: 
CNI Especial de 2 minutos. 12; Inauguración Cenote Pueblo Fantasma y Casa Niño Indígena Alfonso 
Caso Inauguración Cenote Pueblo Fantasma/ Inauguración “Alfonso Caso” Patrimonio Indígena/ 
Casa Niño Indígena Inauguración Casa Niño Indígena “Alfonso Caso” Beneficiarios; 13. Inauguración 
Casa del Niño Indígena General Vicente, Guerrero CNI Gral. Vicente Guerrero; 14. Entrega de 
Constancias del Programa “Sueño Mexicano” Entrega de Constancias del Programa “Sueño 
Mexicano”; 15. Inauguración Casa Niño Indígena “Gral. Vicente Guerrero” Inauguración CNI “Gral. 
Vicente Guerrero”; 16. Inauguración Casa Niño Indígena “Constitución de 1857”: Inauguración CNI 
“Constitución de 1857; 17. Programa de apoyo a la Educación Indígena (PAEI); 18. Grabación de 
Casa el Niño Indígena “Lázaro Cárdenas”, Vivienda y Centro Ecoturístico “El Saucillo”. Aguas 
Blancas, El Organal y Presa en Zimapán, Hidalgo. 171120 CNI Grabación de Casa el Niño Indígena 
“Lázaro Cárdenas”, Aguas Blancas, Zimapán, Hidalgo; 19. Inauguración de la Casa el Niño Indígena 
“Lázaro Cárdenas”, 171122 CNI, VI, TI Inauguración de la Casa el Niño Indígena “Lázaro Cárdenas”, 
Aguas Blancas, Zimapán, Hidalgo; 20. Conferencia de Nuvia Mayorga con alumnos de la Universidad 
Tecnológica de Zimapán, Zimapán, Hidalgo, y 22 de noviembre; 21. Inauguración de la Casa del 
Niño Indígena “Ignacio Manuel Altamirano”. El Tejocote, Malinaltepec, Guerrero. 29 y 30 de 
noviembre. 171130 CNI Inauguración de la Casa del Niño Indígena “Ignacio Manuel Altamirano”. 
 
Programa para la Producción y Productividad Indígena: 1. Turismo Indígena Ecoturístico Toltenco 
Mágico, Xochimilco, CDMX. /Turismo Indígena, Trajineras, Xochimilco, CDMX; 2. Turismo Indígena 
Ecoturístico Papanuhaya, Magdalena Contreras, CDMX; 3. Ecoturístico Tres Lagunas. Subtitulaje al 
inglés; 4. Ecoturístico Corral de Piedra. Subtitulaje al inglés. 2016; 5. Proyectos Productivos 
Indígenas. Paleteria Tonali. Tulyehualco, CDMX; 6. Proyectos Productivos Indígenas Café Rizoma. 
Villa Coapa, CDMX; 7. Proyectos Productivos Indígenas, Temascalcingo, EdoMex; 8. Spots Paraísos 
Indígenas; 9. Turismo Indígena Ara Macao las Guacamayas. Inauguración de salón de usos 
múltiples, Marqués de Comillas, Chiapas. / Proyectos Productivos Indígenas Ara Macao las 
Guacamayas. Proyectos productivos exitosos. Marqués de Comillas, Chiapas. / Turismo Indígena 
Ara Macao las Guacamayas. Testimonio Napoleón Hernández Marcelino. Marqués de Comillas, 
Chiapas; 10. Proyectos Productivos Indígenas, CDMX Centro, Tienda de Abarrotes. 52) Proyectos 
Productivos Indígenas. Tortillería, Concepción Pueblo, Estado de México. 53) Proyectos Productivos 
Indígenas. San Lucas Estado de México, Las Olivias Textil; 11. Proyectos Productivos Indígenas, 
Timilpa, Estado de México, / Proyectos Productivos Indígenas, Timilpa, Estado de México; 12. 
Proyectos Productivos: Tasquillo, Hidalgo, Elaboración y comercialización de quesos y yogurt “Casa 
Grande” / Alfajayucan, Hidalgo / Camaleonas, Invernadero de Cactáceas / Alfajayucan, Hidalgo, 
Camaleonas. Invernadero de Cactáceas Alfajayucan, Hidalgo, Camaleonas. Invernadero de 
Cactáceas (3) Ixmiquilpan, Hidalgo, Grupo de Mujeres Bordados Axel / Tecozautla, Hidalgo, Grupo 
de Mujeres Creativas, elaboración de artesanía de piedra obsidiana en plata; 13. Turismo Indígena. 
Tianguis Turístico, Acapulco Guerrero; 14. Proyectos Productivos: Valle de Chalco, Estado de 
México, Grupo Xkal Dua prendas en telar de pedales. / Milpa Alta, CDMX, “Grupo Mujeres 
Trabajadoras” Mole. / San Pablo Ozototepec, Milpa Alta, CDMX, Granja “La Abejita Contenta” Miel y 
Derivados. / Tláhuac, CDMX, “Grupo Domart Amaranto”, Amaranto Y Derivados / Milpa Alta, CDMX, 
“Los Angelitos Verdes” Derivados del Nopal; 15. Gira al Estado de Morelos: Miacatlan, Morelos, 
Grupo Objeto Papiro, Alhajas y Collares de Papel Reciclado. / Miacatlan, Morelos, Grupo Chilapa, 
Pintura a Mano en Coco y Madera. / Ameyantepec, Guerrero, Grupo Xochitlacuilolle, Pintura en 
Papel Mate y Carcasas; 16. Conferencia Expo: CP Conferencia 5ª Expo/ Gilberto Quintal Conferencia 
5ª Expo Invitación / Gilberto Quintal Conferencia 5ª Expo; 17. 5ta Expo de los Pueblos Indígenas 
Inauguración: 5ta Expo Productores de Vino. Elaborados con Miel “Sujuyja”. /CDMX, 5ª Expo corte 
inauguración. /CDMX, 5ta Expo Testimonios Visitantes 1/ CDMX, 5ta. Expo Testimonios Visitantes / 
CDMX, 5ta. Expo, “Nuevo Amanecer” Medicina Tradicional Demetrio Cruz. / CDMX, 5ta. Expo, 
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Artesanía de Madera Tropical y Semillas “Nek Ich Che” Martha Makul. / CDMX, Entrevista del RCI al 
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y la Directora General de la CDI, Nuvia 
Mayorga Delgado. / CDMX, 5ta. Expo, Juguetería en Laca “Ajauil” Janeth Cruz/ CDMX, 5ta. Expo, 
Productores de “Reatas Mayorga” Germán Castillo. / 5ta Expo Expositores Final. / Testimonios 
finales de expositores 2, 5ta Expo de los Pueblos Indígenas. / Textiles de Oaxaca, 5ta Expo de los 
Pueblos Indígenas. / Yuri de Gortari, 5ta Expo de los Pueblos Indígenas. / 170507 PPI Textiles Pima, 
5ta Expo de los Pueblos Indígenas. / Café Cafféti, 5ta Expo de los Pueblos Indígenas. / Paraísos 
Indígenas, 5ta Expo de los Pueblos Indígenas. / 5ta expo Textiles de Chiapas. Guadalupanas; 18. 
Entrega de 8 Certificados de proyectos productivos, 7 llaves de vivienda y Monografía de los Pueblos 
Yumanos, Entrega de 8 Certificados de proyectos productivos, 7 llaves de vivienda y Monografía de 
los Pueblos Yumanos. San Antonio Necua, Baja California. / Hortaliza San Francisquito producción 
de calabaza, Ensenada, Baja California. / Museo del Centro Ecoturístico Sinaw Kuatay. Baja 
California; 19. 171020 PPI Dulces Baro. Mothe, San Salvador, Hidalgo, 171020 PPI Artesanías 
Domitzu. Mothe, San Salvador, Hidalgo; 20. Inauguración de Empacadora de Hortalizas. Santa Ana 
Hueytlalpan, Hidalgo. 30 de octubre; 21. Expo de los Pueblos Indígenas, Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, 
3 al 5 de noviembre.171103 Expo Hidalgo. Protocolo, 171103 Expo Hidalgo. Testimonios de 
visitantes. 171103 Expo Hidalgo. Producción de Ropa "Xcal Dua".171103 Expo Hidalgo. Cepillos de 
lechuguilla. 171104 Expo Hidalgo. Dulces de Amaranto. 171104 Expo Hidalgo. Nieve Artesanal. 
171104 Expo Hidalgo. Pulque. 171104 Expo Hidalgo. Tenango y Cuadros; 22. 6ta Expo de los 
Pueblos Indígenas. Conferencia de Prensa. CDMX. 13 de noviembre, 171113 6ta Expo de los 
Pueblos Indígenas. Conferencia de Prensa. CDMX; 23. 6ta Expo de los Pueblos Indígenas. CDMX. 
16 al 19 de noviembre. Gerardo del Valle. Sergio Martínez Austria, Fernando Cortés. 171116 6ta 
Expo. Testimonios de Visitantes. CDMX.171117 6ta Expo. Protocolo. CDMX. 171118 6ta Expo. Licor 
de Café. CDMX. 171118 6ta Expo. Artesanía Textil. CDMX. 171118 6ta Expo. Artesanía de hoja de 
maíz. CDMX. 171118 6ta Expo. Esferas de estambre. CDMX. Sergio Martínez Austria. 171118 6ta 
Expo. Cajas de Olinalá CDMX. 171119 6ta Expo. Mascaras de madera. CDMX, y 24. Inauguración 
entrega Centro Ecoturístico. Aguas Blancas, Zimapán, Hidalgo. 22 de noviembre. 171122 CNI, VI, 
TI Inauguración y entrega de Centro Ecoturístico. Protocolo. Aguas Blancas, Zimapán, Hidalgo. 
 
Derechos Indígenas: 1. Derechos Indígenas Firma de Convenio CDI-FEPADE; 2. ONU: ONU 
Debate. / ONU Debate Completo v2. / ONU Debate Completo. / ONU Eliminar violencia. / ONU 
Eliminar violencia completa v2. / ONU Eliminar violencia completa. / ONU Empoderamiento; 3. 
Especial Casa de la Mujer Indígena: Tlaola, Puebla, Casa de la Mujer Indígena Especial CAMI Rubí 
Nolasco; 4. Firma de Convenio CDI - CONADIS 170608 CDI Firma de Convenio CDI – CONADIS. 
CDMX; 5. Entrega de Actas de Nacimiento y entrevista del SRCI al Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong; la Directora General de la CDI, Nuvia Mayorga; la Presidenta del 
INMUJERES, Lorena Cruz y Manuel Velasco, Gobernador de Chiapas: Entrega de actas de 
nacimiento. Chiapa de Corzo, Chiapas; 6. Convenio CDI – CONADIS: Convenio CDI – CONADIS y 
7. Balance y Perspectivas de la Casa de la Mujer Indígena “Donají Balance y Perspectivas de la 
Casa de la Mujer Indígena “Donají”. 18. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Chiapa de Corzo, 
Chiapas. 7 de agosto/ 170807 DI Actas de Nacimiento. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 19. 170807 DI 
Entrevista a Javier Luna. Actas de Nacimiento. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. / 170807 PPI Café, 
entrevista a Sra. Actas de Nacimiento. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Entrega de certificados a 
traductores indígenas. CDMX, 22 y 23 de agosto/170823 DI Entrega de certificados a traductores 
indígenas. Temascalcingo, Estado de México. / 170823 DI Entrega de certificados a traductores 
indígenas. Huejutla, Hidalgo. /170823 DI Entrega de certificados a traductores indígenas. Pátzcuaro, 
Michoacán. 20. Entrega de Actas de Nacimiento, Tlapa de Comonfort, Guerrero. 3 al 5 de 
septiembre. / 170905 DI Actas de Nacimiento. Tlapa, Guerrero. Protocolo. / 170905 DI Actas de 
Nacimiento. Tlapa, Guerrero 170905 DI Actas de Nacimiento. Tlapa, Guerrero 2. / 170905 DI Actas 
de Nacimiento. Tlapa, Guerrero 3. 
 
Promoción y Difusión Cultural: 1. Cultura Noche de Museos, CDMX, Mesa redonda sobre el pulque; 
2. Expo México Megadiverso. Silao, Guanajuato; 3. Especial. Noches de Museo, Grupo Nuk Yinik, 
Chontales de Tabasco Presentación del Libro del Pulque y Entrevista a la Directora General de la 
CDI, Nuvia Mayorga: Cultura Presentación del Libro del Pulque/ Cultura Entrevista Presentación del 
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libro del Pulque; 4. Baile tradicional Totonaco de Puebla; 5. Cultura Corrección Pulque. Voz en off; 
6. Cultura. Entrevista Kjimik Juarma, Ciudad de México. / Cultura. Música Kjimik Juarma, CdMx; 7. 
Presentación del libro Arte y Memoria de los Pueblos Indígenas de México/Presentación del libro 
Arte y Memoria de los Pueblos Indígenas de México; 8. Cortinilla “Alma Indígena”: Cortinilla “Alma 
Indígena”; 9. Exposición Norte Infinito Spot y Cápsula “Norte Infinito”; 10. Museo Indígena y Proyecto 
productivo de calabazas Calabaza. San Antonio Necua, Baja California. / Museo Indígena. San 
Antonio Necua, Baja California; 11. Recorrido Exposición “Norte Infinito”, Pachuca, Hidalgo 20 de 
julio/170720 CUL Recorrido Exposición “Norte Infinito”; 12. Exposición “Norte Infinito”, Pachuca, 
Hidalgo, 20 de julio/170720 CUL Entrevista a Octavio Murillo, Director de Acervos de la CDI; 13. 
Inauguración “Expo Norte Infinito”, Pachuca, Hidalgo, 21 de julio/170721 Inauguración “Expo Norte 
Infinito”; 14. Silao, Guanajuato, 27 de julio/ 170130 CUL Expo Mega Diverso. Silao, Guanajuato; 15. 
Testimonios visitantes Norte Infinito, Pachuca, Hidalgo, 29 de julio/ 170729 CUL Norte Infinito 
“Cuartel del Arte y Río de las Avenidas”; 16. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Chiapa de 
Corzo, Chiapas. 7 de agosto. /170707 ESP Día Internacional de los Pueblos Indígenas; 17. Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas, Chiapa de Corzo, Chiapas. 7 de agosto/ 170807 DI 
Entrevista a Samuel Ruíz Pérez. Actas de Nacimiento. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18. Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas, Chiapa de Corzo, Chiapas. 7 de agosto/ 170807 CUL Hamac 
Caziin Testimonio. Chiapa de Corzo, Chiapas. / 170807 CUL Hamac Caziin, pieza musical. Chiapa 
de Corzo, Chiapas. / 170807 CUL Lumaltok, Testimonio. Chiapa de Corzo, Chiapas. / 170807 CUL 
Lumaltok pieza musical. Chiapa de Corzo, Chiapas; 19. 170807 CUL Marimba Regional Zoque de la 
CNI “Niños Héroes, Rayón, Chiapas; 20. Testimonio. Chiapa de Corzo, Chiapas/ 170807 CUL 
Entrevista tribu Kikapoo. Chiapa de Corzo, Chiapas; 21. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 
Chiapa de Corzo, Chiapas. 7 de agosto/ 170807 CNI Beca educativa a Francisco. Sosa. Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas. 170807 ESP Entrevista a corredoras Rarámuris. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. / 
170807 ESP Entrevista a corredores Rarámuris. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 22. Modernización de 
tramo carretero. Inauguración de Alcantarillado Sanitario, Llaves y Certificados Culturales de 
vivienda, San Bartolo Oxtotitlán, Estado de México. 17 de agosto. / 170817 CUL Danza Mazahua. 
Ixtlahuaca, Estado de México; 23. Presentación del Libro del Pulque en la Universidad Tecnológica 
de Ixmiquilpan. Conferencia con la Cooperativa de Eco Alberto. Ixmiquilpan, Hidalgo, Eco Alberto, 
Hidalgo, 27 de octubre.24. Touchdown por los Pueblos Indígenas. Intervenciones de arte mexicano 
en balones de americano. Museo Franz Mayer, CDMX. 16 de noviembre. 25. Encuentro de 
Comunicadores de la CDI. Tepeji del Río, Hidalgo. 24 de noviembre. 26. X Concierto de Bandas de 
Viento de Niños y Jóvenes Indígenas de Oaxaca. Oaxaca, Oaxaca.3 y 4 de diciembre. 171204 CUL 
10 Concierto de Bandas de Viento de Niños y Jóvenes Indígenas de Oaxaca. 171204 Cápsula para 
redes 1,171204 Cápsula para redes 2. 27. Pro Mazahua, Reconocimiento a la DG, NMD. Papalote 
Museo del Niño, CDMX. 5 de diciembre. 171205 Poema en mazahua “La Vida”.28. Entrega de 
Certificados de instrumentos musicales y presentación del libro “Hilando Historias”. San Ildefonso, 
Tepeji del Río, Hidalgo. 7 de diciembre. 171207 CUL Entrega de Certificados. Sergio Martínez 
171207 CUL Noche de Luz. 29. 2o Festival de la Gordita, Tepatepec, Hidalgo, Inauguración del 
Segundo Festival de la Gordita. Tepatepec, Hidalgo. 15 de diciembre.171216. 171216 Corte para 
prensa. 171216 Cápsula para redes 01. 171216 Cápsula para redes 02. 171216 Cápsula para redes 
03. 
 
Programa de Infraestructura Indígena: 1. Programa Infraestructura Indígena Tramo Carretero. 
Temascalcingo, Estado de México. / Programa Infraestructura Indígena Finalización de Rutas Unidad 
Médica Móvil. Temascalcingo, Estado de México. / Unidad Médica Móvil, Inauguración de Tramo 
Carretero y Finalización de Ruta Unidad Médica Móvil Temascalcingo, Estado de México; 2. Unidad 
Médica Rural Huitzizilingo. Entrega Unidad Médica Rural, Unidad Médica Móvil y Vivienda Indígena. 
Firma de convenio. 2. Unidad Médica Rural y Entrega de 6 Unidad Médica Móvil. Lagunillas, Pinotepa 
Nacional; 3. Unidad Médica Móvil Clausura rutas IMSS-Prospera. Atlacomulco, Estado de México. / 
Unidad Médica Móvil Clausura rutas IMSS- Prospera. Testimonios de beneficiarias. Atlacomulco, 
Estado de México. / Programa Infraestructura Indígena, Tramo carretero y Red de energía Eléctrica 
La Soledad, El Oro, Estado de México. / Programa Infraestructura Indígena, Tramo carretero y Red 
de energía Eléctrica. Protocolo En La Soledad, El Oro, Estado de México; 4. Programa 
Infraestructura Indígena Coxcatlán San Luis Potosí, Firma de Convenio, San Luis Potosí, Coxcatlán; 
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5. Unidad Médica Rural Xilotlancingo, Testimonio de la encargada Xilotlancingo, Guerrero. / Unidad 
Médica Rural Xilotlancingo, Guerrero/ Testimonios de Beneficiarias Xilotlancingo, Guerrero 
Testimonio Anayeli Mateo v2; 6. Vivienda Indígena. Entrega simbólica de viviendas. Xaltepec, 
Huauchinango, Puebla; 7. Vivienda Indígena. Concepción Pueblo, Estado de México., Entrega de 
Vivienda. / Programa Infraestructura Indígena. Modernización de Camino Acambay-La Cumbre, 
Estado de México. / Unidad Médica Móvil. Atlacomulco, Estado de México., / 34 Unidades Médicas 
Rurales y anuncio de construcción de Hospital General de Zona; 8. Entrega de Vivienda Indígena y 
Entrevista a Nuvia Mayorga VI Entrega de Vivienda Indígena, Tepetitlán, Hidalgo/ Entrevista a Nuvia 
Mayorga Delgado, Directora General de la CDI; 9. Inauguración de Carretera, Timilpa, Estado de 
México /, Planta de tratamiento de aguas residuales. Timilpa, Estado de México; 10. Vivienda 
Indígena, Entrega de vivienda, Atlacomulco Estado de México. Protocolo; 11. Vivienda Indígena 
Entrega de Vivienda, San Antonio Enchisi, Estado de México; 12. Inauguración Clínica 35 IMSS 
Especial Inauguración Clínica 35 IMSS, Pachuca, Hidalgo; 13. Balance y Perspectivas de la Casa 
de la Mujer Indígena “Donají”.170628 CAMI. Tijuana, Baja California; 14. Inauguración Clínica 35 del 
IMSS: Inauguración Clínica 35 del IMSS; 15. Censo de Viviendas e Informe de Reconstrucción, 
CDMX 2 al 12 de octubre; 16. Testimonios y casas afectadas por sismos. Santa María Xanadi, 
Oaxaca Grabación de beneficiados. 12 Y 13 de octubre, 171012 ESP Testimonio de Petrona Vicente 
Jiménez. Santa María Xanadi, Oaxaca; 17. Entrega de Vivienda. Entrevista SRCI, Mothe, San 
Salvador, Hidalgo, 20 de octubre. 171020 VI Mothe, San Salvador, Hidalgo. 171020 ESP Entrevista 
de SRCI a Nuvia Mayorga y P. M. Mothe, San Salvador, Hidalgo; 18. Entrega de ampliación de 
Carretera. Tolantongo, Hidalgo. 27 de octubre. 171027 PII Carretera. Tolantongo, Hidalgo; 19. 
Entrega de Vivienda y electrificación. Santa Ana Hueytlalpan, Hidalgo. 30 de octubre. 171030 VI 
Entrega de Vivienda. Evento Santa Ana Hueytlalpan, Hidalgo; 20. Entrega de vivienda, Indígena. 
Mecatlán, Yahualica, Hidalgo. 10 de noviembre. 171110 VI Entrega de vivienda, Indígena. Protocolo. 
Mecatlán, Yahualica, Hidalgo. 171110 VI Entrega de vivienda, Indígena. Mecatlán, Yahualica, 
Hidalgo; 21. Entrega de vivienda, Indígena. Tlanchinol, Hidalgo. 11 de noviembre; 22. Entrega de 
vivienda Aguas Blancas, Zimapán, Hidalgo. 22 de noviembre. 171122 CNI, VI, TI Entrega de vivienda 
Protocolo. Aguas Blancas, Zimapán, Hidalgo; 23. Inauguración del Sistema de Alcantarillado y Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales Tlacoapa, Guerrero, 30 de noviembre. 171230 IN Inauguración 
del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, y 24. Inauguración de 
habitaciones y baños del Centro de Entrenamiento de Educación Musical CECAM, Tlahuitoltepec, 
Oaxaca. 4 de diciembre.171204 ESP Inauguración de habitaciones y baños del Centro de 
Entrenamiento de Educación Musical. 171204 ESP Recorrido Inauguración de habitaciones CECAM. 
 
Salud: 1. Inauguración de la Unidad Médico Rural “Santa Ana Tzacuala”, Santa Ana Tzacuala, 
Hidalgo, 21 de julio/170721 Inauguración de la Unidad Médico Rural “Santa Ana Tzacuala” Programa 
para la Producción y Productividad Indígena; 2. Amealco, Querétaro. 27 de julio/ 161213 PPI 
Mercado de Artesanías “Casa de Madera”. Amealco, Querétaro; 3. Centro Ecoturístico “Huayapam”. 
San Andrés, Oaxaca. 23 de agosto. 170823 TI Centro Ecoturístico “Huayapam”. San Andrés, 
Oaxaca; 4. Programa de Infraestructura Indígena; 5. Modernización de tramo carretero. Inauguración 
de Alcantarillado Sanitario, Llaves y Certificados Culturales de vivienda, San Bartolo Oxtotitlán, 
Estado de México. 17 de agosto. 170817 CUL Danza Mazahua. Ixtlahuaca, Estado de México; 6. 
Inauguración de la carretera y obra hidráulica. Ixtlahuaca, Estado de México. 18 de agosto. 170807 
PPI Carretera, Ixtlahuaca, Estado de México. 170807 VI Ixtlahuaca, Estado de México. / 170807 PPI 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, y 7. Inauguración Expo Veracruz, Veracruz. 14 de 
septiembre. 
 
Especiales: 1. Programa Especial, Clausura del Encuentro Regional de Adolescentes. Atlacomulco, 
Estado de México. / Especial. Acciones para la Inclusión Social, Tarjetas CDI-PROSPERA, 
Atlacomulco, Estado de México; 2. Jornadas Deportivas Sindicales; 3. Reglas de Operación 2017; 4. 
Programa Especial Tuxpan, Michoacán, Radio XHTUMI; 5. Programa Especial Encuentro con 
Vocales PROSPERA, Atlacomulco, Estado de México; 6. Especial. Firma de Convenio CDI- Ciudad 
de México / Especial Firma de Convenio CDI-CDMX. Testimonios; 7. Especial Cineminuto, CDMX; 
8. Especial Inauguración Festival Gorditas Tepatepec, Hidalgo Entrevista Tlachiquero Entrevista 
Tlachiquero; 9. Especial. Plática FOVISSSTE, CDMX; 10. Especial Día de la Madre: Día de la madre 
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Nayarit, Guerrero, Puebla, Yucatán, Veracruz, Michoacán, Oaxaca; 11. Especial Día del Maestro; 
12. Especial Día del Padre; 13. Grabación de la Radio XECARH, El Cardonal, Hidalgo. 29 de julio/ 
170729 ESP XECARH El Cardonal, Hidalgo Consejo Consultivo; 14. Consejo Consultivo de la CDI. 
50 Sesión Ordinaria, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 6 de agosto; 15. Programa de apoyo a la Educación 
Indígena (PAEI), Inauguración de la Casa del Niño Indígena “Gloria Ruíz de Bravo Ahuja”. Asunción 
Ixcaltepec, Oaxaca 22 y 23 de agosto/ 170823 CNI Gloria Ruíz de Bravo Ahuja. 170823 CNI Gloria 
Ruíz de Bravo Ahuja”. Protocolario; 16. Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo. Testimonios 
de estudiantes. Tenango de Doria, Hidalgo. 24 de agosto, y 17. Producción de material para 
proyección en comida de fin de año CDI. 12 de diciembre. 171212 ESP Video de agradecimiento 
CDI. 171212 ESP Slideshow Rostros CDI. Comida de fin de año CDI, DMX. 13 de diciembre. 
 
Contenidos culturales difundidos en el Portal CDI, de acuerdo con los 5 ejes temáticos del Programa 
Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018. 
 
78 Blogs temáticos: 
 
1) Las voces de los Pueblos Indígenas para nombrar a la gente. Nombres indígenas y equivalentes 
en español; 2) Exposición: México Megadiverso: Culturas indígenas contemporáneas; 3) En el Día 
de la Candelaria el tamal o "tamalli" en náhuatl, es el protagonista de la festividad; 4) Libro 
"Monografía del pueblo P´urhépecha "; 5) La tradición centenaria de las Bandas de Viento; 6) 21 de 
febrero. Día Internacional de la Lengua Materna; 7) Libro "Vocabulario práctico bilingüe mazahua-
español" de Rufino Benítez Reyna; 8) Libro "Iconografía tének de origen ancestral. El significado de 
los bordados. (Libro bilingüe español-tének)"; 9) Libro "Monografía de los Chichimecas Jonaces"; 10) 
Fiesta de Carnaval en México; 11) Libros: La erupción del Volcán Chichón en la memoria del pueblo 
zoque de Chiapas; 12) Homenaje a Vicente Ek Catzín, músico de mayapax; 13) Libro. "Relatos 
mixtecos de la región de Santa María Yucuhiti, Tlaxiaco, Oaxaca"; 14) Etnografía del pueblo amuzgo 
(tzjon non); 15) 5a Expo de los Pueblos Indígenas; 16) Etnografía del pueblo tarahumara (rarámuri); 
17) Homenaje a Doña Manuela Cecilia Lino Bello, persona sencilla e increíblemente generosa. 
(1942-2017); 18) Libro en línea. Un instante en el paraíso. Fiestas y ceremonias tradicionales de los 
Pueblos Indígenas de México; 19) Libro de leyendas indígenas. “El agua como fuente de vida”; 20) 
Etnografía del pueblo mixe de Oaxaca (ayuukjä'äy); 21) Libro en línea. "Pulque" de la serie Alimentos 
y Bebidas de los Pueblos Indígenas de México; 22) Etnografía del pueblo seri (konkaak / comca'ac) 
de Sonora; 23) Libro electrónico: Arte y Memoria Indígena de México; 24) Etnografía de los 
Tepehuanes del Sur - O'dam de Durango; 25) Libro. Memorias mixtecas. Recopilación de historias 
de Tlaxiaco, Oaxaca; 26) Libro. Compilación de música tradicional tepehua. (Partituras de música 
indígena); 27) Etnografía de los pames de San Luis Potosí (Xi úi); 28) Libro bilingüe. Tradiciones del 
Pueblo Yoreme mayo del norte de Sinaloa; 29) Etnografía de los Nahuas de Morelos; 30) Servicios 
de traducción e Interpretación de lenguas indígenas en hospitales y albergues de la CDMX; 31) 
Información importante sobre el reciente sismo en la República Mexicana; 32) Ciencia para todos. 
René Raúl Drucker Colín; 33) 10 años de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas; 34) Etnografía del Pueblo Huave (Mero Ikoot / Ikooc); 35) Etnografía de los Chontales de 
Oaxaca (Slijuala xanuc); 36) Convocatoria para participar en la 6a Expo de los Pueblos Indígenas; 
37) Etnografía del Pueblo Zapoteco del Istmo de Tehuantepec (Binnizá); 38) Libro del Mezcal. 
Alimentos y Bebidas de los Pueblos Indígenas de México; 39) Estudiar el bachillerato está al alcance 
de todos, inscríbete a Prepa en Línea-SEP; 40) La Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo 
en Tenango de Doria; 41) Procesos de Conformación de Identidades Indígenas en la Frontera Sur 
de Chiapas; 42) Comunicadores Indígenas: lengua Ngigua (popoloca), pertinencia para la 
interculturalidad; 43) "Diccionario práctico de la lengua Kiliwa"; 44) Pronunciamiento MNDCM. 9 de 
agosto Día Internacional de los Pueblos Indígenas; 45) Día Internacional de los Pueblos Indígenas 
en Oaxaca; 46) Décimo Aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas; 47) Los Pueblos Indígenas en la Serie Conmemorativa No. 156 de la 
Lotería Nacional; 48) Etnografía del pueblo Kikapú (Kikaapoa) de Coahuila; 49) Becas de Transporte 
para estudiantes de bachillerato. SEP; 50) Etnografía del pueblo Pima (O'ob); 51) Exposición “Norte 
Infinito: Pueblos Indígenas en Movimiento” en Pachuca, Hidalgo; 52) Actividades del Museo Indígena 
de la CDI dentro del programa “Un verano para ti”; 53) El ritual de bodas en la Sierra Norte de Puebla. 
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Música de los Pueblos Nahua y Totonaco; 54) Etnografía del Pueblo Mayo de Sinaloa y Sonora 
(Yoremes); 55) Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015; 56) Las 
Capillas Familiares Otomíes en el semidesierto Queretano; 57) Libro bilingüe español-náhuatl: "Entre 
los pueblos andan", historias de animales; 58) Resultado de la Convocatoria del Diplomado para 
fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas 2017; 59) Monografía de los Yumanos; 60.Reglas de 
Operación 2018 de los Programas de la CDI; 61. Audiolibro. El Día en que Todo se Oscureció; 62. 
La música del pueblo yoreme. Testimonios; 63. Canto tradicional comcáac (seri). Francisco Barnett 
Astorga; 64. Medicina kiliwa. Tradición aprendida; 65. Libro electrónico "Uemac. Los Gigantes del 
Mezquital"; 66. Datos e indicadores sobre violencia contra las mujeres indígenas; 67. 10° Concierto 
Monumental. Bandas de Viento Infantiles y Juveniles de los Pueblos Indígenas de Oaxaca; 68. 
Premio Nacional de la Juventud 2017. Gilberto René Tun Balam / Compromiso social; 69. Premio 
Nacional de la Juventud 2017. Gilberto González Arce / Fortalecimiento de la cultura indígena; 70. 
Exposición “Touchdown por los Pueblos Indígenas. Intervenciones de arte mexicano en balones de 
americano”; 71. 6ª. Expo de los Pueblos Indígenas; 72. Casas de la Mujer Indígena en Puebla; 73. 
Expo de los Pueblos Indígenas Hidalgo; 74. Allá por mi pueblo cuentan historias de miedo de las 
comunidades indígenas de Hidalgo; 75. Curso básico de lengua maya en video; 76. ¿Conoces el 
significado de los elementos de una ofrenda de Día de Muertos?; 77. Etnografía del pueblo mazateco 
de Oaxaca - Ha shuta Enima, y 78.Historia de las abuelas y abuelos hñahñu de Hidalgo. 
 
39 Fonogramas y Audiolibros: 
 
1) Registro sonoro y nueva producción en español y lenguas indígenas; 2) 13 álbumes de música, 
narraciones y cuentos publicados en Soundcloud; 3) De la costumbre al rock. Las nuevas creaciones. 
(19 piezas); 4) Cultivando amigos. La Voz de los Purépechas. XEPUR. (17 piezas); 5) Música y 
cantos en la tierra del venado. (24 piezas); 6) Oquichpilillo, Niño Querido. (33 piezas); 7) Curso básico 
de mazahua de Crescencio Morales, Michoacán. (10 piezas); 8) Leyendas Indígenas. Producción 
del SRCI. (14 piezas); 9) Cuícat tlanamiquiliztli: Pensamiento musical de los nahuas de la Huasteca 
hidalguense. Vols. 1 y 2. (43 piezas); 10) Pirekuas: Poesía cantada en lengua p’urhépecha. (25 
piezas); 11) El arte verbal musicalizado de los comcaac: Canciones seris con palabras y sin palabras. 
(40 piezas); 12) Música indígena de Carnaval. (15 piezas); 13) Música maya peninsular: Cantos de 
la tierra blanca. Vols. 1 y 2. (46 piezas); 14) La Flor que Canta. Mujeres que escriben y cambian la 
historia. (5 piezas); 15) La diversidad musical costeña. Sonidos del México Profundo. (16 piezas); 
16) Fonograma: Diversidad musical costeña. XEJAM La Voz de la Costa Chica; 17) Fonograma 
"Ecos de Esperanza", Filarmónica Linda Vista. Tamazulapam, Mixe; 18) Fonograma. Los cantos del 
ixtle: la música hña hñu del Valle del Mezquital; 19) Música de los pueblos indígenas de Calakmul, 
Campeche; 20) Novela en zapoteco: Pancho Culebro y los naguales de Tierra Azul; 21) Audiolibro 
bilingüe español-hña hñu. Relatos y cuentos de las comunidades del Valle del Mezquital; 22) Arpas 
indígenas de México. Vol. 2; 23) Arpas indígenas de México. Vol. 1; 24) Historia sagrada de los 
Mayas Popol Vuh (Versión en lengua Mam); 25) Pascolas y Matachines. La Voz de la Sierra 
Tarahumara; 26) ¡Contemos en lengua Mixteca! Aprende el ancestral sistema de conteo indígena; 
27) Mayo nokpo óorek. Curso básico de lengua Mayo de Sinaloa; 28) La música en El Nayar. La Voz 
de los Cuatro Pueblos; 29) La Guelaguetza, Oaxaca dentro de mí; 30) Sones de alegría y de flor 
delgadita, Xochipitsauak y Tapaxuwán; 31) Radionovela Río Negro; 32) La Voz de la Montaña. 
Música en la Montaña de Guerrero; 33) Entre los pueblos andan, mitos indígenas infantiles; 34) El 
sabor de las palabras (Podcast); 35) Audiolibro bilingüe. Pancho Culebro y los naguales de Tierra 
Azul; 36) Ítapo Etnok Ju Bawe (Nosotros y la Mar); 37) Compilación de música tradicional Tepehua; 
38. La cultura del pueblo chatino de Oaxaca, y 39. U kuxta máasewa'al paal. La vida del joven maya. 
 
142 Videos documentales en línea: 
 
1) Pulque. Alimentos y bebidas de los Pueblos Indígenas de México. HD- México orgulloso de sus 
raíces indígenas; 2) Alfonso Caso Andrade. HD; 3) Caracol Púrpura HD. Cine indigenista. Todos 
somos mexicanos; 4) XETUMI La Voz de la Sierra Norte. Tuxpan, Michoacán. Médicos mayas, 2013. 
HD; 5) Presentación del grupo chontal de Tabasco "Nuk Yinik" en la Noche de Museos. HD; 6) Jikuri 
Neirra. La danza del peyote; 7) Peleas de tigres: una petición de lluvia nahua; 8) Cine indigenista. 
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Semana Santa Cora; 9) Vicente Ek Catzín, músico de mayapax. HD; 10) Casa del Niño Indígena en 
Atlamajalcingo del Monte, Guerrero; 11) En las siguientes vacaciones tienes que conocer Pachjá, 
Chiapas; 12) Todo lo que siempre quisiste saber sobre las "pirekuas" y los "pireris"; 13) Los pames 
de San Luis Potosí (Xi úi); 14) Paraísos Indígenas. Conéctate con la naturaleza y las culturas 
indígenas; 15) En contacto con la naturaleza. Sak Nok, Chiapas; 16) Cine indigenista. Mitote 
tepehuán (Durango); 17) Casa del Niño Indígena "Alfonso Caso", Chemax, Yucatán; 18) 
Presentación del libro "Arte y Memoria Indígena de México"; 19) Cine indigenista. Danza de los 
Voladores; 20) Seris (comca'ac). Hombres de piedra que vinieron de las montañas; 21) Vivienda 
indígena en Tepetitlán, Hidalgo; 22) Fiesta de Santa Juana de Aza, Cañada de Juanica, Guanajuato; 
23) Textiles de Oaxaca. 5a Expo de los Pueblos Indígenas; 24) Presentación del libro "Pulque". Apan, 
Hidalgo; 25) Pulque. Alimentos y bebidas de los Pueblos Indígenas; 26) La cocina tradicional 
mexicana; 27) Cine indigenista. La música y los mixes; 28) Tosepan Titataniske (Cuetzalán, Puebla); 
29) Los productores indígenas hablan sobre su experiencia en la 5a Expo; 30) Artesanía de madera 
tropical y semillas. Calakmul, Campeche; 31) Vino elaborado con miel "Sajuyja". Bacalar, Quintana 
Roo; 32) Juguetería de laca "Ajauil". Olinalá, Guerrero; 33) Medicina tradicional mexicana; 34) 
Productores de reatas y cintos de Ezequiel Montes, Querétaro; 35) La voz de los visitantes a la 5a 
Expo de los Pueblos Indígenas; 36) 5a Expo de los Pueblos Indígenas. Testimonios de los visitantes; 
37) Armando Manzanero en la 5a Expo de los Pueblos Indígenas; 38) Cine indigenista. Peleas de 
tigres: una petición de lluvia nahua; 39) Casa del Niño Indígena "Nicolás Flores" en Hidalgo; 40) 
Participación del Grupo de Amigos de los Pueblos Indígenas en la ONU; 41) Doña Manuela Cecilia 
Lino Bello. In Memoriam; 42) Centro Ecoturístico Las Guacamayas, Chiapas; 43) Centro Ecoturístico 
Sak Nok en Lacanjá Chansayab, Chiapas; 44) Centro Ecoturístico Pachjá, Chiapas; 45) Centro 
Ecoturístico Nahá en la Selva Lacandona, Chiapas; 46) Semana Santa entre los mayos. México, 
1982; 47) Semana Santa en Nanacatlan, Puebla; 48) Cine indigenista. Semana Santa Cora; 49) 
Vivienda en Concepción Pueblo, Aculco, Estado de México; 50) Acocoteros en el Primer Festival de 
la Gordita en Tepatepec, Hidalgo; 51) #AQUIESTOY - Contra la trata de personas. Inmujeres. HD; 
52) Tezcatlipoca”. Mitología del pueblo del sol. HD; 53) “Quetzalcóatl”. Mitología del pueblo del sol. 
HD; 54) "Huitzilopochtli". Mitología del pueblo del sol. HD; 55) Pa ksar e pa xlo (El coyote y el conejo); 
56) #FuerzaMéxico; 57) El presidente Peña Nieto supervisa entrega de ayuda en Santa María 
Xadani, Oaxaca; 58) Cortometraje. Rutuima un nuevo comienzo; 59) Testimonios. Actas de 
nacimiento Tlapa, Guerrero. HD; 60) 2a Expo Veracruz, Vive la Riqueza Indígena. HD; 61) Entrega 
de Actas de Nacimiento en Tlapa, Guerrero. HD; 62) Encuentro Nacional de Jóvenes Creativos: 
Artesanos y Diseñadores 2017. HD; 63) Prepa en línea SEP. HD; 64) Inauguración de la Universidad 
Intercultural del Estado de Hidalgo. HD; 65) Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo. HD; 66) 
#AQUIESTOY Contra la trata de personas. HD; 67) Banda Filarmónica de Jóvenes y Niños "Destello 
de Noh-Bec" en Quintana Roo. HD; 68) Danza mazahua "Aka Pure" del Estado de México. HD; 69) 
Camino San Felipe Santiago- San Bartolo Oxtotitlán en Ixtlahuaca, Estado de México. HD; 70. 
Vivienda para población mazahua de Ixtlahuaca, Estado de México. HD; 71) El laberinto de la vida. 
Pueblo Tohono O'odham de Sonora; 72) La ruta de la sal. Municipio "La Huerta" en el estado de 
Jalisco. HD; 73) San Miguel entre nosotros. Fiesta de San Miguel Tolimán, Querétaro; 74) Hamac 
Caziim. Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2017. HD; 75) Sorteo de la Lotería Nacional del 
Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2017. HD; 76) La poeta zoque Mikeas Sánchez te invita 
a la FLIN17; 77) Provincia de los Zoques; 78) Día internacional de los Pueblos Indígenas 2017. 
Chiapa de Corzo, Chiapas. HD; 79) JuchiRap. Primera Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 
2017; 80) Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2017 HD; 81) El pueblo Pa Ipai; 82) Nuestros 
Pueblos ahora. Kikapús "Los que andan por la tierra" HD; 83) Norte Infinito. Pueblos Indígenas en 
movimiento HD; 84) Nuestros pueblos ahora, Pimas HD; 85) Iñosavi (Tlaxiaco, “tierra de nubes”); 
86) Cine indigenista. La Montaña de Guerrero HD; 87) Museo comunitario del Centro Ecoturístico 
"Siñaw Kuatay" en Baja California HD; 88) Proyectos productivos indígenas. Hortalizas en Baja 
California HD; 89) Entrega de actas de nacimiento. Chiapa de Corzo, Chiapas HD; 90) Reportaje 
noticieros Televisa. Turismo alternativo en paraísos indígenas de Chiapas; 91) Nuestros Pueblos 
ahora. Mayos de Sonora HD; 92) Cine indigenista. Semilla del cuarto sol; 93) Peña de Bernal. 
Lugares sagrados y capillas familiares otomí chichimecas HD; 94) Yónkinisï nóteru exeka - Ju Pireni 
Ma (Inducción al canto de pirekuas con guitarra); 95) K’oxetik (Los más pequeños); 96) Mayaaob 
(mayas). Pedro Tec; 97) Canto tradicional comcáac (seri). Francisco “Chapo” Barnett Astorga; 98) 
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Entrega de certificado de instrumentos musicales y presentación del libro "Hilando historias"; 99) 
Jucheeti minssita t'ueska - Ju Pireni Ma (Aprende a cantar pirekuas con guitarra); 100) Rä m'unxi 
nerä nthum'i (El Alto mezquital); 101) Medicina kiliwa. Tradición aprendida; 102) Casa del Niño 
indígena "Ignacio Manuel Altamirano" en Malinaltepec, Guerrero; 103) Entrega de alcantarillado y 
planta tratadora de aguas residuales Tlacoapa, Guerrero; 104) Hach Winik Los dueños de la selva; 
105) Leyendas indígenas. Los Uémas de Hidalgo; 106) Vivienda para familias indígenas en Zimapán, 
Hidalgo; 107) Centro Ecoturístico "Cabañas El Saucillo". Zimapán, Hidalgo; 108) Casa del Niño 
Indígena "Lázaro Cárdenas" Zimapán, Hidalgo; 109) Esferas de estambre. Expo de los Pueblos 
Indígenas; 110) Cajas de Olinalá. Expo de los Pueblos Indígenas; 111) Licor de café. Expo de los 
Pueblos Indígenas; 112) Textiles tradicionales. Expo de los Pueblos Indígenas; 113) Artesanías de 
hojas de maíz. Expo de los Pueblos Indígenas; 114) Inauguración de la 6a. Expo de los Pueblos 
Indígenas; 115) Visitantes de la 6a. Expo de los Pueblos Indígenas; 116) 6ª. Expo de los Pueblos 
Indígenas (promocional); 117) La vida comunitaria del profesor Ritakame; 118) La Expo de los 
Pueblos Indígenas en Pachuca, Hidalgo; 119) Testimonios de visitantes. Expo de los Pueblos 
Indígenas Hidalgo; 120) Dulces de amaranto. Expo de los Pueblos Indígenas Hidalgo; 121) Nieve 
artesanal. Expo de los Pueblos Indígenas Hidalgo; 122) Tenangos. Expo de los Pueblos Indígenas 
Hidalgo; 123) Pulque. Expo de los Pueblos Indígenas Hidalgo; 124) Expo de los Pueblos Indígenas 
en Hidalgo; 125) Curso de lengua maya. Lección 6. Numerología; 126) Curso de lengua maya. 
Lección 5. Ejercicios; 127) Curso de lengua maya. Lección 4. Diálogos; 128) Curso de lengua maya. 
Lección 3. Clasificadores; 129) Curso de lengua maya. Lección 2. Alfabeto; 130) Curso de lengua 
maya. Lección 1. Vocabulario; 131) Janal Pixan de niños de Xcunyá, Yucatán; 132) El día en que 
vienen los muertos; 133) Cine indigenista. Del otro lado de la muerte; 134) Xantolo (Celebración del 
Día de Muertos); 135) Pwácheentsïrini - Ju Pireni Ma (Aprende a cantar pirekuas con guitarra); 136) 
Programa de vivienda. El Mothe, Hidalgo; 137) Don Ubaldino. Música tradicional mam de Chiapas; 
138) Ocho cosas que nos sabías del pueblo Tének de San Luis Potosí; 139) #AQUIESTOY - Contra 
la trata de personas. INMUJERES; 140) “Tezcatlipoca”. Mitología del pueblo del sol; 141) 
“Quetzalcóatl”. Mitología del pueblo del sol, y 142) "Huitzilopochtli". Mitología del pueblo del sol. 
 
58 Galerías fotográficas: 
 
1) Museo Indígena en Querétaro; 2) Exposición. Nacho López. Testigo del tiempo; 3) Exposición 
"Tejiendo mar y viento". Alberto Becerril; 4) Un explorador del siglo XIX. Carl Lumholtz; 5) Pueblos 
Indígenas en riesgo; 6) Jornadas Interculturales de los Pueblos Indígenas del Noroeste; 7) 
Exposición. La mujer mazahua. Mariana Yampolsky; 8) Museo Indígena Huatapera. Uruapan, 
Michoacán; 9) Casas de la Mujer Indígena (CAMI) "Donaji y Ve'e Naxihi". Baja California; 10) Casa 
del Niño Indígena “Constitución de1857” en Tecpatán, Chiapas; 11) Casa del Niño Indígena “General 
Vicente Guerrero” en Atlamajalcingo del Monte, Guerrero; 12) Unidad de Medicina Familiar. Mineral 
de la Reforma, Hidalgo; 13) Casa del niño Indígena “Dr. Alfonso Caso” en Chemax, Yucatán; 14) 
Inauguración de Centro Ecoturístico "Pueblo Fantasma Cenote y Oasis Maya" en Chemax, Yucatán; 
15) Presentación del libro "Arte y Memoria Indígena de México"; 16) Vivienda indígena, proyectos 
productivos y culturales en Tepetitlán, Hidalgo; 17) Presentación del libro "Pulque" en Apan, Hidalgo; 
18) Mi Foto en la Expo de los Pueblos Indígenas; 19) Último día de la 5a Expo de los Pueblos 
Indígenas; 20) Tercer día de la 5a Expo de los Pueblos Indígenas; 21) Segundo día de la 5a Expo 
de los Pueblos Indígenas; 22) Armando Manzanero en Concierto en la 5a Expo; 23) Abre sus puertas 
la 5a Expo de los Pueblos Indígenas; 24) Inauguración de la Casa del Niño Indígena "Nicolás Flores"; 
25) 5a Expo de los Pueblos Indígenas. Conferencia de prensa; 26) Unidad Médica Rural con Centro 
de Atención al Adolescente "El Risco" en Nayarit; 27) Los Paraísos Indígenas en el Tianguis Turístico 
Acapulco 2017; 28) Oaxaca. Radiodifusoras Indigenistas en el 40 aniversario de la "Copa Benito 
Juárez"; 29) "La Tigrada". Chilapa de Álvarez, Guerrero; 30) Acciones en beneficio de los pueblos 
indígenas de Guerrero; 31) Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo en Tenango de Doria; 
32) XI Cumbre Hemisférica de Alcaldes; 33) Programas de la CDI en comunidades mayas de Lázaro 
Cárdenas, Quintana Roo; 34) Casa del Niño Indígena “Gloria Ruíz de Bravo Ahuja” en Santiago 
Ixtaltepec, Oaxaca; 35) Centro Ecoturístico de San Andrés Huayapam, Oaxaca; 36) Danzantes 
Tsotsiles de Tajlevilhó y Stenlejsotztetic en Larráinzar, Chiapas; 37) Infraestructura para Mazahuas 
de Jiquipilco e Ixtlahuaca en el Estado de México; 38) Lotería Nacional. Sorteo de diez 156 del Día 
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Internacional de los Pueblos Indígenas; 39) Día Internacional de los Pueblos Indígenas 2017. 
Chiapas; 40) Presentación, Exposición Norte Infinito. Pachuca de Soto, Hidalgo; 41) Unidad de 
Medicina Familiar no.7. Atotonilco de Tula, Hidalgo; 42) Unidad Médica Rural de Santa Ana Tzacuala. 
Acaxochitlán, Hidalgo; 43) Firma de Convenio de Colaboración CDI - INMUJERES. Chiapa de Corzo, 
Chiapas; 44) 2do. Festival Gastronómico de la Gordita; 45) Entrega de certificado de instrumentos 
musicales y presentación del libro "Hilando historias"; 46) 10° Concierto Monumental. Bandas de 
Viento Infantiles y Juveniles de los Pueblos Indígenas de Oaxaca; 47) Casa del Niño Indígena, 
alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas. residuales en la Montaña de Guerrero; 48) 
1er Foro Nacional de Comunicación Indígena de la CDI. “Voces de la diversidad”; 49) Casa del Niño 
Indígena "Lázaro Cárdenas" en Zimapán, Hidalgo; 50) Último día. 6a. Expo de los Pueblos Indígenas; 
51) Tercer día. 6a. Expo de los Pueblos Indígenas; 52) Inauguración de la 6a. Expo de los Pueblos 
Indígenas. Noviembre 2017; 53) Primer día. 6a. Expo de los Pueblos Indígenas; 54) En Tlanchinol, 
Hidalgo, entrega de viviendas a familias indígenas; 55) Vivienda y acciones de Derechos Humanos 
para la huasteca hidalguense; 56) Expo de los Pueblos Indígenas en la Explanada Bicentenario de 
Pachuca, Hidalgo; 57) Inauguración de la Expo de los Pueblos Indígenas Hidalgo, y 58) Beca de 
Manutención / Apoya tu Transporte. (Náhuatl y mixteco). 
 
El proyecto de comunicación digital de la CDI fortalece la cultura de los Pueblos Indígenas 
reconociendo su carácter de patrimonio nacional y difunde las expresiones artísticas y culturales de 
los pueblos y comunidades indígenas. 
 
Youtube 
 
Durante el año 2017 se publicaron 180 videos, conformados por acervos históricos de cine, nuevas 
producciones de temas institucionales, proyectos de comunicadores indígenas y cuentos animados. 
En conjunto los usuarios registraron un tiempo de visualización de 949,435 minutos derivado de un 
total de 424,183 visualizaciones. La duración media de las visualizaciones fue de 2:14 minutos. El 
público nacional es mayoritario seguido de Estados Unidos de América y países de habla hispana. 
 
Soundcloud 
 
Se han incorporado a la plataforma un total de 1,090 piezas sonoras desde su implementación en el 
año 2016. Durante 2017 se registraron un total de 73.077 reproducciones de audio. La ubicación con 
mayor demanda se encuentra en México, seguida de Estados Unidos de América y en menor medida 
en países como Francia, Sudáfrica y España. Entre los contenidos más populares se encuentran las 
lecciones para aprender lenguas indígenas en línea, los fonogramas de música producidos por las 
radiodifusoras y la fonoteca "Henrietta Yurchenco", los audiolibros bilingües y los registros de 
tradición oral. 
 
Portal institucional www.gob.mx/cdi  
 
En 2017 se registraron 1,011,300 sesiones de 662,374 usuarios. Se desplegaron 1,861,323 páginas 
con información institucional. La duración media de la sesión fue de 2:31 minutos. Los contenidos 
más populares se refieren a publicaciones etnográficas y textos en formato bilingüe, las fiestas y 
tradiciones, las artes y los trámites de los programas que ofrece la CDI a la población indígena. 
 
El portal interactúa directamente con las plataformas multimedia de audio y video digital de la CDI, 
así como las redes sociales institucionales para que la atención de la población indígena sea 
culturalmente pertinente. 
 
En los últimos meses de 2017 se incorporaron al portal contenidos en los que participaron las 
comunidades indígenas para abordar temas de la cultura, lengua y la memoria colectiva. Se 
consiguió un avance sin precedentes en la publicación de contenidos temáticos enfocados a los 
Pueblos Indígenas y de difusión de las culturas indígenas hacia la población en general. Las 
herramientas de comunicación digital de la CDI son uno de los principales pilares del Eje "México 

http://www.gob.mx/cdi
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Incluyente" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, contribuyendo a hacer realidad un país 
donde se asegure el ejercicio efectivo de los derechos sociales y fomente el bienestar de los pueblos 
y comunidades indígenas. 
 
Redes Sociales. 
 
Publicaciones para difundir y fortalecer la cultura de los Pueblos Indígenas en Facebook, Twitter, 
Soundcloud, Instagram y YouTube. 
Total, de publicaciones: 1,166. 

 Interacciones Twitter: 20,344. 

 Interacciones Facebook: 45,953. 

 
Comunicación Social 
 
Se apoyó con 49 colaboraciones para el programa radiofónico “La Hora Nacional”, a cargo de la 
Secretaría de Gobernación, con una sección dedicada a temas culturales indígenas. También se 
colaboró con DICONSA, difundiendo su labor social mediante las radiodifusoras de la CDI. 
 
El Portal de la CDI se ha establecido como un canal vinculante para la labor de Comunicación Social 
de la Administración Pública Federal, difundiendo convocatorias y programas para el desarrollo de 
la población indígena. 
 
Coordinación General de Delegaciones y Concertación (CGDC) 
 
La CGDC coordina y supervisa el funcionamiento de las Delegaciones Estatales y los Centros 
Coordinadores para el Desarrollo Indígena, con el propósito de que éstos den cumplimiento a las 
políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones de la CDI; también impulsa acciones para la 
atención ciudadana y concertación con grupos y organizaciones sociales respecto de sus demandas. 
 
Sesiones de Consejo Técnico Estatal.  
 
El Consejo Técnico Estatal es el órgano colegiado de la Delegación Estatal que secciona cada tres 
meses, analiza la problemática de los pueblos y comunidades indígenas ubicados en su ámbito 
territorial y evalúa el desempeño de la Delegación Estatal, en función de las actividades de la 
problemática y de las estrategias diseñadas para su atención.  
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Coordinación General de Delegaciones y Concertación, dio 
seguimiento a las 92 sesiones ordinarias programadas en el ejercicio, como se muestra en las 
siguientes graficas:  
 

  

1 Sesión reprogramada
2 Sesiones no realizadas

89 Sesiones realizadas

92 SESIONES PROGRAMADAS DE CONSEJO TÉCNICO ESTATAL

97%

2%1%
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2017 
Sesiones 

Programadas 
Sesiones 

Realizadas 
Sesiones No 
Realizadas 

Sesiones 
por Realizar 

Nivel de Cumplimiento 
31/12/2017 (%) 

1er Trimestre 4 4 0 0 100 
2do Trimestre 23 22 1 0 96 
3er Trimestre 23 23 0 0 100 
4to Trimestre 42 40 1 1 95 

TOTAL 92 89 2 1 97 

 
De las 92 sesiones programadas al cuarto trimestre de 2017, las Delegaciones en los estados de 
Hidalgo y Quintana Roo no realizaron la Primera y la Cuarta Sesión Ordinaria, respectivamente. 
También la Delegación Oaxaca difirió para el día 10 de enero del 2018, su Cuarta Sesión Ordinaria, 
programada originalmente para el 22 de diciembre de 2017.  
 
Para la Coordinación General de Delegaciones y Concertación, los Consejos Técnicos, son una 
herramienta que permite conocer y evaluar las actividades que realizan las 23 Delegaciones y los 
103 Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena.  
 
Con el fin de transparentar la actuación de las Delegaciones, la Coordinación General de 
Delegaciones y Concertación, opera el sitio web http://consejos.azurewebsites.net/ en donde se 
revisó y autorizó la publicación de 89 carpetas técnicas integradas con motivo de las sesiones 
ordinaria, programadas al 31 de diciembre de 2017.  
 
Durante 2017, de 89 sesiones de Consejo Técnico celebradas, en 34 se contó con la asistencia de 
integrantes del Consejo Consultivo de la CDI, en donde conocieron directamente los resultados de 
la ejecución de los programas y acciones institucionales.  
 
Con el objeto de supervisar el desarrollo de las sesiones de Consejo Técnico y la integración de las 
carpetas técnicas conforme a la normatividad en la materia, entre enero y diciembre de 2017, la 
Coordinación General de Delegaciones y Concertación, supervisó y evaluó 27 sesiones de Consejo 
Técnico, con lo cual se asistió cuando menos a una sesión al año a cada Delegación, con los 
siguientes resultados: 

Lugar Delegación Promedio 

1 Tabasco 93.57 
2 Puebla 90.87 
3 Campeche 90.34 
4 Morelos 86.28 
5 Guerrero 85.24* 
6 Sinaloa 85.23 
7 Chiapas 84.96 
8 San Luis Potosí 81.99 
9 Nayarit 80.94 
10 Durango 80.65* 
11 Chihuahua 78.86* 
12 Jalisco 78.53 
13 Quintana Roo 78.53 
14 Michoacán 77.97 
15 Oaxaca 73.46 
16 Yucatán 73.38 
17 Sonora 72.33 
18 México 72.04 
19 Baja California 72.08 
20 Veracruz 71.28 
21 Querétaro 71.28 
22 Hidalgo 71.23 
23 Ciudad de México 70.97 

(*) Promedio obtenido por las Delegaciones 
evaluadas más de una ocasión. 

En materia de normatividad, el 11 de diciembre de 2017, fue aprobado por el Comité de Mejora 
Regulatoria Institucional (COMERI), el nuevo “Manual de Integración y Funcionamiento de los 
Consejos Técnicos Estatales”.   

http://consejos.azurewebsites.net/
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Supervisión a la atención de peticiones ciudadanas 
 
En cuanto a las peticiones ciudadanas atendidas por la Coordinación General de Delegaciones y 
Concertación, al 31 de diciembre de 2017, se atendieron y se dio seguimiento en el Sistema de 
Control de Gestión y Archivos a 328 solicitudes ciudadanas, de las cuales se dio respuesta a 223.  
 
Respecto de las peticiones ciudadanas de años anteriores, al 31 de diciembre de 2017, de las 465 
iniciadas en 2016 se concluyeron 334; de las 636 de 2015, se encuentran concluidas 553 y de las 
695 solicitudes de 2014, se encuentran concluidas 679 solicitudes. 
 
Visitas de supervisión a Delegaciones 
 
Las visitas de supervisión representan una estrategia necesaria para verificar el buen funcionamiento 
de las unidades administrativas foráneas. Durante 2017, se acudió a las Delegaciones de Baja 
California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, 
Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Yucatán, con la finalidad de atender su problemática en la 
operación. 
 
Atención Ciudadana  
 
En 2017 se registraron 9,057 solicitudes presentadas por la Ciudadanía, de las cuales 5,995 fueron 
captadas por las Delegaciones y los Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena, 3,062 se 
recibieron en Oficinas Centrales. 
 
La demanda que se genera en las entidades federativas representa el 66% del total que ingresa a 
través de las 23 Delegaciones y los 103 Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena, y 
provienen de los estados de México, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y de la Ciudad de México. 
 
Derivado de la Atención y Concertación que se sostuvo con grupos sociales y ciudadanos en general, 
en 2017 se atendió un total de 498 audiencias clasificadas de la siguiente forma: ciudadanos en 
general 222; 3 Diputados; 7 autoridades municipales, 4 autoridades tradicionales y 262 grupos 
sociales, entre los cuales destacan 109 organizaciones.  
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ACCIONES DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS. INFORME 2017 
 
Anexo transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación “Erogaciones para el 
Desarrollo Integral de los pueblos y comunidades indígenas” 2012-2017 
 
En cumplimiento de las disposiciones del Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como al artículo 41, fracción II, inciso j) de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el Presupuesto de Egresos de la Federación considera las previsiones 
de gasto que corresponde a la atención de la población indígena, recursos que son asignados a 
distintos ramos y programas presupuestarios desglosados en el anexo transversal 10 “Erogaciones 
para el Desarrollo Integral de los pueblos y comunidades indígenas”. 
 
En 2017 el monto de recursos aprobados para la atención de la población indígena ascendió a 74 
mil 896 millones de pesos, lo que representa un descenso de 18.2% en términos reales respecto del 
monto asignado en 2016 de 85 mil 260 millones de pesos.  
 
De 2012 a 2016 el presupuesto aprobado para la atención de la población indígena tuvo un 
comportamiento ascendente, pasó de 68 mil 124 millones de pesos en 2012 a 85 mil 260 millones 
de pesos en 2016, sin embargo, en 2017 descendió 10 mil 364 pesos, lo que significó un descenso 
de 18.2 por ciento.1  
 

 
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación, 2012,2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 

 
En la actual administración se modificó la estructura programática del Gobierno Federal, como 
resultado de la restructuración, compactación e integración de programas y acciones, con el 
propósito de mejorar la administración de los recursos, lograr una mayor eficiencia en el gasto y 
priorizar los programas presupuestarios que mejor contribuyan a la disminución de las carencias 
sociales.  
 
Derivado de lo anterior, los recursos aprobados para el desarrollo integral de la población indígena 
corresponden a 56 programas presupuestarios en 2017, un número menor al considerado en 2012. 
Si bien de 2013 a 2014 el presupuesto aprobado en el Anexo 10 se incrementó 3 mil millones de 

                                                      
1 Valor a precios constantes de las Erogaciones Federales para la Atención de la Población Indígena:  61,754 millones de pesos con base en 
el Deflactor del PIB (Base 2013) disponible en: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Programacion#Programacion  
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74,102 

77,174 
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Erogaciones federales para la atención de la población indígena 2012-
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http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Programacion#Programacion
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pesos, al pasar de 74.1 a 77.1 miles de millones de pesos, el número de programa o acciones pasó 
de 80 a 65. Después, de 2015 a 2016 el presupuesto se incrementó también en cerca de 3 mil 
millones de pesos, alcanzando un monto aprobado del orden de 85.2 miles de millones de pesos en 
60 programas. En 2017 los recursos aprobados disminuyeron en más de 10 mil millones de pesos, 
y el número de programas disminuyó a 56. 
 

 
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 

 
A lo largo del periodo 2012-2017 los cambios en los ramos fueron la inserción de los ramos “04 
Gobernación”, “47 Entidades no sectorizadas” ─en donde se ubicó a la CDI─, en 2016, y “48 Cultura” 
y “21 Turismo” en 2017; y la baja del “06 Hacienda y Crédito Público” en 2016 por el cambio del ramo 
presupuestal de la CDI, así como “10 Economía”; en 2017. El ramo “23 Previsiones Salariales y 
Económicas” no se incluyó en 2016. 
 
Con respecto al gasto neto total aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, las 
erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas representaron 1.8% 
del gasto total en 2012, 2015 y 2016; en 2013 presentó su mayor valor 1.9% y en 2014 y 2017 
disminuyó a 1.7 y 1.5%, respectivamente.  
 
Entre 2012 y 2017, el gasto del Gobierno Federal para la atención de la población indígena 
representó un porcentaje promedio de 2.2% con respecto al gasto programable. 
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Gasto federal 2012-2017 
(millones de pesos) 

 
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación, 2012,2013, 2014, 2015 y 2016 

 
De 2012 a 2017, los recursos para la atención de la población indígena se distribuyeron en 19 ramos 
presupuestarios1. Los de mayor cuantía corresponden a los ramos 20, Desarrollo Social; 47, 
Entidades no Sectorizadas (CDI)2; 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 
Municipios; 11, Educación; 9, Comunicaciones y Transportes, y 12, Salud. En estos ramos se 
concentra poco más de cuatro quintas partes del presupuesto total para población indígena, que 
significa en 2017, 62 mil 798.1 millones de pesos de los 74 mil 896 aprobados. 
 
Sin considerar la asignación del Ramo 33 –recursos que se entregan a los gobiernos estatales y 
municipales–; cerca de 70% del presupuesto indígena está destinado a los programas y acciones de 
la SEDESOL, CDI, SEP, SCT y Salud. El recurso que engloban estos sectores ascendió a 52,170.6 
millones de pesos en 2017.  

                                                      
1 Ramo 04, Gobernación; Ramo 08, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Ramo 09, Comunicaciones y Transportes; 
Ramo 10, Economía; Ramo 11, Educación Pública; Ramo 12, Salud; Ramo 15, Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; Ramo 16, Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Ramo 19, Aportaciones a la Seguridad Social; Ramo 20, Desarrollo Social; Ramo 33, Aportaciones Federales 
para Entidades Federativas y Municipios; Ramo 35, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ramo 38, Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, y Ramo 47 Entidades no Sectorizadas. 
2 Hasta 2015 los recursos de CDI se consideraban en el ramo 06 Hacienda y Crédito Público. 
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Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas 2012 - 
2017, principales rubros de gasto 

(millones de pesos) 

 
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación, 2012,2013, 2014, 2015 y 2016 

 
El presupuesto para la atención de la población indígena tiene diferente relevancia en el total de 
cada ramo. En el Ramo 47, “Entidades no sectorizadas” la asignación para la CDI representa el 
66.1% del presupuesto total del ramo; asimismo en el Ramo 20 Desarrollo Social, tiene un peso 
relativo de 28.1 por ciento.  
 
En orden descendente, se encuentran los recursos del Ramo 15, Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano; en donde 9.7% de su presupuesto aprobado fue etiquetado como parte del presupuesto 
transversal para dar atención a la población indígena; así como el ramo 8 Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con 6.6%; Salud, SEMARNAT, SEP y SCT con 4.2%, 3.8%, 
3.6% y 2.3%, respectivamente. En los demás sectores la proporción del presupuesto para atención 
de la población indígena es menor al 2 por ciento.   
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Participación del presupuesto para la atención de la población indígena en el presupuesto 
de cada ramo presupuestario, Presupuesto de Egresos de la Federación, 2017 

(millones de pesos) 

  Ramo PEF 2017 PEF-PI 2017 % 

47 Ramo 47 Entidades No Sectorizada 8,787.8 5,806.6 66.1  
20 Desarrollo Social 105,340 29,561 28.1  
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 16,019 1,548.5 9.7  
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 70,597 4,638 6.6  

12 Salud 121,818 5,172.4 4.2  
16 Medio ambiente y recursos naturales 36,059 1,354 3.8  
11 Educación Pública 267,655 9,653.6 3.6  
9 Comunicaciones y Transportes 84,628 1,977 2.3  

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 651,862 10,627.5 1.6  
21 Turismo 3,947 56 1.4  
35 Comisión Nacional de Derechos Humanos 1,729 19.4 1.1  
19 Aportaciones a Seguridad Social 642,744 3,776 0.6  
48 Cultura 12,428 70.3 0.6  
23 Provisiones Salariales y Económicas 131,866 579 0.4  
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 26,964 30.0 0.1  
4 Gobernación  58,187 27 0.0  

 
 
Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas 2017, con 

relación al gasto neto total aprobado por Ramo  
(millones de pesos) 

 
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 

 
Una parte importante de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades 
indígenas corresponden a las previsiones del gasto de 9 programas presupuestarios. Los programas 
con la mayor cantidad de recursos son “Prospera Programa de inclusión social”, y “Pensión para 
Adultos Mayores”, ambos a cargo de la SEDESOL con 13.6 y 12.6 miles de millones de pesos, 
respectivamente, destinados a la atención de la población indígena, cifra que representa el 35% del 
monto total de recursos aprobados por este concepto.   
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Les siguen en importancia: el FAIS municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal 
del RAMO 33, el componente educativo del Programa Prospera, y el Seguro Popular. 
 

Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas 2012 - 
2017, principales programas (millones de pesos) 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2012,2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 

 
Identificación de la acción federal para el desarrollo de los pueblos indígenas a nivel territorial 
2017 
 
Entre las funciones que la Ley asigna a la CDI, se encuentra el seguimiento de la acción federal para 
la atención de la población indígena. Como parte de ello, la CDI da seguimiento al gasto de los 
programas federales con previsiones de gasto consideradas en el Anexo 10 “Erogaciones para el 
Desarrollo Integral de la Población Indígena”; este seguimiento se realiza con base en el gasto 
ejercido a nivel territorial en un conjunto de municipios y localidades de interés de acuerdo al 
porcentaje y presencia de población indígenas. Para acopiar la información básica necesaria para el 
seguimiento, la CDI solicita trimestralmente a las dependencias y organismos de la APF 
considerados en el Anexo 10, información sobre la inversión realizada por sus programas o acciones 
a nivel nacional, municipal y por localidad. 
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El seguimiento del gasto de los programas federales permite contar con una visión amplia de la 
acción pública federal en regiones indígenas para fines de planeación, la información utilizada se 
considera un avance operativo, y no pueden ser cifras consolidadas, debido a que algunos 
programas federales por cuestiones operativas no identifican el ejercicio de recursos a nivel 
municipal y por localidad1. 
 
Para el presente informe de avance es posible identificar 90,599.4 millones de pesos del recurso 
ejercido a nivel municipal en 2017. La distribución del gasto por entidad federativa indica que poco 
más de la mitad del recurso ejercido, 52.9% se canalizó a cinco entidades federativas: Chiapas, 
18.2%; Oaxaca, 10.3%; México, 10.1%; Veracruz, 7.5%; y Puebla con 6.8% respectivamente. Estas 
entidades concentran casi 6.7 millones de indígenas, es decir el 56% de la población indígena 
nacional. 
El análisis de focalización a nivel de municipio se realiza tomando como base en 1,148 municipios 
que incluyen: 624 indígenas; 239 con presencia de población indígena y 285 municipios con 
población indígena dispersa que están ubicados en alguna de las 25 regiones indígenas.  
 
De acuerdo con los informes del 4° trimestre de 2017, los programas correspondientes al Anexo 10, 
se tiene que el 43.8% del gasto identificado a nivel de municipio (90,165.2 millones de pesos) se ha 
canalizado a los 624 municipios indígenas, es decir 39,488.87 millones de pesos. Estos recursos 
corresponden principalmente al ejercicio de presupuesto por concepto de FISM (16,431.46 millones 
de pesos), Prospera en sus vertientes Desarrollo Social y Educación (13,453.4 millones de pesos), 
el Programa de Pensión para Adultos Mayores de SEDESOL (3,643 millones de pesos), el Programa 
de Infraestructura Indígena de la CDI (1,312.7 millones de pesos) y la Conservación de 
Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras, SCT (674.5 millones de pesos).   
 
La CDI orientó un monto total de 2,319.5 millones de pesos hacia los 624 municipios. Los programas 
“Infraestructura Indígena”; “Apoyo a la Educación Indígena”; “Mejoramiento para la Producción y 
Productividad Indígena” son los que han canalizado el mayor monto de recursos, el primero con poco 
más de 1,300 millones de pesos, el segundo con 545.4 millones. El programa Mejoramiento para la 
Producción y Productividad Indígena devengó 390.4 millones. 
  

                                                      
1 Los municipios que la CDI ha considerado de interés para el seguimiento de la acción pública para la atención de la población indígena, tienen 
como base la identificación de la población indígena en el territorio nacional a partir de los datos censales, que permiten obtener información 
sobre la ubicación de la población indígena a nivel nacional. De dicha identificación se deriva una tipología de municipios con base en el 
porcentaje que representa la población indígena con respecto al total de su población, el volumen de la población, así como una regionalización 

a partir del grupo o grupos etnolingüísticos que habitan en dichas áreas administrativas.  

La tipología de municipios considera las siguientes tres categorías: 

1. Municipio indígena: aquellos cuya proporción de población indígena respecto a la total del municipio es de 40% o más. 

2. Municipio con presencia indígena: con proporción de población indígena menor a 40% pero más de 5,000 indígenas en el 
municipio o con presencia importante de hablantes de lenguas minoritarias. 

3. Municipio con población indígena dispersa: menos de 40% de población indígena y con presencia de hablantes de lengua 
indígena minoritaria. 

La identificación de la población indígena a nivel municipal y de los grupos etnolingüísticos ha permitido delimitar 25 regiones indígenas que 
agrupan un total de 913 municipios. Además de estos municipios se consideraron los municipios comprendidos en la cobertura de estrategias 
federales instrumentadas para el desarrollo social como la Cruzada contra el Hambre. Por lo anterior, el conjunto de municipios base para el 
seguimiento lo integran un total de 1,148, el cual se constituye por 913 Municipios dentro de las 25 regiones indígenas, 9 Municipios indígenas 
fuera de las regiones y 120 municipios con presencia de población indígena fuera de alguna región indígena y 106 Municipios con población 
indígena de 1,000 a 4,999 personas en la cobertura de la CNCH. 
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GASTO EJERCIDO* AL 4° TRIMESTRE DE 2017 POR ENTIDAD FEDERATIVA 
(Millones de pesos) 

 
*El monto total a nivel entidad federativa se construye a partir de la información proporcionada a 
nivel municipal 

 
 

Gasto ejercido al 4° trimestre de 2017 por municipio 

GASTO EJERCIDO 
MONTO 

(millones de 
pesos) 

% 

Total reportado a nivel de municipio* 90,165.2  

En los 624 municipios indígenas del país 39,492.4 43.8 
*/ Total registrado en el conjunto de los 1,148 municipios que son la base del seguimiento 

 
Los programas de las secretarías de Economía, Educación Pública y de la CDI orientan más de 50% 
de sus recursos hacia municipios con 40% y más de población indígena. 
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Erogaciones federales para población indígena por tipo de municipio y ramo o dependencia, 
2017 

 
 
 

Erogaciones Federales para el Desarrollo Integral de la Población Indígena 2017 
 (Millones de pesos) 

Ramo/Programa  PEF PI 2017 

04 Gobernación  26.8 
Conducción de la política interior  26.8 
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 4,637.9 
Programa de Apoyos a pequeños productores  2,408.8 
Programa de Fomento a la Agricultura 2,229.1 
09 Comunicaciones y Transportes 1,977.1 
Programa de Empleo Temporal 335.7 
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras  1,592.5 
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras  48.9 
11 Educación Pública 9,653.6 
Fomento de la Calidad Educativa 77.9 
Educación para Adultos (INEA) 80.5 
Programa Nacional de Becas 591.4 
Programa para la Inclusión  y la Equidad Educativa 275.4 
Educación Inicial y Básica Comunitaria 494.7 
Prospera Programa de Inclusión Social 8,031.8 
Normar los servicios educativos 101.9 
12 Salud 5,172.4 
Salud materna, sexual y reproductiva 14.9 
Fortalecimiento a la atención médica 279.1 
Prevención y control de enfermedades 29.2 
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Ramo/Programa  PEF PI 2017 
Prospera Programa de Inclusión Social 964.4 
Rectoría en Salud 9.8 
Seguro Popular 3,875.0 
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1,548.5 
Programa de Infraestructura  299.1 
Programa de Apoyo a la vivienda 1,249.4 
16 Medio ambiente y recursos naturales 1,353.6 
Agua potable, alcantarillado y saneamiento  133.3 
Apoyos para el desarrollo forestal sustentable 581.6 
Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado 179.0 
Infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas 78.4 
Programa de Empleo Temporal (PET) 44.2 
Programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola 230.6 
Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza 56.6 
Programa de conservación para el desarrollo sostenible  49.3 
Planeación, dirección y evaluación ambiental 0.6 
19 Aportaciones a Seguridad Social 3,776.1 
Programa IMSS-Prospera 3,776.1 
20 Desarrollo Social 29,560.9 
Programa de Empleo Temporal (PET) 119.9 
Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 173.8 
Programa de Coinversión Social 170.0 
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA, S. A. de C. V 32.1 
Pensión para Adultos Mayores  12,575.0 
Prospera Programa de Inclusión Social 13,600.0 
Programa de  Abasto Rural a cargo de DICONSA, S.A. de C. V. (DICONSA) 979.0 
Programa 3 x 1 para Migrantes 37.6 
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 264.0 
Programa de Fomento a la Economía Social 232.8 
Comedores Comunitarios 1,376.7 
21 Turismo 56.0 
Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 56.0 
23 Provisiones Salariales y Económicas 578.9 
Fondo Regional 578.9 
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 10,627.5 
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito  8,494.9 
FAM Asistencia Social 2,132.6 
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos  19.4 
Promover y proteger los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas y 
atender asuntos de indígenas en reclusión. 

19.4 

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 30.0 
Apoyo para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación  30.0 
47 Entidades no Sectorizadas  5,806.6 
Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 2,264.1 
Programa para el Mejoramiento de la Producción y la productividad Indígena (PROIN) 772.2 
Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 11.3 
Actividades de apoyo administrativo 195.0 
Programa de Derechos Indígenas (PRODEI) 288.7 
Planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas 1,013.7 
Programa de apoyo a la Educación Indígena (PAEI) 1,261.6 
48 Cultura 70.3 
Educación y Cultura Indígena 70.3 

Total 74,895.6 
   Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 
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ACCIONES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL 
 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
 
La SAGARPA, tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita 
producir y aprovechar mejor las ventajas comparativas del sector agropecuario en México, integrar 
las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y estimular la 
colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios, así como 
con las metas y objetivos propuestos, para el sector agropecuario, en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Asimismo, promueve el desarrollo integral del campo y de los mares del país que permita el 
aprovechamiento sustentable de sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, 
la generación de empleos atractivos que propicien el arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de 
la productividad y competitividad de los productos para consolidar el posicionamiento y la conquista 
de nuevos mercados, atendiendo a los requerimientos y exigencias de los consumidores. 
 
Durante 2017, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Componente Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua 
(IPASSA)  
 
Tiene como objetivo que las Unidades Económicas Rurales conformadas por pequeños(as) 
productores(as) incrementen la disponibilidad de alimentos. Asimismo, se busca apoyar a grupos de 
productores(as) agropecuarios de las regiones con poca disponibilidad de agua y procesos de 
erosión del suelo para aprovechar sustentablemente los recursos naturales asociados con sus 
actividades productivas, mediante la ejecución de proyectos de conservación de suelo y agua y de 
construcción de obras de almacenamiento y manejo de agua. 
 
En 2017, el Componente de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del 
Suelo y Agua (IPASSA), ejerció 167.6 millones de pesos, beneficiando a 8,001 personas, 
pertenecientes a 186 localidades de 152 municipios de 22 entidades federativas.  
 
Componente Proyectos Productivos (FAPPA) 
 
Con el objetivo de apoyar con proyectos productivos a grupos de personas que habiten 
preferentemente en núcleos agrarios para que incrementen su producción agroalimentaria. 
 
En 2017, el Componente Proyectos Productivos FAPPA del Programa de Apoyos a Pequeños 
Productores ejerció 435.2 millones de pesos, para apoyar 1,803 proyectos productivos en beneficio 
de 10,515 personas (4,234 hombres y 6,281 mujeres), pertenecientes a 1,125 localidades de 213 
municipios de las 32 entidades federativas. 
 
Componente Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) 
 
Con el objetivo de incrementar la productividad de pequeños(as) productores de maíz y frijol 
mediante apoyos económicos para paquetes tecnológicos de calidad, se brindan apoyos a personas 
físicas dedicadas a la producción de maíz y/o frijol ubicada en las localidades con alto y muy alto 
grado de marginación. 
 
En el 2017, el Componente Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Frijol PIMAF ejerció 
865.8 millones de pesos, en beneficio a 313,747 personas de las cuales 50,161 pertenecen a 
población indígena; 26,120 mujeres y 24,041 hombres de 693 municipios. 
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Componente Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva  
 
Este componente apoya con servicios de extensión, innovación y capacitación para incrementar la 
producción de alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario en las zonas rurales, se destinan 
recursos a pequeños(as) productores(as) ya sea de manera individual, organizados en grupos o 
constituidos como persona moral de sector rural. 
 
En 2017 el Componente Extensionismo Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva, 
ejerció 1,060.9 millones de pesos en beneficio de 157,549 personas, de las cuales 88,493 son 
hombres y 69,056 mujeres pertenecientes a 4,839 localidades de 1,081 municipios de las 32 
entidades federativas. 
 
 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promueve sistemas de transporte y comunicaciones 
seguros, eficientes y competitivos, mediante el fortalecimiento del marco jurídico, la definición de 
políticas públicas y el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía 
y el desarrollo social equilibrado del país; ampliando la cobertura y accesibilidad de los servicios, 
logrando la integración de los mexicanos y respetando el medio ambiente. 
 
Las acciones realizadas en el ejercicio 2017 son las siguientes: 
 
Esquema de transversalidad 
 
De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los anexos 
informativos del Presupuesto de Egresos de la Federación contienen la metodología, los factores, 
variables y fórmulas utilizadas para la elaboración de los anexos transversales, estableciendo con 
claridad los porcentajes o cuotas que del presupuesto de los Programas Presupuestarios y/o de las 
Unidades Responsables son consideradas para la integración de dichos anexos. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envía a la H. Cámara de Diputados la 
metodología, factores, variables y fórmulas utilizadas en la elaboración en cada uno de los Anexos 
Transversales. 
 
La transversalidad es un mecanismo presupuestario, establecido por la SHCP, que implica la 
convergencia y corresponsabilidad de programas, políticas e instituciones para lograr objetivos y 
resultados que enfrentan los retos comunes y específicos para su desarrollo, con respecto tanto a 
grupos de población como a áreas de enfoque. 
 
Los recursos asignados a los Programas Presupuestarios que ejercen las Dependencias y 
Organismos, incurren en transversalidad siempre y cuando estas inversiones sean destinadas a la 
ejecución de obras, acciones o servicios que a su vez estén vinculados a grupos de población, como 
es el caso de “Indígenas” o áreas de enfoque especifico, como es el caso de “Superación de la 
Pobreza”. 
 
Conforme a lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 
ejercicio fiscal de 2017, se aprobó en el Anexo 10 un presupuesto transversal en materia de Caminos 
Rurales y Alimentadores de 1,977.1 millones de pesos.  
 
De esta manera, se identificó que las inversiones destinadas a la ejecución de acciones en beneficio 
de los Pueblos y Comunidades Indígenas, representan el 34% del presupuesto total asignado a los 
Programas de Conservación, Estudios y Proyectos y Programas de Empleo Temporal por un importe 
de 5,799.8 millones de pesos.  
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Programa 
Inversiones en 

Municipios Indígenas 
(millones de pesos) 

Porcentaje que 
representa con 
respecto al PEF 

(%) 

K037 
Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y 
Carreteras Alimentadoras  

1,592.5 27.5 

K039 
Estudios y Proyectos de Construcción de Caminos Rurales y 
Alimentadores  

48.9 0.8 

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 335.7 5.7 
 Total  1,977.1 34 

 
Avances Físicos-Financieros del Programa de Conservación y Reconstrucción 2017 
 
Caminos Rurales y Alimentadores (ANEXO 10) 
 
En el Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 
se ejercieron recursos por un monto de 2,612.8 millones de pesos, inversiones claramente superiores 
con relación a los 1,592.5 millones de pesos considerados en el presupuesto ajustado de las obras 
que benefician a los municipios y comunidades indígenas. 
 
En relación con el avance físico, se ha alcanzado una meta de 4,560.6 kilómetros, longitud que 
superó en 1,355 kilómetros la meta ajustada de 3,205.6 kilómetros.  
 

  

  

 
Avances Físicos-Financieros del Programa de Estudios y Proyectos 2017 
 
Caminos Rurales y Alimentadores (ANEXO 10) 
 
En el Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores se ejercieron un monto 
de 105.2 millones de pesos, que representó un avance financiero del 215.5% con relación a los 48.8 
millones de pesos considerados en el presupuesto ajustado de las obras que benefician a los 
municipios y comunidades indígenas. 
 
En cuanto al avance físico, se alcanzó una meta de 907.4 kilómetros, superior en 487.4 kilómetros 
la meta ajustada de 420 kilómetros.  
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Secretaría de Economía (SE)  
 

La Secretaría de Economía tiene la misión de fomentar la productividad y competitividad de la 
economía mexicana, mediante una innovadora política de fomento industrial, comercial y de 
servicios, así como el impulso a los emprendedores y empresas, fincado en la mejora regulatoria, la 
competencia de mercado y la diversificación del comercio exterior, para lograr el bienestar de los 
consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el mercado interno y la atracción de 
inversión nacional y extranjera, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos. 
 
En 2017, mediante el apoyo de los programas de la Secretaría de Economía se obtuvieron los 
siguientes resultados: 
 
1 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM) 
 
De acuerdo con la metodología para la determinación de la población indígena de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), “se considera población indígena a todas 
las personas que forman parte de un hogar indígena, donde el jefe (a) del hogar, su cónyuge y/o 
algunos de los ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo (a), bisabuelo (a), 
tatarabuelo (a), suegro (a)) declaro ser hablante de lengua indígena; además, se incluye a personas 
que declararon hablar alguna lengua indígena y que no forman parte de estos hogares” 1. De esta 
forma, las variables comúnmente usadas en censos y encuestas para contar con información de la 
población indígena son las siguientes:2 

 La condición de habla de lengua indígena; y 

 La adscripción o pertenencia étnica. 

 
Con base a lo anterior, a partir de 2016 el PRONAFIM comenzó a cuantificar a la población indígena 
de acuerdo a la primera de las variables mencionadas. De esta manera, en el padrón de beneficiarios 
que reportan mensualmente las Instituciones de Microfinanciamiento (IMF) y Organizaciones al 
PRONAFIM, se incluyó la variable dicotómica “lengua indígena”. 
  

                                                      
1 Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, p 73. 
2 Véase: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/eventos/vigenero/dia29/panel4_mesas/Poblacion_indigenas/P_indigenas-en-
mexico.pdf 
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Cumplimiento de metas e indicadores 2017 para el apoyo de indígenas.  
 
El objetivo del PRONAFIM es contribuir a la creación de unidades económicas y al incremento de la 
productividad de las ya existentes, mediante el otorgamiento de servicios de microfinanzas con 
mejores condiciones para las y los microempresarios, de acuerdo con las Reglas de Operación 2017. 
Esto lo realizó principalmente, a través de las siguientes acciones:  

Apoyos Crediticios: Otorgamiento de líneas de crédito a IMF para que estas a su vez, 
dispersen los recursos hacia las y los microempresarios en forma de microcréditos; y  

Apoyos No Crediticios: Apoyos dirigidos a la población objetivo a través de IMF y 
Organizaciones para fomentar el desarrollo de capacidades financieras y empresariales de 
las y los microempresarios mediante capacitaciones e incubaciones de actividades 
productivas. 

 
Avance de metas relacionadas con Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas. 

Concepto Meta establecida Resultado 
Avance 

(%) 

Mujeres indígenas microacreditadas  5,610 10,108 180 
Hombres indígenas microacreditados  390 523 134 
Total de personas indígenas microacreditadas 6,000 10,631 177 
Nota: Se incluye a personas que hablan una lengua indígena que no están ubicadas en los municipios definidos por la CDI.  

 
El resultado alcanzado en el número de microacreditados y microacreditadas indígenas fue superior 
a la meta original debido a las acciones emprendidas por el Programa para llegar a municipios donde 
habita población indígena, con la finalidad de brindarles herramientas e información necesaria para 
que puedan emprender, fortalecer y consolidar sus negocios1.  
 
En específico, se diseñaron e implementaron líneas estratégicas para ampliar la cobertura en 
municipios rurales, prioritarios y atención especial2. Esto permitió beneficiar a personas que había 
en municipios considerados por el Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, el Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en municipios donde habitan 
un máximo de 50,000 personas, y municipios que no cuentan con la presencia de puntos de acceso 
a la banca comercial, banca de desarrollo y cooperativas de ahorro y préstamo. De esta forma el 
PRONAFIM otorgó 12,486 microcréditos en beneficio de 10,631 personas que hablan alguna lengua 
indígena (10,108 mujeres) y que habitan en 493 municipios del país (20% de los 2,458 municipios a 
nivel nacional). Estos apoyos representaron un monto de 94 millones de pesos.  
  

                                                      
1 En importante señalar que el PRONAFIM comenzó a cuantificar a la población indígena beneficiada a partir de 2016, por lo que el 
establecimiento de la meta de 2017 se hizo contando con solo un año de información. 
2 De acuerdo con la Reglas de Operación del Programa para el ejercicio fiscal 2017, los municipios rurales son aquellos en donde habitan un 
máximo de 50,000 personas, los municipios prioritarios son aquellos que no cuentan con la presencia de puntos de acceso a la b anca comercial, 
banca de desarrollo y cooperativas de ahorro y préstamo; los municipios de atención especial  son aquellos considerados por el Sistema 
Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el Programa 
Piloto de Territorios Productivos del Programa de Inclusión Social PROSPERA, así como aquellos comprendidos en las Zonas Económicas 
Especiales y cualesquiera otros definidos por el Ejecutivo Federal o por el propio Programa. 
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Beneficiarios indígenas por entidad federativa (2017) 

Entidad Federativa Hombres Mujeres Total 

Aguascalientes 0 0 0 
Baja California  0 0 0 
Baja California Sur  3 3 6 
Campeche  12 466 478 
Chiapas  225 1,885 2,110 
Chihuahua  0 0 0 
Coahuila  1 1 2 
Colima  0 1 1 
Ciudad de México  15 19 34 
Durango  0 1 1 
Guanajuato  2 69 71 
Guerrero  0 161 161 
Hidalgo  12 125 137 
Jalisco  0 1 1 
México  32 171 203 
Michoacán  0 1 1 
Morelos  4 19 23 
Nayarit 0 6 6 
Nuevo León  0 1 1 
Oaxaca  0 520 520 
Puebla  16 224 240 
Querétaro  1 38 39 
Quintana Roo 21 587 608 
San Luis Potosí  0 1 1 
Sinaloa  0 6 6 
Sonora 0 85 85 
Tabasco 0 14 14 
Tamaulipas 21 34 55 
Tlaxcala  2 14 16 
Veracruz 0 97 97 
Yucatán  102 4,318 4,420 
Zacatecas  0 0 0 
Subtotal  469 9,403 9,872 
Personas no ubicadas en 
municipios de la CDI  

52 705 757 

Total General  521 10,108 10,629 

 
En 2017, el PRONAFIM realizó las siguientes acciones para apoyar a la población indígena: 
 
Acciones normativas 
 
En las Reglas de Operación del Programa se dispuso que las IMF y las Organizaciones tienen la 
obligación de proporcionar, en todo momento, a los y las microempresarias beneficiadas un trato 
digno, respetuoso, equitativo y no discriminatorio, en estricto apego a los derechos humanos. 
 
En los modelos de contratos y convenios para la formalización de los apoyos contemplados en las 
Reglas de Operación, se estableció como obligación de las IMF y Organizaciones “dar un trato digno, 
respetuoso y no discriminatorio o diferenciado motivado por razones de origen étnico o nacional, 
género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, o en su caso cualquier 
práctica de exclusión que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los 
derechos humanos consagrados en el orden jurídico correspondiente”.  
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Apoyos no crediticios 
 
Durante 2017, el PRONAFIM benefició a 606 personas que hablan alguna lengua indígena a través 
de Proyectos de Incubación de Actividades Productivas (415 mujeres y 191 hombres) 1. Esto se logró 
gracias a que la primera de las dos convocatorias publicadas para estos efectos tuvo como objetivo 
atender de manera prioritaria a personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas, a 
población migrante repatriada y a personas que habitan o laboran en demarcaciones atendidas por 
el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 
 
Asimismo, el PRONAFIM otorgó apoyos para la capacitación de microempresarios y 
microempresarias para el desarrollo de capacidades financieras y empresariales, vinculando dichas 
capacitaciones al otorgamiento de microcréditos. Entre las personas beneficiadas por estas 
capacitaciones se encuentran 972 que hablan alguna lengua indígena (947 mujeres y 25 hombres). 
El PRONAFIM publicó la “Metodología y criterios para el desarrollo de capacidades financiaras y 
empresariales” en donde se establecen las características mínimas que deben adoptar las IMF 
acreditadas y/u Organizaciones para la impartición de las capacitaciones a los y las 
microacreditados, lo que ha permitido que se lleven a cabo con un estándar mínimo de calidad. 
 
Secretaría de Educación Pública (SEP) 
 
La Secretaría de Educación Pública tiene como propósito esencial crear condiciones que permitan 
asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y 
modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden. 
En 2017 tuvo lugar un evento crucial para la educación obligatoria en México: la presentación del 
Modelo Educativo para la educación obligatoria, producto de la Reforma Educativa que inició en 
diciembre de 2012. La versión preliminar de 2016 fue sometida a una amplia consulta de los actores 
vinculados con la educación por medio de foros, discusiones en los Consejos Técnicos Escolares, 
en las academias de la educación media superior y por medio de una consulta en línea, para su 
análisis y enriquecimiento. 
 
El presente informe, destaca los aspectos relacionados con la calidad, la equidad y la pertinencia 
educativa que influye en este modelo educativo. En las reformas constitucionales de 2012 y 2013, el 
Artículo 3º de la CPEUM establece que la educación que se imparte en México:  
 
“(…) c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y el respeto por la 
diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés 
general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los 
privilegios de raza, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, (…)2 
 
Es así que, uno de los principios esenciales del modelo es la equidad, lo que significa que: “(…) 
todos los estudiantes, sin importar su origen, género, condición socioeconómica, o discapacidad 
alguna deben adquirir los conocimientos, habilidades, aptitudes y valores necesarios para integrarse 
y participar activamente en la sociedad” 3.  
 
En relación con los alumnos que hablan una lengua indígena (HLI) inscritos en el Sistema Educativo 
Nacional, al inicio del ciclo escolar 2016-2017, se contó con la siguiente distribución en los tres 
niveles educativos.  

                                                      
1 Las incubaciones consisten en asesorías y acompañamiento dirigido a personas o grupos que desean iniciar, desarrollar y/o fortalecer un 
proyecto productivo. A través de las incubaciones, los y las microempresarias elaboran su plan de negocios y participan en estrategias de 
financiamiento y cadenas de valor. 

2 http://www.diputados.gob.mx/Leyesbiblio/pdf/1_150917.pdf 
3 SEP-Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, 2017, pag.44. 
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Alumnos que hablan lengua indígena en el Sistema Educativo Nacional 
Inicio de ciclo escolar 2016-2017 

 
Alumnos 

Total 
Alumnos que hablan 

lengua indígena 

Alumnos que hablan 
lengua indígena 

(%) 

Básica 26,017,656 1,900,218 7.3 
Media Superior  5,275,467 150,364 2.6 

Superior  4,096,139 45,83 1.1 
Fuente: SEP Formato de Estadística Educativa Nacionales 911 

 
Educación para Adultos (INEA) 
 
El Instituto atiende a las poblaciones indígenas con el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, 
en su vertiente MEVyT Indígena Bilingüe (MIB), para brindar alfabetización, primaria y secundaria a 
personas mayores de 15 años. Para esta atención educativa en las regiones tradicionales de 
habitación de los pueblos indígenas de México, se cuentan con 5 módulos educativos de los cuales, 
3 son de lengua indígena de la etnia correspondiente y dos en español.  
 
Los resultados de los principales indicadores alcanzados en 2017 fueron: 
El INEA atiende a población indígena con el MIB y a jornaleros agrícolas migrantes para avanzar en 
la disminución del rezago educativo: (55 etnias lengua se atendieron con el MIB en 2017/57 etnias 
lengua que se atendieron con el MIB en 2016)-1)*100= -3.5 
 
(Educandos atendidos en 2017 con el MIB en alfabetización, primaria y secundaria: 
69,197/educandos atendidos en 2016 en alfabetización, primaria y secundaria 90,414)-1)*100= 
-23.4 
 
El Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, tanto hispanohablante como indígena del INEA, 
tiene un eje transversal para fortalecer la interculturalidad, de manera especial el módulo Somos 
mexicanos profundiza este tema: ((educandos que estudiaron el módulo Somos mexicanos en 2017: 
56,061/educandos que estudiaron el módulo Somos mexicanos en 2016: 57, 450)-1)*100=-2.4 
El INEA imprimió y distribuyó 2000 ejemplares de módulos del MIB para el nivel inicial incluyendo 
módulos en lengua indígena. (Módulos del MID impresos 2017:2000/Módulos impresos en 2016: 
72,610)-1*100=-97 
 
Educación Inicial y Básica Comunitaria 
 
Este programa es coordinado por el Consejo Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE). Entre 
las actividades más importantes de 2017 destacan las siguientes: 
 
El CONAFE impactó en 5,940 servicios de educación inicial, ubicados en localidades con población 
indígena en el país. 
 
Adicionalmente y en continuidad a la acción de 2016, en el marco del Proyecto Audiocrianza, se 
grabaron 10 capsulas en torno a la crianza, en cuatro lenguas indígenas: mazahua, maya, náhuatl y 
zapoteco. 
 
Con el Modelo de Educación Comunitaria Aprendizajes Basados en la Colaboración y el Dialogo 
ABCD, el CONAFE asegura con eficacia el logro educativo por parte de los niños y adolescentes 
que viven en las localidades con mayores índices de marginación, en el medio rural, indígena y no 
indígena, y que por características no son atendidas por el sistema educativo regular.  
 
Como parte del fortalecimiento del Programa de Educación Inicial, se impartió el Taller Nacional 
Intermedio 2017 en la ciudad de Campeche, con 164 figuras educativas donde se analizaron las 
Fichas Transculturales, publicadas en el libro: “Análisis y propuesta para el fortalecimiento del 
programa Educación Inicial del CONAFE. Una mirada antropológica”. 
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Derivado de los trabajos de discusión y análisis realizados en 2016 en torno a las prácticas de 
crianza, se elaboró el documento denominado “Procedimiento para trabajar las prácticas de crianza 
en la sesión de educación inicial. Guía para el promotor educativo” donde se desarrolló una 
propuesta metodológica para la intervención con las familias. 
 
En torno al diseño e implementación de programas de educación inicial con enfoque intercultural, en 
el mes de abril se presentó en panel de expertos, el libro Modelo de Educación, evento realizado en 
cinco entidades de la República Mexicana. Como producto público, este libro complementa 
perspectivas institucionales sobre educación inicial con los saberes de los agentes educativos de 
comunidades sobre prácticas de crianza. 
 
Se desarrolló la Propuesta Curricular del Modelo de Educación Comunitaria que promueve la 
atención inclusiva e intercultural en la Educación Básica. Asimismo, se mantuvo el perfil de 
promotores educativos en los servicios de localidades indígenas, en donde es indispensable hablar 
la lengua para brindar atención al grupo de familias. De igual manera, se promovió el abordaje de 
contenidos en sesiones de educación inicial para que sea en lengua y con ello favorecer la 
comunicación madre-hijo en su lengua materna.  
 
En continuidad a la propuesta para la intervención con familia, que considera la diversidad cultural, 
inició una prueba piloto para valorar la pertinencia de la metodología para trabajar las prácticas de 
crianza en algunos servicios de educación inicial en tres entidades federativas.  
 
Se participó en el programa Educativo a Distancia “Conéctate por la Igualdad, Diversidad e Inclusión” 
actividades realizadas con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 
 
Se publicó el libro “Análisis y propuesta para el fortalecimiento del programa Educación Inicial del 
CONAFE. Una mirada antropológica”. 
 
Normar los servicios educativos 
 
Este programa es coordinado por la Subsecretaria de Educación Básica (SEB). Entre las actividades 
realizadas en 2017, se mencionan las siguientes: 
 
Durante el ciclo escolar 2016-2017, la SEB trabajó en el diseño de la caracterización curricular para 
la formulación de programas de lengua indígena como lengua materna y segunda lengua, y se 
elaboró un programa de español como segunda lengua para primaria, los cuales aparecen por 
primera vez en el campo de Lenguaje y Comunicación en el currículo nacional de educación básica. 
 
Se desarrolló el documento rector para la elaboración y selección de libros de texto para la educación 
básica, en el cual se señalan las características que deben contener los materiales educativos, a fin 
de considerar la diversidad cultural y lingüística del país. Asimismo, en la Ruta para la 
Implementación del Modelo Educativo, se incluyó el plan lingüístico para asegurar la producción y 
distribución de libros de texto en lenguas indígenas, en el ciclo escolar 2018-2019. 
 
Se elaboró el “Programa de Educación Inicial: un buen comienzo “, desarrollado con el enfoque de 
derechos, el cual, tiene como propósito orientar el trabajo educativo y fomentar el vínculo afectivo 
con los niños de cero a tres años de edad para establecer bases que permitan: favorecer su 
seguridad, felicidad y confianza; su inteligencia y desarrollo de sus capacidades. 
 
La Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE), a través de la Coordinación 
de Asesoría Regional de Programa de la Reforma Educativa, con la Dirección General de Educación 
Indígena (DGEI), realizó la traducción en dos lenguas indígenas del Cuaderno de Trabajo para el 
Director (escuelas regulares y CONAFE), poster y manta para los ciclos escolares 2017-2018 y 2018-
2019. 
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La DGEI integró dos programas de estudio armonizado de náhuatl y hñahñu, los cuales, se suman 
a los cinco realizados el año anterior de las lenguas: raramuri, tzotzil, ch’ol, tojolabal, y tzeltal. 
Asimismo, concluyó dos programas en fase de contenidos para las lenguas odam y yokotan. 
 
Se implementaron 3,526 acciones en escuelas de educación indígena, de las cuales 515 fueron en 
centros educativos para migrantes. En lo que se refiere a la educación migrante, se otorgaron 2,304 
servicios educativos para la atención de niñas, niños y adolescentes, hijos de familias jornaleras 
agrícolas migrantes, que fueron beneficiados con acciones de fortalecimiento académico. Se diseñó 
la caracterización curricular para la formulación de programas de lengua indígena como lengua 
materna, y segunda lengua, y se elaboró el programa de español como segunda lengua para 
primaria, los cuales aparecen por primera vez en el campo de Lenguaje y Comunicación en el 
currículo nacional de educación básica. 
 
En el ciclo 2016-2017, por medio de la estrategia Libros Cartoneros, se fortaleció la práctica de la 
lectura y escritura en 33 lenguas indígenas: amuzgo, chinanteco, ch’ol, cora, cucapa, guarijio, 
huasteco, huichol, kumiai, maya, mayo, mazahua, mazateco, mixteco, náhuatl, otomí, paipai, pame, 
pima, popoloca, seri, tarahumara, tepehua, tlapaneco, tojol’ab’al, tutunaku,triki, tzeltal, tzotzil, yaki y 
zapoteco; en 20 entidades federativas, beneficiando 858,242 niños, 13,924 centros escolares y 
23,141 docentes de educación preescolar y primaria indígena. 
 
Programa Nacional de Becas 
 
El Programa Nacional de Becas de la SEP, continuó ampliando su oferta de becas y programas para 
alumnos en los tres niveles educativos, que se encuentren en situación de vulnerabilidad por habitar 
en algún municipio en alta y muy alta marginación, con el propósito de lograr que más estudiantes 
concluyan sus estudios en los tiempos establecidos y disminuir una de las causas de abandono 
escolar. 
 
En el caso de la educación básica, el programa de becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres 
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, otorgó un total de 827 becas para mujeres de origen indígena o 
que radica en municipios de alta y muy alta marginación, en todo el país. 
 
La Subsecretaría de Educación Media Superior, a través del Programa de Becas de Educación 
Media Superior, contó con un presupuesto para la población indígena de 344.9 millones de pesos, 
en beneficio de 87,586 jóvenes (41,878 hombres y 45,708 mujeres). Del total de becas, 1,106 fueron 
para estudiantes de los 19 planteles de Bachillerato Intercultural. Dentro de sus diversas 
modalidades existe la beca para transporte, mediante la cual se otorgaron 127 mil apoyos de este 
tipo, más del 50% fue para indígenas. Además, se otorgaron becas a 420 estudiantes del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), con la finalidad de que continuaran sus 
estudios y estimular su desempeño académico. 
 
El Programa de Becas para la Educación Superior erogó 2,226.8 millones de pesos en apoyo de 
48,534 becarios (23,638 hombres y 24,896 mujeres). Este programa, en coordinación con la CDI, 
otorgó Becas para Manutención + Apoya tu transporte, los becarios apoyaron para la grabación en 
radio de 102 spots en 37 lenguas indígenas y sus variantes, trasmitidos por 21 radiodifusoras 
indigenistas y una por Internet, en comparación con la grabación de 61 spots en 31 lenguas 
indígenas y variantes, logrados en 2016. Asimismo, en 2017, se diseñaron para redes sociales, siete 
tarjetas electrónicas en cinco lenguas indígenas (náhuatl, mixteco, tzeltal, tzotzil y maya), además 
del diseño de seis carteles en cinco lenguas indígenas.  
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Programa para la Inclusión y Equidad Educativa 
 
El 28 de Julio de 2017, la SEP presentó la Estrategia para la Equidad y la Inclusión, para una mayor 
focalización de recursos, además de acciones afirmativas explicitas para la atención a la primera 
infancia, a los hablantes de lengua indígena, personas con discapacidad y que busca disminuir las 
brechas de género y combatir el rezago educativo. 
 
El Modelo Educativo para la Educación Obligatorio, tiene un enfoque basado en el respeto y ejercicio 
de los derechos humanos, en cual se complementa con esta estrategia, con el propósito de asegurar 
la instrumentación de políticas inclusivas que articulen programas y proyectos de educación 
obligatoria, a partir de acciones integrales y transversales. 
 
La SEP busca asegurar en el trabajo coordinado con las Autoridades Educativas Estatales, un 
enfoque de inclusión y equidad para atender a niñas, niños y adolescentes pertenecientes a grupos 
vulnerables y con mayor rezago social para la construcción de una sociedad más justa, mediante 
apoyos específicos, desarrollo de materiales educativos, estrategias de atención y equipamiento 
para los servicios educativos públicos de educación básica, así como mejoramiento de 
infraestructura en las instituciones de educación. 
 
La Subsecretaría de Educación Básica, a través del Programa de Inclusión y Equidad Educativa, 
beneficia a las escuelas de educación indígena con acciones de fortalecimiento académico, apoyos 
específicos, contextualización de contenidos y diversificación curricular. En 2017 se estableció en 
los Lineamientos de Operación del Programa de Reforma Educativa, la contratación y adquisición 
de equipamiento de recursos digitales para escuelas, mesas de ayuda y soporte a docentes en uso 
y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), priorizando 
comunidades escolares con mayor rezago en condiciones de infraestructura física y de equipamiento 
o ubicadas en comunidades de alta o muy alta marginación. 
 
De acuerdo con la información de las Autoridades Educativas Locales, con los apoyos del programa 
entre septiembre del 2016 y junio del 2017, se beneficiaron 5,445 escuelas de educación indígena, 
según los tipos de atención identificados en las estrategias locales; 2,608 escuelas recibieron 
acciones de contextualización para el fortalecimiento académico; 2,545 programas de estudio de 
lenguas indígenas y materiales educativos contextualizados, además 8,780 docentes recibieron 
acciones de contextualización. El gasto del programa de equidad e inclusión, en su vertiente 
educación básica, ascendió a 131 millones de pesos. 
 
Durante 2017, los estados de Chihuahua y Nayarit en colaboración con la Subsecretaría de 
Educación Básica, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), organizaron dos congresos 
sobre la primera infancia con perspectiva de inclusión y visión articuladora de alfabetización inicial 
en ambiente de diversidad lingüística y cultural, que favorecieron a 293 docentes, figuras técnicas, y 
autoridades de educación migrante e indígena, preescolar y primaria. En estos eventos, se contó 
con la participación de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. 
 
En 2017, en el marco del Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, para el tipo Superior, se 
apoyaron cinco proyectos para mejorar la atención de estudiantes en situación de vulnerabilidad o 
discapacidad, pertenecientes a 5 universidades interculturales por un monto de 5.9 millones de 
pesos. 
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Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
 
Con la implementación del nuevo modelo educativo se busca que todos los niños, niñas y jóvenes, 
sin distinción alguna, tengan garantizado el derecho a una educación de calidad que les permita 
desarrollarse plenamente. Por ello uno de los cinco ejes del modelo educativo es la transversalidad 
del enfoque de la inclusión y equidad, de los componentes del Sistema Educativo, lo cual orienta a 
que todas las personas, sin importar su origen, género, condición socioeconómica o discapacidad, 
reciban una educación de calidad. 
 
Por ello, en 2017 se publicó el documento rector para la elaboración y selección de libros de texto 
para la educación básica, el cual señala de manera explícita las características que deben de 
contener los materiales educativos a fin de considerar la diversidad cultural y lingüística del país. 
Asimismo, la Ruta para la Implementación del Modelo Educativo, incluyó un plan lingüístico para 
asegurar la producción y distribución de libros de texto en lenguas indígenas a partir del ciclo escolar 
2018-2019. 
 
En 2017, la Plataforma @prende 2.0 en su componente de iniciativa estratégica, incluyó proyectos 
que fomentan la inclusión tecnológica y social de diversos grupos sociales vulnerables (alumnos con 
discapacidad, poblaciones indígenas, grupos desfavorecidos por razones de género, entre otros), 
así como programas que promuevan el desarrollo de habilidades digitales y el pensamiento 
computacional.  
 
Con el objeto impulsar el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) en las escuelas de educación básica del país, se estableció en los Lineamientos 
de Operación de 2017 del Programa de la Reforma Educativa, la contratación y adquisición de 
equipamiento y recursos educativos digitales para las escuelas, mesas de ayuda y soporte a los 
docentes, dando prioridad a las comunidades escolares que presentan mayor rezago en sus 
condiciones de infraestructura física y de equipamiento o que están ubicadas en localidades de alta 
y muy alta marginación. 
 
Con el propósito de impulsar el desarrollo profesional de los profesores con perspectiva intercultural, 
de septiembre de 2016 a junio de 2017, se sistematizaron 11 experiencias innovadoras de educación 
intercultural. En la Ciudad de México se llevó a cabo el diplomado “El Enfoque intercultural Bilingüe 
de Educación Básica” dirigido a 16 docentes y directivos de la zona escolar con mayor población 
migrante indígena. El propósito del diplomado fue que las y los participantes desarrollaran 
conocimientos y habilidades técnico- pedagógicas que les permitieran atender la diversidad existente 
en las escuelas y aulas, a partir de los principios de la educación intercultural bilingüe. 
 
La CGEIB, el INEA, el CONAFE, la SEB y la DGEI, participaron en reuniones de trabajo con el 
objetivo de realizar una propuesta interinstitucional que fortalezca el eje de trabajo Inclusión y 
Equidad, que se incluye en el Modelo Educativo 2017. 
 
La DGEI realizó la actualización de material de inclusión y equidad en atención a la diversidad para 
docentes: Marco Curricular de la Educación Preescolar Indígena y de la Población Migrante, 
Fascículo Caracterización; Guía-cuaderno 1: Conceptos básicos en torno a la educación para todos; 
Guía-cuaderno 2: Atención educativa de alumnos y alumnas con discapacidad auditiva: Marco 
Curricular de Educación Preescolar Indígena y de la Población Migrante. La actualización de 
fascículo ámbito histórico de la Migración en México; Fascículo Fundamentación Normativa de la 
Educación Primaria para Niñas y Niños en Contexto y Situación Migrante. Con ambas acciones se 
beneficiaron 13,314 docentes y 24 mil centros escolares de educación básica indígena y migrante. 
Asimismo, divulgó un catálogo y siete antologías en diversas lenguas indígenas, en la dirección 
electrónica http://dgei.basica.sep.gob.mx/ se localiza el fondo editorial de la Dirección General de 
Educación Indígena. 
 

http://dgei.basica.sep.gob.mx/
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A nivel medio superior, la Subsecretaría de Educación Media Superior difundió la publicación “Planes 
de Estudio de Referencia del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior”, que es eje 
rector para la implementación del Nuevo Modelo Educativo, documento que establece la necesidad 
de orientar la evaluación al modelo basado en competencias, que busca promover trabajo 
colaborativo para definir estrategias de evaluación que sean innovadoras, eficaces y capaces de 
responder a los diferentes contextos en que se imparte la Educación Media Superior. 
 
También impartió contenidos sobre perspectivas de género, derechos humanos e interculturalidad 
en su oferta educativa de formación y actualización para docentes y directores de planes públicos 
en los diferentes subsistemas. Algunos de los cursos fueron: “Competencias docentes en la 
educación Media Superior”, “Modelos para la educación inclusiva en aulas”, y “Desarrollo de 
competencias para la gestión escolar en los telebachilleratos comunitarios”. 
 
En el ciclo escolar 2016-2017, se registró el egreso de 221 estudiantes de los planteles de 
bachillerato intercultural, ubicados en los estados de Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Yucatán.  
 
A través de la Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) se potencia el desarrollo en forma 
transversal, de las competencias para la interculturalidad mediante el Programa de Tutorías y 
Orientación educativa, en temas como: adolescencia; derechos humanos; equidad de género; roles, 
estereotipos y violencia de género; identidad y género; diversidad sexual; pensamiento crítico; 
emociones y pensamiento; discriminación; empatía, y globalización. 
 
Además, se llevó a cabo la plática en línea “Multilingüismo y multiculturalidad de México”, con 5,229 
visualizaciones, la plática fue impartida por especialistas de Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI), en Preparatoria en Línea, a la cual asistieron en vivo 818 miembros de la comunidad. 
 
La CGEIB presentó la Guía de la diversidad cultural de México para la inserción del enfoque 
intercultural en la educación media superior, con la participación de 315 docentes de los estados de 
Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, de los subsistemas de Colegios de Estudios 
Científicos y Tecnológicos (CECYTE), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP), Enlaces Móviles Satelitales (EMSAT), Colegio de Bachilleres y Telebachilleratos 
Comunitarios. 
 
En relación con la formación para docentes del Bachillerato Intercultural, la CGEIB impartió siete 
talleres de inducción al enfoque intercultural a 399 docentes y directivos del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos de los estados de Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz, Telebachillerato 
Comunitario de Hidalgo, Puebla y Colegio de Bachilleres de Hidalgo y San Luis Potosí. 
 
La CGEIB impartió un taller de Sensibilización para la Comunicación Intercultural a 40 docentes de 
19 centros del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, y otro de Sensibilización al Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos de Durango, con presencia de 40 personas. Asimismo, se llevó 
a cabo la conferencia “Reflexiones de la práctica docente intercultural”, a 480 docentes y directivos, 
y un Taller sobre el Enfoque Intercultural a 25 docentes del Colegio Superior para la Educación 
Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO). 
 
La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), llevó a cabo acciones para 
atender a distintos grupos en situación de desventaja social, con base en cuatro trayectos formativos 
de su Modelo Educativo y Académico, uno de los cuales es la formación para la vida y la ciudadanía, 
con lo que se cumple con el enfoque de inclusión e interculturalidad. 
 
La DGCFT llevó a cabo la divulgación de carteles temáticos de multiculturalidad, de manera 
accesible al público en general mediante su portal web e impresos: Día de la lengua materna; Día 
mundial del Síndrome de Down; Día Internacional de la discriminación racial, y Día mundial de la 
población. 
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La prepa en línea de la SEP, cuenta con 3,393 estudiantes hablantes de alguna lengua indígena. 
Los autores(as) a su cargo enviaron mensajes e invitaciones a pláticas y eventos, atendieron sus 
dudas; promovieron la diversidad cultural y lingüística, la inclusión en la interacción cotidiana, la 
importancia de ser empático. 
 
El CSEIIO, en la formación para el trabajo de los Bachilleratos Interculturales Comunitarios (BIC) 
desarrolló componentes como: intérprete de lengua indígena, promotor de salud comunitaria, 
desarrollo comunitario y educación musical, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades más 
sentidas de las comunidades donde se ubican los planteles. 
 
Con la finalidad de introducir el enfoque intercultural en las Instituciones de Educación Superior (IES), 
a partir del ciclo escolar 2017-2018, en la Escuela de Estudios Superiores de Tlayacapan y la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se ofrece la licenciatura de Desarrollo Sustentable. 
  
Durante el ciclo escolar 2016-2017, las universidades interculturales atendieron una matrícula 
conformada por 14,783 estudiantes de los que 8,118 son mujeres y 6,665 hombres. De ese total 
5,290 son hablantes de lengua originaria (2,682 mujeres y 2,608 hombres). 
 
En 2017, a través del programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa del 
tipo superior, correspondiente a la DGESU, se asignaron 46.4 millones de pesos a siete 
universidades interculturales, las cuales realizaran acciones para equipar espacios académicos 
(laboratorios, centros de cómputo, aulas). El monto busca que programas educativos que ofertan 
cuenten con reconocimiento de calidad, una vez que alcancen el nivel 1, que otorgan los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior o bien, los organismos reconocidos 
por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 
 
A través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en 2017 se destinaron 17.9 millones de pesos 
(cifra con el descuento de la aportación para el FAM potencial), para infraestructura física, en apoyo 
a 10 Universidades Interculturales. 
 
A través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa se busca apoyar a Escuelas 
Normales para el mejoramiento de su infraestructura, así como para la habilitación de nuevos 
espacios que mejoren el desempeño de los estudiantes. En 2017, se destinaron 228.4 millones de 
pesos para infraestructura física; un porcentaje de esta cantidad estuvo destinado para construcción 
o mejoramiento de Laboratorios de Lenguas. 
 
Se concluyó el diseño de la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable de la Universidad 
Intercultural del Estado de México (UIEM), misma que también, a partir del ciclo escolar 2017-2018 
forma parte de su oferta educativa. Se inició el trámite ante el CONACYT para inscribirla en el 
Programa Nacional de Posgrado de Calidad. Asimismo, se logró la conclusión de otra propuesta de 
maestría en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP) y se impulsó el diseño de tres 
nuevas licenciaturas de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM). Se espera 
implementar estas propuestas en próximos ciclos escolares. 
 
La CGEIB y Universidad Iberoamericana (UIA) promovieron la discusión del documento “Trece temas 
prioritarios de investigación desde la perspectiva de la Educación Intercultural y Bilingüe, que permita 
incidir en la política pública e impulsar temáticas emergentes para la mejora de la calidad y 
pertinencia de la educación. 
 
Como parte de las acciones desarrolladas por la Dirección General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación (DGESPE), se tiene registro de 21 escuelas que imparten 
licenciaturas en educación primaria y educación preescolar con Enfoque Intercultural Bilingüe, con 
lo cual, los futuros profesores desarrollan y adquieren una forma específica para atender los retos 
del trabajo con poblaciones indígenas. Durante el ciclo escolar 2016-2017 se habilitó a 3,400 
estudiantes. 
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El Campo de Formación Específica para la Atención Educativa a Diversidad Cultural, Lingüística y 
Étnica, tienen como objetivo atender a niñas y niños indígenas en educación primaria. Se aprobaron 
para su impartición en algunas entidades, cursos optativos, ejemplo de estos son: Ciudadanía e 
interculturalidad en educación primaria; Educación Rural y Equidad en preescolar y en primaria, y 
Trabajo docente en escuelas multigrado. 
 
La DGESPE trabajó con docentes de escuelas normales en reuniones de trabajo y visitas escolares 
para conocer cómo se han implementado cursos de licenciatura con enfoque intercultural bilingüe 
(preescolar y primaria), en diversos contextos. Se trabajó con docentes de la Escuela Normal Rural 
de Tamazunchale, San Luis Potosí y de la Escuela Normal Oficial “Benito Juárez” de Zacatlán, 
Puebla. Se llevó a cabo la revisión de los cursos que integran la malla curricular, para actualizar y 
establecer contenidos pertinentes en estas licenciaturas. Se realizaron siete reuniones con 326 
docentes especialistas e investigadores de diversas instituciones como parte de la Estrategia de 
Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales. 
 
La Universidad Pedagógica Nacional (UPN), ha elaborado diversos materiales para incentivar el 
ingreso a la Licenciatura en Educación Indígena. Asimismo, su Centro de Enseñanza de Aprendizaje 
de Lenguas (CEAL) instrumentó diversos cursos y talleres de lengua indígena impartidos por los 
alumnos que hablan algunas de las lenguas.  
 
PROSPERA Programa de Inclusión Social 
 
En 2016-2017, 1,106 estudiantes de origen raramuri, tu’un savi, me’phaa, amusgo, náhuatl, totonaco, 
ch’ol, yokot’an y maya, en 19 planteles del Bachillerato Intercultural, contaron con beca federal o 
estatal como: Prospera, Yo no abandono, transporte, permanencia, excelencia y del Instituto 
Sinaloense de la Juventud. Los 19 planteles se ubican en Chihuahua, Guerrero, Puebla, Sinaloa, 
Tabasco y Yucatán. La cifra representa 405 estudiantes más en relación con el ciclo escolar anterior.  
 
El Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO), promovió con los 
estudiantes en su modelo educativo, las diferentes becas como las de transporte, yo no abandono, 
becas de alimentación, becas por promedio y PROSPERA. 
 
La Coordinación Nacional de Prospera certificó en los estándares EC0079 y EC0076, a 54 servidores 
públicos que sumados a los 160 existentes en 2016, arroja un total de 214 personas certificadas 
especializadas en la atención a población indígena.  
 
 
Secretaría de Salud (SALUD) 
 
La Secretaría de Salud se encarga primordialmente de la prevención de enfermedades y promoción 
de la salud de la población, mediante el establecimiento de políticas de Estado para que la población 
ejerza su derecho a la protección a la salud. 
 
Para lo anterior, se ha establecido un Sistema Nacional de Salud, equitativo, integral, sustentable, 
efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos de la población que viven en condición de 
vulnerabilidad, a través del fortalecimiento de la rectoría de la autoridad sanitaria y la 
intersectorialidad; de la consolidación de la protección y promoción de la salud y prevención de 
enfermedades, así como la prestación de servicios plurales y articulados basados en la atención 
primaria; la generación y gestión de recursos adecuados; la evaluación y la investigación científica, 
fomentando la participación de la sociedad con corresponsabilidad. Durante 2017, la Secretaría de 
Salud realizó las siguientes acciones: 
 
  



 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 INFORME  2017  

 

 

80 

Seguro Popular 
 
De las 53,505,187 personas afiliadas al Seguro Popular, 12,911,583 corresponden a población 
indígena, lo que equivale al 24.13% de la población total afiliada. Esta población constituye el 49.53% 
de la población total indígena estimada en el país. 
 
Desde la creación del Seguro Popular, la población indígena fue considerada como un sector 
prioritario para su cobertura, formulándose diversas estrategias para su atención. En años recientes 
operó el proyecto de apoyo al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), concertado con el 
Banco Mundial, de donde derivó el Plan de Pueblos Indígenas, diseñado para garantizar que este 
sector de población resultara beneficiado por el proyecto. El acuerdo y el Plan concluyeron en 2013, 
sin embargo, se ofrece a dicha población información sobre sus mecanismos de atención, pasando 
por la sensibilización y capacitación del personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud 
(REPSS) y los Servicios Estatales en Salud (SESA) en la atención a la salud sin discriminación y 
con un enfoque intercultural. 
 
En materia de promoción, la CDI, a través de las Radiodifusoras Culturales Indigenistas, transmitió 
durante 2017, mensajes elaborados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
(CNPSS), sobre los derechos y obligaciones de los afiliados, sumando alrededor de 5,580 impactos 
en español y 11,160 en 45 variantes de 31 lenguas indígenas, en las 21 emisoras de AM distribuidas 
en el país. 
 
Los mensajes abordaron la prevención de enfermedades, el derecho de los afiliados a contar con un 
expediente clínico, a tener un trato digno y respetuoso, atención de calidad, y a recibir servicios 
integrales de salud y acceso igualitario a la atención. 
 
Durante 2017, se mantuvo la sección La atención a la salud de la población indígena, de la página 
web de la Comisión, con la siguiente información: 

 Una muestra de los materiales impresos y audiovisuales elaborados en lenguas indígenas 
para difundir los derechos y obligaciones de los afiliados. 

 Fundamentos del enfoque intercultural y su práctica en el ámbito de la salud, el cual incluye 
el Manual de Inducción al enfoque intercultural en la atención a la salud de la población 
indígena, dirigido a los gestores del Seguro Popular y a los equipos de salud en zonas 
indígenas. 

 El rostro de quienes trabajan por la interculturalidad en salud. Presenta experiencias exitosas 
de los trabajadores de la salud. 

 Afiliación en áreas indígenas. Proporciona información sobre la población afiliada que vive 
en hogares indígenas por entidad federativa, en relación con la población total y el total de 
afiliados al SPSS el cual se actualiza periódicamente. 

 Historias de salud. Presenta las principales actividades que desarrollan las unidades de 
salud en los estados, particularmente aquéllas dirigidas a la población indígena. 

 
En materia de radiodifusión, en el marco del acuerdo de colaboración con la CDI para la difusión de 
diversas temáticas de interés para dicho sector de población, a través del programa “Ecos Indígenas, 
La voz de la diversidad”, en 2017 se coordinaron y realizaron un total de 52 entrevistas otorgadas 
por médicos especialistas, cuyos temas fueron: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), 
Tuberculosis, Enfermedades Transmitidas por Vector, Desnutrición Infantil, Muerte Materna, 
Filariasis, Osteoporosis, Enfermedades Mentales, Hipertensión Arterial, Rickettsiosis, Métodos de 
Planificación Familiar y Cáncer de Mama. Para cada tema hubo de tres a cuatro entrevistas, una por 
semana, y se transmitieron generalmente los días miércoles a las 9 de la mañana, a través de las 
21 Radiodifusoras Culturales Indigenistas, distribuidas en 16 estados del país, las cuales cubren 965 



 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 INFORME  2017  

 

 

81 

municipios con una población hablante de lengua indígena de 5,484,538 y una población total de 
22,807,272 personas. 
 
La Revista Digital, edición electrónica de la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud, se 
publica bimestralmente en el Aula Virtual de la CNPSS; 
http://www.capacitacionsce.salud.gob.mx/tools/Revista_Digital/RD.html Entre enero y diciembre de 
2017 se editaron y publicaron tres números. El contenido se orientó a temas relacionados con el 
Sistema de Protección Social en Salud: descripción, antecedentes y tratamiento de patologías 
atendidas por el Seguro Popular; seguimiento y supervisión de los servicios de salud, temas de 
formación de recursos humanos en salud, e interculturalidad en salud. 
 
En materia de capacitación, las acciones dirigidas a la inducción y actualización del personal de 
salud en temas relacionados al Seguro Popular o cuyo impacto está relacionado con la mejora en la 
calidad de la atención al beneficiario como Interculturalidad, Calidad en el Servicio, Derechos 
Humanos, entre otros, se realizaron en dos vertientes, presencial y en línea. 
 
En el primer caso, los cursos presenciales tuvieron un total de 1,104 participantes que cubrieron 
aspectos como cobertura médica y generalidades del Seguro Popular, inducción y actualización al 
Seguro Popular, sistema unificado de gestión para la atención al beneficiario de los servicios de 
salud, no discriminación, salud y Pueblos Indígenas, actualización del CAUSES, compensación 
económica interestatal y no discriminación en los servicios de salud, sistema de compensación 
económica, fondo de protección contra gastos catastróficos, entre otros. 
 
Para la vertiente en línea se ofrecieron a través del aula virtual 6 cursos de capacitación a 6,057 
participantes inscritos, sobre temas como Catálogo Universal de Servicios de Salud, discriminación, 
salud y Pueblos Indígenas, formación de tutores y manual del gestor del Seguro Popular, por citar 
algunos. 
 
PROSPERA Programa de Inclusión Social 
 
La inclusión de comunidades indígenas, donde la marginación y el deficiente acceso a los servicios 
de salud incrementan la brecha de pobreza, representa un objetivo prioritario para el Sistema de 
Protección Social en Salud, tal como lo establece el artículo 27, fracción X de la Ley General de 
Salud, que señala que se dará preferencia a la población de los dos primeros deciles de ingresos en 
las áreas de mayor marginación, zonas rurales e indígenas. 
 
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, la esperanza de vida de la población 
indígena es siete años menor que la del resto de la población. Asimismo, esta población presenta 
tasas de mortalidad infantil, preescolar, escolar y materna superiores al promedio nacional, debido 
principalmente a padecimientos que se pueden prevenir, que son curables y que están asociados 
con altos índices de desnutrición.  
 
Entre los resultados obtenidos a diciembre de 2017, la afiliación en municipios con más de 40% de 
población que habla alguna lengua indígena, ascendió a 7.1 millones de personas. Los estados con 
mayor número de afiliados en localidades con estas características son: Chiapas 21.3%, Oaxaca 
18.3%, Veracruz 11%, Yucatán 9.7%, Puebla 8.6%, Guerrero 7.9% e Hidalgo 7.3%, en los que se 
concentra el 84.1% de afiliados.  
 
En un marco de respeto de los derechos individuales, el SPSS impulsa en sus procedimientos de 
afiliación, la identificación de las lenguas indígenas en que se comunican los beneficiarios a partir de 
lo que ellos mismos manifiestan de manera voluntaria. Dichos esfuerzos permiten presentar algunos 
resultados bajo un enfoque intercultural, resultando de interés observar la presencia de algunas 
lenguas a lo largo de todo el territorio nacional. 
 

http://www.capacitacionsce.salud.gob.mx/tools/Revista_Digital/RD.html
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De las 78 variantes de 30 lenguas indígenas que incluye el catálogo del INEGI utilizado en el Censo 
de Población y Vivienda 2010, el náhuatl, maya, tzeltal (tzeltal), mixteco, tzotzil (tzotzil), zapoteco, 
chol (ch’ol) y mazateco, resultaron ser las lenguas indígenas más representativas al mencionarse 
por el 71% de los beneficiarios afiliados que declararon hablar alguna lengua indígena. El náhuatl 
tiene una representación de 22.1% en las menciones y el maya 8.2%, datos que se asemejan a los 
dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como resultado del 
Censo 2010, con 23.1% y 11.7% de cada 100 personas de cinco años y más, que hablan alguna 
lengua indígena, respectivamente. 
 
Se observa que 18,096 personas han emigrado a entidades más lejanas y 1,236 personas radican 
en Baja California, a 2,694 kilómetros en promedio de sus lugares de origen. 
 
Fortalecimiento de la Atención Médica 
 
Durante el ejercicio 2017, el Programa Fortalecimiento de la Atención Médica, ofreció servicios de 
salud de primer nivel a personas que habitan en localidades que por su ubicación geográfica y 
dispersión poblacional no tienen acceso efectivo de servicios de salud; así también consideró para 
su atención, la situación de alta y muy alta marginación que guardan las localidades, de acuerdo al 
"Índice de marginación por localidad 2010" y la ubicación de dichas localidades en municipios con 
bajo índice de desarrollo humano, de acuerdo con los registros del Consejo Nacional de Población, 
así como las localidades de los municipios indígenas comprendidos entre los más pobres del país. 
 
El Programa contó con 787 unidades médicas móviles federales, con las cuales tuvo una cobertura 
de atención en 722 municipios y 11,632 localidades, beneficiando a más de 1.6 millones de personas, 
de las cuales el 27.9% corresponden a población indígena, de conformidad con el detalle por entidad 
federativa que se señala a continuación: 

787 UMM DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2017 

Entidad No. UMM 

Tipo de UMM Cobertura 

0 1 2 3 
No. 

Municipios 

 No. 

Localidades  

 Población 

Objetivo  

 Población 

Indígena  

 (%) 
Población 
Indígena  

 No. 
Localidades 
Indígenas  

32 787 484 121 116 66 722         11,632    1,637,515     457,459        27.94            2,542  

Aguascalientes 5 0 1 2 2 10                77         37,849              43          0.11                 -    

Baja California 16 8 3 3 2 4              329       135,455         5,110          3.77                   8  

Baja California Sur 13 8 2 3 0 5              744         21,835            880          4.03                   2  

Campeche 14 5 3 4 2 6              121         23,030         5,643        24.50                 18  

Coahuila 11 3 4 2 2 15              149         25,681              42          0.16                   1  

Colima 8 5 0 1 2 6              233         10,367            106          1.02                   6  

Chiapas 106 90 7 5 4 37           1,036       152,556     123,782        81.14               717  

Chihuahua 26 16 4 4 2 34              723         58,718       10,062        17.14               222  

Ciudad de México 10 4 1 3 2 7                18         84,161              -               -                   -    

Durango 32 22 4 4 2 17           1,934         44,379         5,721        12.89               129  

Guanajuato 14 7 1 4 2 12              301         31,736              40          0.13                 -    

Guerrero 54 38 9 5 2 32              498       100,389       66,792        66.53               262  

Hidalgo 34 20 5 7 2 23              315         63,047       28,312        44.91               127  

Jalisco 15 7 3 3 2 17              211         21,581            592          2.74                   5  

Estado de México 18 7 4 5 2 19              138         55,151         2,274          4.12                 -    

Michoacán 20 13 3 2 2 24              607         31,580            597          1.89                 16  

Morelos 12 5 1 4 2 25                96         39,678         1,190          3.00                 -    

Nayarit 43 35 3 3 2 8              474         23,907       16,025        67.03               194  

Nuevo León 11 7 3 0 1 15              242         27,936            238          0.85                   2  

Oaxaca 60 40 13 5 2 109              466         95,240       71,495        75.07               315  
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Puebla 50 40 4 3 3 55              311         73,069       34,528        47.25               133  

Querétaro 25 20 2 1 2 14              270         72,900         2,144          2.94                 10  

Quintana Roo 13 3 2 6 2 9              143         40,888       20,486        50.10                 90  

San Luis Potosí 13 5 2 4 2 10              130         28,229         7,992        28.31                 32  

Sinaloa 21 11 3 5 2 12              344         55,033         1,450          2.63                   2  

Sonora 13 9 1 1 2 27              194         29,958         9,024        30.12                 45  

Tabasco 29 6 13 6 4 10              209         54,937         2,278          4.15                   4  

Tamaulipas 14 6 2 4 2 26              440         18,659            159          0.85                   3  

Tlaxcala 12 4 2 4 2 33              119         37,379            467          1.25                   2  

Veracruz 43 24 12 5 2 51              470         65,787       22,664        34.45               105  

Yucatán 12 4 2 4 2 25              109         25,444       17,272        67.88                 92  

Zacatecas 20 12 2 4 2 25              181         50,956              51          0.10                 -    

Fuente: DGPLADES Anexos 6 para Convenios 2017 

 
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud 
 
Se abordan diversas situaciones que afectan en general la salud de la población indígena que están 
fuera del alcance de los servicios de salud. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva (CNEGSR) ha desarrollado diversas estrategias comunitarias que permiten facilitar el 
acceso a los servicios de salud y fomentar un encuentro respetuoso y de mejor calidad entre el 
prestador de servicios y las usuarias(os) indígenas. 
 
Enlaces Interculturales 
 
Los enlaces interculturales son personas que hablan la lengua indígena predominante en la región 
y que han sido capacitadas en temas de atención materna y neonatal con el objetivo de garantizar 
un encuentro respetuoso entre las diversas culturas de las usuarias hablantes de lengua indígena y 
el personal de salud, para mejorar la calidad de la atención obstétrica fortaleciendo entre la población 
indígena la credibilidad y confianza en los servicios de salud. 
 
Su función es interpretar la información oral de la lengua materna de la mujer indígena al español y 
brindan acompañamiento a la usuaria en el proceso de atención médica para facilitar la comunicación 
entre el personal de salud y la paciente asegurando la plena comprensión de las recomendaciones 
dadas por el personal de salud; además, facilita los trámites administrativos que sean necesarios. 
En caso de hospitalización, auxilia al personal médico para informar a los familiares del estado de 
salud de la mujer embarazada o puérpera y del recién nacido.  
 
Por las características de sus funciones que demandan un conocimiento pleno de la cultura de la 
población, se pide que los enlaces interculturales sean originarios de la región y, preferentemente, 
que residan en la misma, lo que facilita que coadyuven con el personal de salud para la identificación 
de casos con complicaciones o que requieren atención médica inmediata. El CNEGSR apoya a este 
personal para que sea certificado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 
 
Esta estrategia está operando desde 2013 en 13 entidades federativas: Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y 
Yucatán. Se ubican en unidades hospitalarias de atención obstétrica. Se cuenta con 123 Enlaces 
Interculturales ubicados en 58 hospitales del país. Las lenguas cubiertas son: Amuzgo, cora, náhuatl, 
maya, mixe, mixteco, popoluca, raramuri, tepehuano, tlapaneco, tojolabal, tzotzil, tzeltal, wiharika 
(huichol) y zapoteco. En 2017 se apoyó a 81,631 personas. 
 
  



 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 INFORME  2017  

 

 

84 

Posadas para la Atención de las Mujeres Embarazadas (Posadas AME) 
 
Esta estrategia se creó para incrementar el acceso a la atención de la mujer durante el embarazo, 
parto y puerperio por personal calificado en unidades de salud y para asegurar la atención oportuna 
en caso de complicaciones obstétricas, especialmente para mujeres que: residen en localidades 
dispersas o que se ubican a más de dos horas de un servicio de salud; requieren atención 
especializada durante el embarazo, el parto o el puerperio o para sus hijas(os), madres de recién 
nacidos complicados.  
 
Los servicios que se otorgan en las Posadas AME incluyen: hospedaje, alimentación, baño para 
aseo personal y equipo para lavado de ropa; supervisión por personal médico o de enfermería; 
cuidado de los hijos (en caso necesario); vigilancia de la evolución del parto por personal 
especializado, y acompañamiento inmediato al hospital en caso de complicación o urgencia.  
 
En 2017, se brindó alojamiento en 115 Posadas AME a 38,059 mujeres que viven en zonas lejanas 
a los hospitales o de difícil acceso, de las cuáles 9,166 residían en comunidades indígenas. 
 
Madrinas y padrinos comunitarios 
 
Son personas, mujeres en su gran mayoría, que provienen de la comunidad y que de manera 
voluntaria participan en esta estrategia, reciben orientación del personal médico para brindar 
acompañamiento a la embarazada y dar seguimiento al cuidado de la salud de una mujer (su ahijada) 
durante la gestación y hasta la finalización del puerperio. 
 
La estrategia fue creada para generar una mayor demanda de atención oportuna de las emergencias 
obstétricas a través de la elaboración de planes de seguridad y lograr una mayor asistencia de las 
mujeres de municipios con alto grado de marginalidad a los servicios de salud, durante el control 
prenatal, la atención del parto y la vigilancia del puerperio. 
 
Para ser Madrina o Padrino se requiere que la persona cuente con reconocimiento del personal de 
Salud, liderazgo o reconocimiento en la comunidad, capacitación para desempeñar su función, y 
materiales informativos/educativos.  
 
La capacitación incluye el conocimiento de signos y señales de alarma durante el embarazo, 
puerperio y de la persona recién nacida, la elaboración del Plan de Seguridad, la formación de Redes 
de Servicios de Salud y de Apoyo social, el funcionamiento de la Línea 01800 MATERNA, y la 
anticoncepción post evento obstétrico. 
 
A través de asambleas comunitarias, en las que estén presentes autoridades locales, comité de 
salud, personal de salud, embarazadas y puérperas, las embarazadas o puérperas eligen a su 
Madrina o Padrino. El padrino o madrina realiza visitas domiciliarias periódicas a su ahijada para 
brindarle acompañamiento a la unidad médica para su control prenatal, identifica señales de alarma, 
elabora el Plan de Seguridad con su ahijada y familiares y apoya, el traslado a la unidad de salud 
correspondiente ante una urgencia obstétrica. Asimismo, dan aviso al personal de la Unidad Médica 
cuando identifican a una nueva embarazada. 
 
Las Madrinas y Padrinos participan en las reuniones comunitarias convocadas por el Comité de 
Salud y Personal de Salud. La estrategia permite el incremento en las consultas de primera vez, en 
las consultas dentro del primer trimestre del embarazo y durante el puerperio, y el incremento en las 
atenciones oportunas por referencia al segundo nivel de atención. 
 
Al cierre de 2017, se contaba con un total de 40,262 Madrinas y Padrinos comunitarios en 538 
municipios de 14 entidades federativas; 4,530 son hablantes de lengua indígena, quienes apoyaron 
a 45,831 mujeres embarazadas, y gestionaron 528 traslados.  
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Parteras tradicionales 
 
Son personas que pertenecen a comunidades indígenas y rurales que practican el modelo tradicional 
de atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida. Adquirieron sus 
conocimientos por aprendizaje con otra partera, por sí mismas y en la práctica continua. Se les 
considera como personal no profesional, autorizado para la prestación de los servicios de atención 
médica. 
 
Su presencia se favorece por: 

 El tipo de relaciones que las parteras establecen con las personas que atienden, resalta el 
profundo e intenso vínculo afectivo. 

 El manejo común de códigos culturales basados en el uso de la misma lengua, tradiciones, 
mitos y costumbres. 

 Conocen la historia de la localidad y sus familias, quienes confían en ellas. 

 Dan explicaciones aceptables a sus vivencias en materia de salud y en otros aspectos de la 
vida familiar y social. 

 Con frecuencia son el enlace entre la comunidad y los servicios de salud. 

 
Desde los años 70 del siglo pasado, se ha fortalecido el vínculo de los servicios de salud con las 
parteras tradicionales; se ha establecido a través de una relación de coordinación e interrelación que 
se lleva a cabo mediante acciones voluntarias como son:  su participación en las redes de apoyo 
social y médica, la identificación, referencia de la embarazada a la unidad salud, la atención y 
orientación en el embarazo, parto, puerperio y persona recién nacida, y su capacitación periódica 
para mejorar sus conocimientos, habilidades y destrezas con pleno respeto a su saber y las 
identidades culturales de sus comunidades. 
 
Para la capacitación de las parteras se utiliza la metodología participativa, que sitúa a la partera 
como sujeta activa y no receptora pasiva, en una relación de igualdad entre el personal de salud y 
las parteras lo que permite desarrollar un proceso colectivo de discusión y reflexión al mismo tiempo 
que permite conocer y respetar la cultura de los grupos con quienes se trabaja. 
 
Las reuniones que establece el personal de salud con el grupo de parteras, se efectúan en las 
distintas entidades federativas periódicamente y permite vincular el trabajo de las parteras con las 
unidades de salud. Se programan de acuerdo a las necesidades detectadas y permiten tomar 
acuerdos conjuntos. 
 
En 2017, se registró un total de 14,798 parteras tradicionales capacitadas, de las cuales el 96% 
fueron mujeres y el 4% hombres; 6,687 (45%) son hablantes de lengua indígena y con frecuencia 
apoyan a las gestantes, hablantes de alguna lengua indígena y monolingües en muchos de los 
casos, para facilitar la atención médica en las unidades de salud. 
 
 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
 
El IMSS, es la institución con mayor presencia en la atención a la salud y en la protección social de 
los mexicanos desde su fundación en 1943, para ello, combina la investigación y la práctica médica, 
con la administración de los recursos para el retiro de sus asegurados, para brindar tranquilidad y 
estabilidad a los trabajadores y sus familias, ante cualquiera de los riesgos especificados en la Ley 
del Seguro Social. Hoy en día, más de la mitad de la población mexicana, tiene algo que ver con el 
Instituto, hasta ahora, la más grande en su género en América Latina. 
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La misión del IMSS es ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio 
público de carácter nacional, para todos los trabajadores y trabajadoras y sus familias. 
 
En 2017, se realizaron las siguientes acciones: 
 
Unidad del Programa IMSS-PROSPERA 
 
Mediante la creación del Gobierno Federal y administrado por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, IMSS-PROSPERA es un programa que otorga servicios de salud a la población carente de 
seguridad social en comunidades marginadas, rurales y urbanas de nuestro país. En los años 
recientes ha impulsado su carácter de prestador de servicios, especialmente para personas afiliadas 
al Seguro Popular, así como a población beneficiaria de PROSPERA Programa de Inclusión Social, 
al otorgar el Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones 
de Salud Pública del CAUSES, en su ámbito de responsabilidad.  
 
En 2017, el Programa brindó cobertura en salud a cuatro millones de personas que habitan en 
localidades predominantemente indígenas de 17 entidades de la República Mexicana, entre las que 
destacan Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán por concentrar cerca del 79% de 
esta población. 

 

Población beneficiaria de IMSS-PROSPERA en localidades predominantemente indígenas1 

 
Fuente: Unidad del Programa IMSS-PROSPERA. 

 
  

                                                      
1 Se contabiliza el total de población registrada en IMSS-PROSPERA, en comunidades clasificadas como indígenas (cuya concentración de 
población indígena es igual o superior al 40%) por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
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En los municipios catalogados como indígenas por la CDI, IMSS-PROSPERA contó con 1,332 
unidades médicas de primer y segundo nivel. A través de esta infraestructura otorgó cerca de 8.7 
millones de consultas, cifra que representa el 34% de las proporcionadas en el total de las unidades 
del Programa. Por otra parte, a través de 23 albergues comunitarios –en cuya operación se ejercieron 
6.3 millones de pesos– se proporcionó alojamiento, alimentación y educación para la salud de 
manera gratuita a cerca de 246 mil personas, y se otorgaron más de 580 mil raciones alimenticias. 
En la operación de los albergues destaca el apoyo proporcionado a 67,167 embarazadas quienes 
contaron con alojamiento cercano a los hospitales rurales del Programa, para la atención oportuna 
de su control prenatal, parto y puerperio; en una estrategia que busca contribuir a la disminución de 
la muerte materna. 

IMSS-PROSPERA. Infraestructura en municipios indígenas 2017 

Total Tipo de establecimiento 

   

1° nivel de 
atención 

1,152 Unidades Médicas Rurales 

49 Unidades Médicas Móviles 

21 Unidades Médicas Urbanas 

54 Brigadas de Salud 

29 Centros Rurales de Atención Integral a la Mujer 

   

2° nivel de 
atención 

27 Hospitales Rurales 

 

 

Servicios 
comunitarios 

23 Albergues comunitarios 

Fuente: Unidad del Programa IMSS-PROSPERA. 

 

  

Consultas 
otorgadas 

Medicina Familiar

Urgencias 

Especialidades

A población 
PROSPERA

A población con 
Seguro Popular

Número de 
embarazadas

Partos Egresos 
Hospitalarios

Intervenciones 
Quirúrgicas

ATENCIÓN MÉDICA EN MUNICIPIOS INDÍGENAS 2017
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En el periodo 2014-2017, con apoyo financiero de la CDI, el Programa amplió el número de unidades 
médicas, principalmente de primer nivel de atención, destinadas a este sector vulnerable. Con esta 
colaboración interinstitucional, en la actual administración IMSS-PROSPERA logró adicionar a su 
infraestructura 139 nuevas Unidades Médicas Móviles; 25 Unidades Médicas Rurales, un Hospital 
Rural y dos albergues comunitarios, además de ampliar dos unidades hospitalarias en Hidalgo. 
 
De igual forma, se obtuvieron apoyos municipales para 185 Unidades Médicas Rurales asentadas 
en municipios indígenas o con presencia indígena, que permitieron realizar 157 apoyos o acciones 
relacionadas con la construcción de unidades, así como ampliaciones o remodelaciones tales como 
la habilitación de rampas para personas con discapacidad, consultorios, anexos, salas de espera o 
de usos múltiples, sanitarios, bardas perimetrales y arreglo de accesos, entre otros. En este rubro 
se estima una inversión aproximada de 102.6 millones de pesos.  
 
Servicios integrales de salud 
 
A través de 139 nuevas Unidades Médicas Móviles en operación, IMSS-PROSPERA otorgó 661,434 
consultas; 51% a cargo de personal médico y 49% de personal de enfermería. Con esta modalidad, 
el Programa fortalece la prestación de servicios de salud en comunidades indígenas con alta 
dispersión geográfica.  
 
Dichas unidades cuentan con dos consultorios y son atendidas por tres personas: una en la disciplina 
médica, una en enfermería y otra de promoción y educación para la salud, quienes proporcionan 
consultas de medicina general y de enfermería, control de embarazo de bajo riesgo, atención inicial 
de urgencias, consejería en salud sexual y reproductiva y métodos de planificación familiar. 
Adicionalmente desarrollan acciones de promoción y educación para la salud, detección y 
prevención de enfermedades, vigilancia epidemiológica, promoción de acciones comunitarias en 
salud y capacitación a la red comunitaria del Programa, entre otras actividades.  
 
En forma paralela al fortalecimiento de infraestructura en salud para población indígena, IMSS-
PROSPERA promueve el enfoque intercultural en salud en su plantilla laboral, con la finalidad de 
que, mediante el diálogo, el reconocimiento y el respeto a las particularidades culturales de la 
población beneficiaria, la atención proporcionada sea de mayor calidad e integralidad. En el 2017, 
se realizaron 142 cursos con este enfoque y se capacitaron a 3,949 personas, cifra que acumulada 
a la de años previos, suma una cobertura de 23,484 personas capacitadas.  
 
En concordancia con este enfoque, el programa ha propiciado la vinculación con parteras rurales en 
un marco de respeto a su cultura, con orientación y reforzamiento de sus destrezas y conocimientos, 
con base en la interculturalidad. En 2017 se mantuvo interrelación con 4,093 de ellas en municipios 
indígenas, quienes apoyaron en el cuidado de la salud de mujeres embarazadas, la salud 
reproductiva y ginecológica, así como el desarrollo del parto intercultural. 
 
Dentro de la estructura comunitaria que de manera solidaria impulsa la participación activa de la 
población para mejorar la salud en su entorno individual, familiar y colectivo, también se cuenta con 
el apoyo de 4,730 personas voluntarias de salud y 68,921 agentes comunitarios de salud, quienes –
previa capacitación y asesoría por personal de salud y de acción comunitaria de IMSS-PROSPERA– 
atendieron a 979,602 personas de sus localidades en problemas de baja complejidad, como 
resfriados, malestar estomacal, dolor de cabeza, accidentes simples; así como la derivación a 
unidades médicas de 1,499,566 personas; y la réplica de 182,659 talleres comunitarios, con 
2,997,125 participantes. De igual forma se cuenta con la participación voluntaria de 5,517 Comités 
de Salud con 33,921 integrantes, quienes realizan actividades de promoción y enlace con los 
programas sociales, gestión de recursos y promoción de la salud. 
 
En el ámbito preventivo, IMSS-PROSPERA aplicó 912,868 dosis de vacunas del esquema básico 
en menores de 8 años; y 558,473 dosis de vacuna Sabin contra la poliomielitis, 35,377 de Doble Viral 
para mantener la eliminación del Sarampión/Rubéola-Rubéola Congénita. Para la prevención del 
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cáncer cervicouterino, se aplicaron 89,976 dosis de vacuna contra el virus del papiloma humano. 
Para la población adulta mayor, se aplicaron 20,242 dosis de vacuna anti-Neumocócica de 23 
serotipos y durante los meses de invierno, se aplicaron 1,012,404 dosis de vacuna trivalente contra 
la influenza, principalmente en menores de 6 a 59 meses y población adulta de 50 y más años con 
alto riesgo de contraer esta enfermedad. 
 
Además, se aplicaron 28,078 dosis de vacuna Tétanos, difteria, pertussis acelular (Tdpa) y 37,609 
de toxoide tetánico a embarazadas, para brindarles protección contra la tosferina y tétanos. También 
se inmunizó contra tétanos a otros grupos de riesgo, mediante la aplicación de 168,675 dosis. 
 
Como parte del apoyo en salud para la población beneficiaria de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, se proporcionaron tratamientos completos de suplemento alimenticio a 128,690 menores de 
6 a 59 meses de edad y a 31,773 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.  
 
Respecto a la atención de la desnutrición infantil entre la población indígena, se realizaron 1,092,566 
somatometrías en menores de 5 años, y se mantuvo en control nutricional a 304,011 menores de 
este grupo, lo que permitió diagnosticar y tratar hasta su recuperación a 4,808 con desnutrición 
aguda. Esto se complementó con el otorgamiento de dosis profilácticas de hierro para la prevención 
de anemia a 7,591 menores de 2 y 4 meses de edad; y la determinación de hemoglobina total a 
120,036 menores de 6 a 59 meses de edad, para identificar oportunamente cuadros de anemia, lo 
que permitió diagnosticar y tratar con hierro suplementario a 21,867 de ellos. 
 
Entre la población adulta, las acciones se orientan a la detección oportuna de enfermedades 
crónicas, principalmente la diabetes y la hipertensión arterial. Durante 2017, se realizaron 1,024,795 
y 1,308,198 detecciones, respectivamente. Al cierre del año, en unidades médicas del programa, 
ubicadas en municipios predominantemente indígenas, se tenían registradas 74,218 personas con 
diabetes y prediabetes y 71,090 con hipertensión que acuden regularmente a recibir su tratamiento. 
 
Para fortalecer sus servicios, desde hace 22 años con el apoyo del IMSS en su régimen obligatorio, 
IMSS-PROSPERA ha desarrollado ininterrumpidamente los denominados Encuentros Médico-
Quirúrgicos, a través de los cuales traslada servicios y cirugías especializadas de tercer nivel, para 
beneficiar a la población en comunidades indígenas y marginadas atendidas por el programa. En 
2017, la atención se otorgó en las especialidades de oftalmología, ginecología oncológica, cirugía 
reconstructiva, urología, ortopedia, cirugía reconstructiva pediátrica y ortopedia pediátrica. Se 
realizaron 20 encuentros que permitieron la valoración de 10,386 personas y la realización de 3,663 
procedimientos quirúrgicos. 
 
 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
 
La Secretaría de Desarrollo Social realiza sus acciones con base en los siguientes objetivos: 

 Diseñar y conducir la política de desarrollo social para que los programas y acciones que de 
ésta se desprendan incidan integral y efectivamente en el combate a la pobreza y operen 
dentro de un marco legal que permita la transparencia, la rendición de cuentas y la 
evaluación de resultados. 

 Desarrollar y ejecutar programas y acciones de atención a la pobreza, vulnerabilidad y 
exclusión social que permitan a los sectores más desprotegidos el cumplimiento efectivo de 
sus derechos sociales promoviendo políticas diferenciadas de atención de acuerdo a sus 
necesidades. 

 Fortalecer la cohesión social a través del fomento de la participación social y comunitaria 
para desarrollar vínculos que ayuden a generar una sociedad incluyente, igualitaria, solidaria 
e involucrada en los procesos de planeación, ejecución y vigilancia de las políticas y acciones 
de desarrollo social. 
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 Fomentar el bienestar económico mediante la implementación y coordinación de estrategias 
que generen, aumenten y fortalezcan actividades productivas para los sectores sociales más 
desprotegidos, que les permitan generar mejores ingresos para superar su condición de 
pobreza y marginación. 

 Contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos estatales y 
municipales, así como de las organizaciones de la sociedad civil, a través de la generación 
y transferencia del conocimiento, el desarrollo de esquemas conjuntos de atención a los 
sectores más desprotegidos y la coordinación de acciones. 

 Desarrollar y ejecutar políticas organizacionales que permitan contar con recursos materiales 
suficientes, tener recursos humanos debidamente capacitados y vincular las necesidades de 
la política social y de los sectores sociales más desprotegidos con el proceso de 
programación y presupuestación, para el desarrollo eficiente y efectivo de las acciones del 
Sector. 

 
La SEDESOL cumple con la misión de contribuir a la construcción de una sociedad en la que todas 
las personas, sin importar su condición social, económica, étnica, física o de cualquier otra índole, 
tengan garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida 
digno, a través de la formulación y conducción de una política de desarrollo social que fomente la 
generación de capacidades, un entorno e ingreso decoroso, así como la participación y protección 
social, privilegiando la atención a los sectores sociales más desprotegidos. 
 
México es un país incluyente, con cohesión social y que cuenta con un desarrollo sustentable, en el 
que las políticas de protección social sólidas y diferenciadas permiten que las personas de los 
sectores sociales más desprotegidos ejerzan efectivamente todos sus derechos y se desarrollen en 
igualdad de condiciones en el ámbito personal, comunitario y productivo. 
 
La SEDESOL realizó las siguientes acciones durante 2017: 
 
Pensión para Adultos Mayores 

 
El Programa Pensión para Adultos Mayores (PPAM), tiene la finalidad de contribuir a dotar de 
esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación 
de carencia o pobreza, que es atendida mediante el aseguramiento de un ingreso mínimo, así como 
la entrega de apoyos de protección social a personas de 65 años de edad en adelante que no reciban 
una pensión o jubilación de tipo contributivo superior a 1,092 pesos mensuales.  
 
El Programa otorga a sus beneficiarios un apoyo directo por 580 pesos mensuales con entregas 
bimestrales, así como un apoyo económico por pago de marcha de 1,160 pesos, por única ocasión 
a un familiar en caso de fallecimiento del beneficiario.  
 
Adicionalmente, el programa ofrece a sus beneficiarios acciones de protección social y participación 
comunitaria en dos vertientes: Acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental, y 
acciones de protección social.  
 
También, el PPAM contribuye a fomentar la vigencia efectiva y respeto irrestricto de los derechos de 
quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, como lo son personas con discapacidad, 
personas en situación de calle, migrantes, afrodescendientes y de los Pueblos Indígenas, entre otros, 
tomando en consideración sus circunstancias, a fin de contribuir a generar conocimiento y acciones 
que potencien su desarrollo integral e inclusión plena.  
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En 2017, el programa fomentó la participación social mediante actividades relacionadas con la 
promoción de los derechos humanos, en específico el de las y los adultos mayores; promovió el 
desarrollo personal, cuidados de la salud y el medio ambiente; entre otros temas en beneficio de la 
población indígena adulta mayor. Como resultado de esas acciones, se atendió a 3,716,244 adultos 
mayores: 2,345,497 mujeres y 1,370,747 hombres, que representan el 63 y el 37%, respectivamente, 
los cuales se encuentran dentro de 21,079 localidades que la CDI señala como indígenas, teniendo 
cobertura en las 32 entidades del país, con una inversión de 25.69 millones de pesos.  
 
Cabe mencionar que, para llevar a cabo las acciones del programa en 2017, se contó con el apoyo 
coordinado de 3,136 gestoras y gestores voluntarios, los cuales fueron elegidos en asamblea 
comunitaria para atender a la población que se encuentra en los municipios con población indígena 
o preponderantemente indígena. 
 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 
 
El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (PEI) tiene como objetivo 
general contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico 
de la población en situación de carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de 
acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan 
empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil, el cual es de 
cobertura nacional.  
 
Para cumplir con el objetivo, el programa brinda dos modalidades de apoyo. La primera es otorgar 
subsidios a las madres, padres solos o tutores que trabajaban, buscan empleo o estudian que tienen 
un ingreso per cápita por hogar que no rebasa la Línea de Bienestar (LB); para acceder a los servicios 
de cuidado y atención infantil de niñas(os) de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes 
de cumplir los 4 años), y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 
años), en los casos de niñas(os) con alguna discapacidad.  
 
La segunda modalidad, contribuye al aumento en la cantidad de espacios de cuidado y atención 
infantil, a través del otorgamiento de apoyos a personas físicas o personas morales, que desean 
establecer y operar una Estancia Infantil, que cuentan con espacios para brindar o pretendan brindar 
los servicios de cuidado y atención infantil para la población objetivo del Programa y que para ambas 
modalidades cumplieron con los criterios y requisitos establecidos en las Reglas de Operación 2017. 
 
El PEI inició operaciones en 2007; desde entonces y hasta el 31 de diciembre de 2017, ha contribuido 
a mejorar la vida de 1,825,407 personas, específicamente de 1,779,479 mujeres que incidieron en 
mayores niveles de incorporación al mercado de trabajo, permanencia laboral o continuaron sus 
estudios, lo que significó dar acceso en igualdad de oportunidades, principalmente a las mujeres. 
Con estas acciones se incrementó el número de mujeres mexicanas que se incorporaron al mercado 
laboral en los diferentes municipios del país; también se detonó un proceso de empoderamiento y 
una mayor independencia para realizar las actividades que sus proyectos personales les 
demandaron. En la encuesta del segundo semestre de 2017 que realizó la Dirección General de 
Políticas Sociales1, se evidenció que el 93.9% de las personas beneficiarias encuestadas 
consideraron que el programa contribuyó a mejorar la calidad de vida de ellas y sus hijos(as), porque 
les dio la posibilidad de tener un empleo; además contribuyó en su salud física y sus ingresos 
monetarios. 
 
  

                                                      
1 La “Encuesta Nacional de monitoreo del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, SEDESOL, 2017” realizado 
por la empresa Prospecta Decisiones Estratégicas, S.A. de C.V., durante el periodo de agosto a noviembre de 2017, con una muestra de 2,418 
personas beneficiarias y 1,209 personas Responsables de Estancias Infantiles afiliadas al programa, con un intervalo de confianza del 95 por 
ciento y representatividad nacional. 
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Otros resultados de la encuesta fueron que las personas Responsables de Estancias Infantiles 
encontraron en el PEI una oportunidad para tener una ocupación laboral relacionada con las 
actividades de su interés. Además, a través de las capacitaciones que otorgó el programa, 
adquirieron mayores conocimientos y habilidades para su desempeño. La encuesta arrojó que 9 de 
cada 10 personas Responsables de Estancias Infantiles declararon que están dispuestas a continuar 
en el PEI; 9 de cada 10 indicó que el programa les permitió adquirir experiencia profesional en temas 
relacionados con el servicio de cuidado y atención infantil; 8 de cada 10 reconocieron que les ha 
brindado una ocupación y, finalmente, 90.1% de las personas Responsables de Estancias, 
mencionaron que el PEI contribuyó a mejorar su calidad de vida y la de su familia.  
 
Respecto, al impacto del programa en la consecución de sus objetivos ha sido muy importante, ya 
que los resultados de la encuesta muestran que 74.4% de las personas beneficiarias que no tenían 
trabajo antes de incorporarse al Programa, han podido acceder a un empleo; el 92.2% de las 
personas beneficiarias del PEI utilizaron el tiempo disponible, para buscar empleo, capacitarse, 
estudiar o para trabajar, lo que impactó de manera directa en sus oportunidades de desarrollo social 
y económico. Asimismo, el PEI permitió que 91.9% de las personas beneficiarias que al momento 
de ingresar ya tenían un trabajo o permanecerán en él. 
 
El PEI tiene como una de sus prioridades contribuir a que las mujeres en condición de carencia o 
pobreza con hijas e hijos pequeños, puedan mejorar sus prospectos económicos a través de su 
integración al mercado laboral, tal es el caso de tener presencia del Programa en municipios 
indígenas, identificados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)1 
, por lo que el PEI tuvo presencia al cierre de 2017 en 1,300 municipios del país, de los cuales 548 
son población predominantemente indígena; esto significa que el Programa cubrió el 48% del total 
de los 1,148 municipios indígenas considerados por la CDI, beneficiando a 229,649 madres, padres 
solos y tutores indígenas, de las cuales el 97% del servicio de cuidado infantil fue otorgado a mujeres 
(225,676) y tan solo el 3% a padres solos (6,456).  
 
La población objetivo del PEI son las madres, padres solos y tutores; sin embargo, los infantes son 
beneficiarios indirectos, y quienes recibieron los servicios de cuidado y atención infantil, durante un 
mínimo 8 horas al día. El número total de niñas(os) atendidos al interior de las 6,792 Estancias en 
operación ubicadas en los 548 municipios de atención prioritaria y de acuerdo con la CDI, fue de 
238,242; de los cuales 126,618 fueron niños y 111,624 niñas lo que representó el 53% y 47% 
respectivamente.  
 
Estas cifras muestran el impulso de la perspectiva de género en municipios con población 
predominantemente indígena, que ayudaron a disminuir las brechas entre hombres y mujeres en 
términos de oportunidades de acceso a empleo, estudios o capacitación, lo que garantizó el ejercicio 
de sus derechos sociales y dotó de elementos para el desarrollo en condiciones de igualdad. 
 
El PEI contempló que las condiciones de vulnerabilidad son heterogéneas, por lo que otorgó un 
subsidio diferenciado en el caso de niñas(os) con alguna discapacidad, por un monto de hasta 1,800 
pesos por cada infante, cantidad que ascendió al doble del monto de apoyo otorgado para las(os) 
niñas(os) sin discapacidad; y atención hasta los 6 años de edad. En 2017, el Programa operó en los 
municipios considerados por la CDI con 1,915 estancias que atendieron a 3,667 niñas(os) con algún 
grado de discapacidad.  
 
  

                                                      
1 La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) considera 1,148 municipios prioritarios para el seguimiento de 
programas y acciones federales. Únicamente se reporta a la población atendida, en dichos municipios sin distinción de si es o no población 
indígena. 
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Para atender a la población infantil con alguna discapacidad, el PEI reforzó condiciones mínimas de 
seguridad dentro del inmueble que funciona como Estancia Infantil, asimismo otorgó capacitación 
continua y suficiencia al personal de aquellas que atienden a niños(as) con esta condición, sin 
importar si pertenecían o no a algún municipio considerado como indígena. Esto permitió 
proporcionar mejores condiciones para el desarrollo de la población infantil con alguna discapacidad 
atendida en las estancias afiliadas al programa.  
 
Finalmente, y como parte fundamental del diseño del PEI, las Estancias Infantiles afiliadas otorgaron 
al menos 2 comidas calientes y una colación al día para cada niña(o); mismas que contribuyeron a 
la adecuada nutrición durante su estadía en la estancia. Las porciones de éstas, se ofrecieron de 
acuerdo a su edad y en apego a los lineamientos del SNDIF, con lo que se contribuyó a su óptimo 
desarrollo y crecimiento, contribuyendo simultáneamente a la estrategia de reducción de carencia 
alimentaria. 
 
Programa de Empleo Temporal 

 
El Programa de Empleo Temporal (PET) contribuye a dotar de esquemas de seguridad social que 
protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante 
la mitigación del impacto económico y social de las personas de 16 años de edad o más que ven 
disminuidos sus ingresos o enfrentan una disminución temporal en sus ingresos por baja demanda 
de mano de obra o por los efectos de situaciones sociales y económicas adversas, que ven afectado 
su patrimonio por emergencias o desastres.  
 
El Programa opera en las 32 entidades del país, bajo dos modalidades:  

 PET normal, al cual se destina el 70% del total de recursos y se rige por los lineamientos 
establecidos en las Reglas de Operación del ejercicio correspondiente.  

 PET inmediato, al que se reserva el 30% de los recursos totales del Programa, mismos que 
son aplicados en acciones y proyectos que contribuyan a superar la situación de emergencia.  

 
El PET otorga apoyos económicos directos (jornales), a través de la incorporación a un proyecto 
existente o mediante la presentación de un proyecto nuevo. Los jornales equivalen al 99% de un 
salario mínimo vigente y hasta un máximo del monto correspondiente a 2 jornales diarios y 132 por 
ejercicio fiscal por beneficiario. (Esto no aplica para el caso del PET Inmediato).  
 
Los apoyos en jornales pueden ser solicitados de manera individual para proyectos ya existentes, 
por personas de 16 años o más que deseen trabajar en el proyecto o bien de manera grupal o 
comunitaria para nuevos proyectos de participación social los cuales están orientados a favorecer la 
participación de las personas beneficiarias en condiciones de igualdad para el desarrollo personal, 
familiar y comunitario, que pueden ser solicitados por gobiernos estatales, gobiernos municipales, 
Organismos de la Sociedad Civil, grupos sociales o personas en lo individual. 
 
Los rubros de atención y tipo de proyectos que se apoyan son: Mejoramiento de la salud y salud 
sexual reproductiva; Preservación del Patrimonio Histórico; Mejoramiento de Infraestructura local; 
Conservación y Reconstrucción de la Red Rural y Alimentadora; Conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; Comunicación Educativa Ciudadana; 
Atención alimentaria a grupos en riesgo y Bancos de Alimentos; Acciones para mitigar el impacto del 
Cambio Climático y Proyectos Productivos. 
 
Del total de recursos que se otorgan para la ejecución de un proyecto, el 75% debe ser para pago 
de mano de obra y el resto para adquisición o arrendamiento de herramientas, materiales, equipo o 
costos de transporte.  
 



 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 INFORME  2017  

 

 

94 

En 2017, el Programa de Empleo Temporal contó con 119.9 millones de pesos, asignados en el 
Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para ser erogados en los municipios 
y localidades catalogados como indígenas por la CDI.  
 
Al 31 de diciembre de 2017, se destinaron 620.7 millones de pesos1 en beneficio de 1,003 localidades 
ubicadas en 625 municipios indígenas. Con estos recursos fue posible otorgar el pago de 6,459,276 
jornales, que fueron entregados a 224,366 personas que participaron en la ejecución de 1,498 
proyectos. 
 
Estos recursos fueron distribuidos en las siguientes vertientes de apoyo del PET:  
 
En el PET-Normal se aprobaron recursos 1,420.6 millones de pesos, con los cuales fue posible pagar 
4,058,210 jornales en beneficio de 94,579 personas indígenas que participaron en la ejecución de 
1,088 proyectos en su mayoría destinados a rehabilitación de vivienda rural (cambio de techumbre 
y pintura de fachadas), conservación de caminos rurales, limpieza en zonas de pesca y rehabilitación 
de redes, entre otros.  
 
Para el PET-Inmediato2 se destinaron 200 millones de pesos, con los cuales fue posible pagar 
2,401,066 jornales en beneficio de 129,787 personas indígenas que participaron en la ejecución de 
410 proyectos, que contribuyeron a superar situaciones de emergencia o ante desastres naturales, 
en su mayoría destinados a acciones de desazolve por inundaciones, retiro y limpieza de escombros 
en viviendas y áreas públicas a causa de los sismos ocurridos durante 2017, entre otros.  
 
Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 
 
El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF) es uno de los programas que forma 
parte de la política social de nueva generación que tiene como eje rector a las familias que contribuye 
a dotar de seguridad social a las jefas de familia en condición de vulnerabilidad social que, en caso 
de su fallecimiento, sus hijos e hijas queden protegidos a través de un seguro de vida para que éstos 
continúen con sus estudios. De esta manera los hijos no agravarán sus condiciones de pobreza, al 
contar con la capacidad de satisfacer sus necesidades básicas para que continúen su preparación 
escolar y garantizar su inclusión social.  
 
El objetivo del programa es contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el 
bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante la 
incorporación de familias con jefatura femenina, en condición de pobreza, vulnerabilidad por 
carencias sociales o vulnerabilidad por ingresos a un seguro de vida. Con ello se garantiza su 
inclusión social al asegurar a las familias con jefatura femenina en condición de pobreza, 
vulnerabilidad por carencias sociales o vulnerabilidad por ingreso, que en caso de que fallezca la 
jefa de familia se incentive el ingreso o permanencia de sus hijas e hijos de hasta 23 años de edad 
en el sistema escolar. 
 
La población que atiende el PSVJF son las “familias con jefatura femenina que se encuentran en 
situación de pobreza con carencias sociales o en situación de vulnerabilidad por ingresos”, el cual 
tiene cobertura nacional, en los casi 2,500 municipios del país.  
 
Por otra parte, es importante comentar que el programa fomenta la vigencia efectiva y respeto 
irrestricto de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, como lo son jóvenes, 
personas con discapacidad, personas en situación de calle, migrantes, adultos mayores, 
afrodescendientes y de los Pueblos Indígenas, entre otros, tomando en consideración sus 
circunstancias, a fin de contribuir a generar conocimiento y acciones que potencien su desarrollo 
integral e inclusión plena.  

                                                      
1 Información reportada en Cuenta Pública 2017 del PET. 
2 De conformidad con el numeral 3.5.3 de las Reglas de Operación 2017, se podrá destinar hasta el 30% del presupuesto total del programa 
para acciones y proyectos que contribuyan a superar situaciones de emergencia o desastres naturales. 
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Los apoyos del PSVJF se dan sólo en el caso de que el fallecimiento de la Jefa de Familia haya 
ocurrido a partir del 1 de marzo de 2013, debiendo cumplir con los requisitos de elegibilidad 
establecidos en las Reglas de Operación.  
 
El programa otorga un apoyo monetario directo mensual, que se entrega a las personas beneficiarias 
de manera bimestral, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Nivel Educativo 
Monto Mensual 

(pesos) 

De recién nacido (a) y 
hasta prescolar 

330.00 

Primaria 550.00 
Secundaria 770.00 
Media superior 990.00 

Superior 
1,100.00 y hasta 2,040.00 en los 
casos de excepción que 
determina el Comité Técnico. 

Fuente: Reglas de Operación 2017 del Programa del Seguro de Vida para Jefas 
de Familia. 

 
Al 31 de diciembre de 2017, se logró una afiliación acumulada de 6.7 millones de jefas de familia, de 
las cuales en municipios considerados como indígenas se encuentran 4.9 millones como se presenta 
en la siguiente tabla con datos por entidad federativa.  
 

 
 
Por otra parte, reciben apoyo del programa 55,389 hijas e hijos en estado de orfandad materna, a 
consecuencia del infortunado fallecimiento de 29,915 jefas de familia; de los beneficiarios 1,847, de 
acuerdo al Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS), se auto adscriben como 
indígenas: 949 hombres y 898 mujeres.  
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Población indígena beneficiaria por el PSVJF en 2017 
Concepto Cantidad  

Jefas de Familias afiliadas al Programa  4.9 millones 
Registros de fallecimientos de Jefas de Familia  29,915  
Hijas e hijos en estado de orfandad materna incorporados  1,847  
Fuente: Dirección General Seguro de Vida para Jefas de Familia. 

 
Programa 3x1 para Migrantes 
 
El Programa 3X1 para Migrantes tiene como principal objetivo el contribuir a fortalecer la participación 
social para impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión en Proyectos de Infraestructura 
Social, Servicios Comunitarios, Educativos y Proyectos Productivos propuestos por los migrantes, 
en las localidades seleccionadas por ellos mismos, cofinanciados por los tres órdenes de gobierno 
y organizaciones de migrantes de mexicanos en el extranjero.  
 
La población objetivo la constituyen las localidades seleccionadas por los clubes u organizaciones 
de migrantes para invertir en los proyectos de Infraestructura Social Básica, Equipamiento o 
Servicios Comunitarios, Educativos, así como Productivos, que consideren necesario desarrollar en 
las localidades que generalmente son en sus lugares de origen.  
 
Lo anterior, no se limita a la distinción de si son o no beneficiarios indígenas, ya que el Programa no 
aplica criterios discriminatorios o específicos entre grupos poblacionales que partan de 
características de género o culturales, por lo que, cualquier persona habitante de las localidades 
elegidas por los migrantes, sin importar raza, género, etnia, entre otras categorías, es susceptible de 
ser atendida a través de los apoyos que ofrece el Programa. 
 
Durante 2017, el programa ejerció un presupuesto destinado a subsidios a la producción de 440 
millones de pesos, de los cuales el 21.6 fueron destinados para el apoyo de 111 proyectos 
productivos individuales ubicados en 74 localidades catalogadas como indígenas por la CDI, mismos 
que contaron con la participación de 62 clubes de migrantes. 
 
Programa de Fomento a la Economía Social  
 
Con la re-sectorización del Programa de Fomento a la Economía Social del Ramo 10 (Economía), al 
Ramo 20 y la fusión del Programa de Opciones Productivas del Ramo 20 (Desarrollo Social), 
realizada en 2016, el Programa de Fomento a la Economía Social, buscó apoyar iniciativas 
productivas del Sector Economía Social y Solidaria y de desarrollo social, al otorgar apoyos a 
proyectos productivos, identifica oportunidades de inversión, brinda capacitación; asistencia técnica, 
organización y diseño de proyectos productivos. Asimismo, el programa dio prioridad a los proyectos 
destinados a la generación y conservación del empleo a las actividades productivas sociales y a las 
empresas del Sector Social de la Economía, así como a aquellos dirigidos a las personas en 
condición de pobreza, marginación o en situación de vulnerabilidad.1 
 
El Sector Social de la Economía opera como un sistema socioeconómico constituido por organismos 
de propiedad social, basado en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, en los cuales 
se privilegian el trabajo y al ser humano, conformados y administrados en forma asociativa, para 
satisfacer las necesidades de sus integrantes y de sus comunidades.  
 
El Programa de Fomento a la Economía Social (PFES), considera y atiende de manera transversal 
y con acciones afirmativas a la población en situación de vulnerabilidad, desde una perspectiva de 
género y un enfoque de juventudes.  
 
  

                                                      
1 Lo mandatado en el Artículo 46 de la Ley de Economía Social y Solidaria, en los artículos 33 y 34 de la Ley General de Desarrollo Social, asó 
como lo estipulado en el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social. 
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El objetivo del PFES contribuye a mejorar el ingreso de personas en situación de pobreza mediante 
la inclusión productiva y financiera en el Sector Social de la Economía, a través del fortalecimiento 
de capacidades y medios de los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) que cuenten 
con iniciativas productivas. El PFES tiene una cobertura nacional.1 
 
La ejecución del Programa de Fomento a la Economía Social está a cargo de dos unidades 
responsables de la Secretaría de Desarrollo Social: El Instituto Nacional de la Economía Social 
(INAES) y la Dirección General de Opciones Productivas (DGOP). 

I. Apoyos para el desarrollo e implementación de proyectos productivos. 

II. Apoyos para el desarrollo de capacidades. 

III. Apoyos para Banca Social. 
 
En 2017, el Programa Fomento a la Economía Social a cargo de la Dirección General de Opciones 
Productivas (DGOP) ejerció recursos a través de las modalidades de Apoyos para la Implementación 
de Proyectos Productivos Nuevos y Apoyos para el Desarrollo de Iniciativas Productivas por un 
monto de 422.9 millones de pesos y se apoyó un total de 2,403 proyectos productivos, de los cuales 
1,327 se ubicaron en 398 municipios indígenas de los 1,148 identificados por la CDI, con una 
inversión de  327.1 millones de pesos en beneficio de 5,687 personas: 3,818 mujeres y 1,869 
hombres, lo que representa el 67.1 y 32.9% respectivamente. 

Inversión y apoyos del Programa Fomento a la Economía Social en municipios con población 
indígena 2017 

Entidad Federativa 
Número de 
Municipios 

Importe Federal 
(pesos) 

Número de 
Proyectos 

Beneficiarios 

Hombres Mujeres Total 

Aguascalientes 1 540,000 4 6 9 15 
Baja California 5 2,981,280  21 33 33 66 
Baja California Sur  3 1,202,484  12 21 18 39 
Campeche 9 8,300,917  0 70 117 187 
Coahuila de Zaragoza 1 1,500,000  10 15 15 30 
Colima 2 620,000  3 4 10 14 
Chiapas 43 33,227,430  207 284 662 946 
Chihuahua  7 2,956,795  31 43 52 95 
Ciudad de México 6 3,915,175  27 24 61 85 
Durango 3 1,328,982  10 7 33 40 
Guanajuato 3 631,050 8 4 20 24 
Guerrero 25 14,576,247  103 124 305 429 
Hidalgo 24 9,915,144  74 93 174 267 
Jalisco 3 711,965  5 8 10 18 
México 28 22,383,765  118 150 368 518 
Michoacán de Ocampo 17 2,594,188  27 21 70 91 
Morelos 7 2,311,240  18 23 39 62 
Nayarit 3 2,017,601  12 8 42 50 
Oaxaca 76 31,896,598  175 299 483 782 
Puebla 28 11,133,745  64 110 167 277 
Querétaro 3 23,338,542  19 15 51 66 
Quintana Roo 3 1,791,475  21 30 39 69 
San Luis Potosí 10 5,272,786  32 51 86 137 
Sinaloa 6 7,782,584  43 43 132 175 
Sonora 5 1,503,968  11 10 29 39 
Tabasco 9 7,696,588  43 53 130 183 
Tamaulipas 3 500,971  4 4 10 14 
Tlaxcala 2 520,000  3 6 5 11 
Veracruz de Ignacio de la Llave  32 2,5075,111 155 246 426 672 
Yucatán 30 8,541,053 66 61 220 281 
Zacatecas 1 250,000 1 3 2 5 

TOTAL 398 237,017,684 1,327 1.869 3,818 5,687 

                                                      
1  Que sean municipios con grado de marginación medio, alto o muy alto; que sean considerados como ZAP rurales; que cuenten con al menos 
el 25 por ciento de su población en ZAP urbanas; cuenten con al menos 50 por ciento de su población con ingresos por debajo de la Línea de 
Bienestar; que sean municipios indígenas de acuerdo a los establecidos por la CDI; y sean sede u oficina matriz de la Banca Social (SOCAP y 
SOFINCO). Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social 2017. 
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Respecto a las acciones realizadas por el programa a cargo del Instituto Nacional de la Economía 
Social en 2017, se tiene lo siguiente:  
 
De enero a diciembre de 2017, fueron asignados al INAES recursos por 135 millones de pesos en el 
Anexo 10 del PEF 2017 “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas”; sin embargo, la demanda de apoyos de Organismos del Sector Social de la Economía 
(OSSE) que integran a personas hablantes de lenguas indígenas fue superior, por lo que al cierre 
del ejercicio fiscal el Instituto ejerció recursos por 189 millones de pesos. Con dichos recursos, se 
otorgaron 1,057 apoyos en beneficio de 944 OSSE integrados por 6,739 empresarios sociales, de 
los cuales 5,604 son personas hablantes de lenguas indígenas. 
I. Proyectos Productivos  
 
En esta vertiente se apoyaron 680 proyectos productivos con recursos por 184.5 millones de pesos, 
los cuales representan el 97.6% del total ejercido en apoyos para OSSE que integran a personas 
hablantes de lengua indígena. Con ello se logró beneficiar a un total de 680 OSSE integrados por 
4,123 empresarios sociales, de los cuales 3,422 son personas hablantes de lengua indígena.  
 
Con los apoyos otorgados por el INAES, fue posible la puesta en marcha de 649 proyectos 
productivos nuevos y se promovió el desarrollo y consolidación de 31 proyectos productivos en 
operación. 
 
II. Desarrollo de Capacidades 
 
En este rubro, se otorgaron 377 apoyos con los que se vieron beneficiados 253 OSSE integrados 
por 2,524 empresarios sociales de los cuales 2,182 son personas hablantes de lenguas indígenas. 
Para ello, el INAES destinó la cantidad de 4.6 millones de pesos, equivalente al 2.4% del presupuesto 
total ejercido. 
 
Entre estos apoyos destaca lo siguiente:   
 
La participación de 36 OSSE en la 3ª Feria Nacional de Economía Social en México, Expo INAES 
2017, evento que promueve los bienes y servicios producidos por los OSSE y el desarrollo de sus 
capacidades comerciales mediante la exposición, la venta directa al público, el establecimiento de 
enlaces comerciales y la identificación de cadenas de valor.   
 
Se otorgaron 118 apoyos para la participación de OSSE que integran a personas hablantes de 
lenguas indígenas en la 3ª y 4ª Expos Estatales de Economía Social, llevadas a cabo en las 32 
entidades federativas del país.   
 
Se registró la asistencia de 184 OSSE que integran a personas hablantes de lenguas indígenas en 
los Encuentros de Intercambio de Experiencias por Línea de Producción realizados de marzo a 
octubre de 2017, la asistencia en cada evento fue la siguiente: 

Evento OSSE participantes 

Primer Encuentro de Productores de Huevo del Sector 
Social de la Economía  

16 

Primer Encuentro de Productores de Miel del Sector 
Social de la Economía 

46 

Primer Encuentro de Productores de Cacao del Sector 
Social de la Economía 

3 

Primer Encuentro de Productores de Granos del Sector 
Social de la Economía 

1 

Primer Encuentro de Productores de Acuícolas del Sector 
Social de la Economía 

2 

Primer Encuentro de Productores de Café del Sector 
Social de la Economía 

67 

Primer Encuentro de Productores de Hortalizas y Flores 
del Sector Social de la Economía 

18 
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Primer Encuentro de Productores de Frutas del Sector 
Social de la Economía 

5 

Primer Encuentro de Comités de Promoción de la 
constitución de Redes Nacionales de OSSE por Línea de 
Producción. 

10 

Primer Encuentro de Productores Agroindustriales del 
Sector Social de la Economía 

5 

Primer Encuentro de Productores de Caprinos, Ovinos y 
Porcinos del Sector Social de la Economía 

4 

Primer Encuentro de Productores de Artesanías del 
Sector Social de la Economía 

15 

Nota: El número de OSSE no es sumable, en virtud de que un mismo OSSE pudo haber participado en más de un 
evento. 

 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas1 
 
El Programa tiene como objetivo contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos 
sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, incidiendo 
positivamente en la alimentación, la salud y la educación, mediante la reducción de las condiciones 
de precariedad que enfrenta la población jornalera agrícola y los integrantes de sus hogares.  
 
La población beneficiaria del programa la constituyen las mujeres y hombres de 16 años o más que 
laboran como jornaleras y jornaleros agrícolas, así como las personas que integran de sus hogares 
y que tienen su residencia o lugar de trabajo en las Regiones de Atención Jornalera, ya sea de forma 
permanente o temporal, la cual se estima en más de 5.9 millones de personas.  
 
A través de este programa se proporcionan los apoyos siguientes:  

 Becas para la permanencia en el aula, a hijas e hijos de jornaleros agrícolas que cursan 
preescolar, primaria y secundaria, con apoyos en montos variables según el nivel escolar.   

 Apoyos Económicos al Arribo por un monto de 1,150.00 pesos a la jefa o jefe del hogar 
jornalero que notifique de su arribo en las Sedes de Atención del Programa.   

 Acciones para Potenciar el Desarrollo, en donde se realizan actividades de acercamiento de 
la población jornalera agrícola a los servicios y apoyos que ofrecen las dependencias 
federales, estatales y municipales relacionadas con su atención.   

 Apoyos Especiales para Contingencias, este apoyo se entrega a jornaleras y jornaleros 
agrícolas migrantes y a las y los integrantes de su hogar que sufran alguna contingencia 
individual o colectiva.   

 Apoyos Alimenticios a niñas y niños menores de 14 años y mujeres embarazadas y/o 
lactantes; a los que se le podrán otorgar hasta dos alimentos diarios, preparados con base 
en una dieta validada por una autoridad competente en contenidos nutricionales. 

 Apoyos para Servicios Básicos, se otorgan subsidios para la construcción, rehabilitación, 
ampliación, acondicionamiento y/o equipamiento de infraestructura para atender a la 
Población Jornalera Agrícola en las Unidades de Trabajo. 

 
En 2017, el Programa tuvo cobertura en 71 de los municipios identificados con población indígena o 
preponderantemente indígena por la CDI. En el rubro de estímulos para la Asistencia y Permanencia 
Escolar, se benefició a 7,418 menores de 18 años de edad, 3,593 niñas y 3,825 niños, con un monto 
de 11.3 millones de pesos. Para Apoyos al Arribo, se destinaron recursos por 23.5 millones de pesos, 
con lo que se benefició a 17,517 jefas o jefes de familias jornaleras agrícolas que notificaron su 
condición de migrante. En el rubro de Apoyos Alimenticios, se benefició a 36,967 menores de 14 
años, de los cuales 18,782 son niñas y 18,185 niños, erogando una inversión de 55.3 millones de 
pesos.  
                                                      
1 El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, no cuenta con recursos etiquetados en el Anexo 10. “Erogaciones para el desarrollo integral 
de los pueblos y comunidades indígenas” del PEF 2017, sin embargo, realiza acciones en beneficio de la población indígena. 
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Con la finalidad de brindar servicios básicos para el alojamiento temporal, almacenamiento de 
pertenencias, atención médica en Unidades de Servicios Integrales y Centros de Educación 
Jornalera, se realizó una inversión de 51 millones de pesos para la ejecución de 83 proyectos de 
infraestructura. 
 
Programa de Abasto Social de Leche 
 
El programa promueve la inclusión social, productiva, laboral y financiera de la población objetivo 
para mejorar el ingreso de las familias beneficiarias a través de articular y coordinar la oferta 
institucional de programas de fomento productivo, generación de ingreso, servicios financieros, 
capacitación y empleo y acceso a otros derechos sociales.  
 
Para que las familias pueden recibir los apoyos es necesario considerar que la cobertura y capacidad 
de atención de los servicios de educación y salud determinan la viabilidad de operar de forma 
simultánea los componentes educativos, de salud y alimentario del Programa, por lo que se tienen 
el Esquema de Apoyos con Corresponsabilidad y el Esquema de Apoyos sin Corresponsabilidad, los 
cuales consisten en:  
 
Esquema de Apoyos con Corresponsabilidad. En este esquema la cobertura y capacidad de atención 
de los servicios de educación y salud, permiten operar de forma simultánea los componentes, 
educativo, de salud y alimentario, por lo que las familias pueden recibir los apoyos de todos los 
componentes del Programa.  
 
Esquema de Apoyos sin Corresponsabilidad. En este esquema la cobertura y capacidad de atención 
de los servicios de educación y salud no permiten operar, de forma simultánea, los componentes, 
educativo, de salud y alimentario, por lo que las familias pueden recibir los apoyos de los 
componentes, alimentario y de vinculación, así como los apoyos educativos de Educación Superior. 
Es decir, en este esquema, las familias no están sujetas a acciones de corresponsabilidad para 
recibir los apoyos del Programa. 
 
Al 31 de diciembre de 2017, el Programa benefició a 1,564,333 familias (1,518,473 familias en el 
esquema con corresponsabilidad y 45,860 familias en el esquema sin corresponsabilidad) las cuales 
habitan en localidades consideradas por la CDI como indígenas1, lo que representa el 23.76% del 
padrón de beneficiarios. 

Familias Indígenas respecto al total de familias activas 
en 2017. 

Familias activas Familias indígenas Porcentaje 

6,584,063 1,564,333 23.76 

 
De las 1,564,333 familias beneficiarias, se atendió a 610 adultos mayores, 369,021 infantes y 1, 
656,181 becarios.  
 
En 2017, las familias beneficiarias que habitaron en localidades identificadas como indígenas se les 
otorgaron recursos por un monto de 9,289.9 millones de pesos, correspondiente a los apoyos de 
subsidios al consumo, dicha cifra representó el 24.4% de la emisión total a beneficiarios de 
PROSPERA. 

Gasto erogado para atender a la población indígena en 2017. 

Montos Totales 
(pesos) 

Montos para población 
indígena 
(pesos) 

Porcentaje 

38,082,910,362 9,289,887,779 24.4 

 

                                                      
1 Se consideró como localidades indígenas a aquellas localidades que tienen el 40% o más de población indígena, de acuerdo con el criterio 
establecido por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 



 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 INFORME  2017  

 

 

101 

El objetivo del Programa es contribuir al cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación, 
facilitando el acceso de las personas cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar, al 
consumo de leche fortificada de calidad y abajo precio.  
 
El Programa beneficia a la población en general, principalmente a las personas que viven en 
condiciones de pobreza y marginación, entre las que se encuentran amplios grupos de población 
indígena, la cual ha sido atendida mediante dos modalidades:  
 
Abasto Comunitario, que se realiza en los establecimientos comerciales donde se expende la leche, 
mediante la obtención de la tarjeta de dotación, dando prioridad a los niños y niñas de 6 meses hasta 
5 años y mujeres en periodo de gestación y lactancia, con la finalidad de prevenir problemas 
nutricionales y apoyar su desarrollo, así como a personas con enfermedades crónicas, con 
discapacidad y adultos de 60 años en adelante.   
 
Convenios con Actores Sociales, esto es, con instituciones públicas o privadas que atienden a 
personas en situación de vulnerabilidad; se incluyen aquellas asociaciones que se encuentran 
ubicadas en zonas rurales o indígenas con alto porcentaje de población en situación de pobreza.    
 
En 2017, los recursos para la atención de la población indígena ascendieron a 32.1 millones de 
pesos, que se destinaron a la atención de 135,714 personas indígena, 57.4% de las cuales fueron 
mujeres, que habitan en 890 municipios de las 32 entidades federativas: 

Entidad federativa 
Número de Municipios 

Indígenas 

Aguascalientes 1 
Baja California 4 
Baja California Sur 4 
Campeche 7 
Coahuila de Zaragoza 3 
Colima 2 
Chiapas 77 
Chihuahua 15 
Ciudad de México 15 
Durango 4 
Guanajuato 5 
Guerrero 46 
Hidalgo 33 
Jalisco 9 
México 51 
Michoacán de Ocampo 16 
Morelos 7 
Nayarit 6 
Nuevo León 6 
Oaxaca 297 
Puebla 69 
Querétaro 4 
Quintana Roo 7 
San Luis Potosí 23 
Sinaloa 9 
Sonora 11 
Tabasco 9 
Tamaulipas 3 
Tlaxcala 4 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

54 

Yucatán 87 
Zacatecas 2 

Nacional 890 
Fuente: Dirección de Finanzas y Planeación de Liconsa, SA. de C.V. 

 
Dentro del padrón del Programa de Abasto Social de Leche (PASL) se atendió a personas indígenas, 
las cuales son identificadas mediante los datos captados en el CUIS (en la modalidad de abasto 
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comunitario) o a través de los convenios celebrados con actores sociales que atendieron a este 
sector de la población.  
 
Se encuentran vigentes tres convenios con Actores Sociales que atienden a población indígena:  

1. A partir de 1990, se signó un convenio de colaboración con la CDI, a fin de unir esfuerzos 
para llevar a cabo la distribución de leche en polvo a los 1,063 albergues escolares indígenas 
para los niños y niñas que reciben atención en ellos. 

2. En 2001, se firmó un convenio de colaboración con la Asociación Programa Compartamos, 
I.A.P., para el suministro de leche en polvo a niños y niñas de hasta seis años de edad o 
mujeres embarazadas pertenecientes a familias que viven en condiciones de pobreza en 
localidades del país, teniendo prioridad aquellas con población predominantemente 
indígena. 

3. Con la Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A.B.P., desde 1995, se estableció un 
convenio de colaboración, para unir recursos y esfuerzos para llevar a cabo la distribución y 
dotación mensual de leche a los niños y niñas que serán atendidos en comunidades 
indígenas del estado de Chihuahua.  

 
Durante 2017, las personas indígenas beneficiarias del PASL recibieron su dotación de leche 
fortificada en alguno de los 10,085 puntos de venta del abasto comunitario, en 1,063 albergues de 
la CDI, 118 unidades de la “Asociación Programa Compartamos, I.A.P.”, una unidad de “Nutre a un 
Niño, A.C.” y 10 unidades de la Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A.B.P. 
 
Programa de Abasto Rural 
 
El Programa de Abasto Rural (PAR) a cargo de DICONSA, S.A. de C.V., tiene como objetivo 
contribuir al cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación, facilitando el acceso físico o 
económico a los productos alimenticios para la población que habita en las localidades de alta o muy 
alta marginación.  
 
El programa tiene como su población potencial al conjunto de localidades entre 200 y 14,999 
habitantes que no cuenten con un servicio de abasto local suficiente y adecuado. De esta manera, 
las acciones del Programa están encaminadas a brindar abasto de bienes básicos y 
complementarios económicos y de calidad a la población que habita en las localidades de alta y muy 
alta marginación, contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria, relacionadas con el acceso físico 
y económico de los alimentos.  
 
Las acciones del PAR se encuentran alineadas al Objetivo 2.1 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, en el que se establece como prioridad, garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales 
para toda la población, Estrategia 2.2.1 “Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los 
mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa” y a la 
Estrategia 2.2.3 “Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su 
proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio 
de sus derechos”.  
 
Los apoyos del PAR se otorgan mediante la operación de tiendas administradas por la comunidad y 
consisten en proporcionar en sus Puntos de Venta el servicio de abasto de productos básicos y 
complementarios de calidad. El monto del apoyo equivale a la oferta de productos a precios menores 
a los que ofrecen las alternativas de abasto de la localidad.  
 
El margen de ahorro otorgado a las personas beneficiarias a través del precio de la canasta básica 
DICONSA es por lo menos de 15%, en comparación con el costo en las tiendas privadas del mercado 
local. La transferencia de ahorro a las personas beneficiarias se realiza vía precios y no como 
subsidio directo. 
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En 2017, el Programa de Abasto Rural, a cargo de DICONSA, tuvo incidencia en el Programa 
Transversal de Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas. La 
participación de DICONSA, en dicho programa, se calcula en función de la proporción de tiendas 
operadas por el PAR ubicadas en comunidades consideradas indígenas, entre el total de tiendas en 
operación del Programa, sin que ello signifique una acción deliberada para el Desarrollo Integral de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas.  
 
El Presupuesto total autorizado al PAR en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF 
2017), fue de 2,056.9 millones de pesos, en tanto que el presupuesto autorizado para atender a la 
población indígena, establecido en el Anexo 10 del PEF 2017 “Erogaciones para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, fue de 979 millones de pesos, en ese año 
operaron 10,866 tiendas DICONSA, ubicadas en localidades consideradas como indígenas, 
beneficiando a un total de 3,998,221 personas indígenas.  
 
Programa de Coinversión Social  
 
El Programa de Coinversión Social (PCS), a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL) tiene como objetivo fortalecer y vincular entre sí y con los diversos órganos de gobierno, 
a los actores sociales para que a través del fomento de sus actividades promuevan la cohesión y 
capital social, así como el desarrollo humano y social de grupos, comunidades o regiones que viven 
en situación de vulnerabilidad o exclusión.  
 
El Programa lleva a cabo sus acciones con un enfoque transversal y con perspectiva de género, en 
sinergia con los actores sociales, con el propósito de contribuir a promover la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.  
 
Este programa contribuye a dirigir los esfuerzos conjuntos para la atención de grupos de población 
que viven situaciones de vulnerabilidad o exclusión, entre los cuales se encuentran mujeres, 
hombres, indígenas, personas adultas mayores, personas con discapacidad, jóvenes, niñas y niños, 
propiciando su inclusión en el desarrollo social desde un enfoque de derechos.  
 
El PCS fomenta la participación de dos diferentes tipos de actores sociales: organizaciones de la 
sociedad civil, e instituciones de educación superior y centros de investigación, mediante el apoyo 
de recursos públicos concursables para el desarrollo de proyectos presentados por los actores 
sociales, de acuerdo con lo establecido en sus Reglas de Operación y a las convocatorias públicas.  
 
En un marco de corresponsabilidad el programa apoya proyectos que incorporan acciones de 
acuerdo a las siguientes vertientes:  

 Promoción del desarrollo humano y social: acciones que contribuyen a mejorar las 
condiciones de vida de la población en situación de pobreza, exclusión, vulnerabilidad, 
desigualdad por género, marginación o discriminación, y fomenten el desarrollo comunitario 
y el capital social.  

 Fortalecimiento, Capacitación y Sistematización: acciones para el mejoramiento de las 
capacidades, conocimientos, habilidades y metodologías de organización y gestión de los 
actores sociales, así como el equipamiento y mejoramiento de infraestructura. Incluye la 
promoción de la participación ciudadana en las políticas públicas, los procesos de 
articulación con los tres órdenes de gobierno y la generación de sinergias para un mayor 
impacto social. 

 Investigación: acciones que generen, propicien y difundan conocimiento, metodologías, 
instrumentos, diagnósticos, evaluaciones, propuestas y recomendaciones, entre otros en 
materia de desarrollo social. 
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Durante 2017, el Programa de Coinversión Social (PCS) contó con un presupuesto total de 201.9 
millones de pesos, mientras que el presupuesto autorizado en el Anexo 10 del PEF 2017 fue de 
169.9 millones de pesos. En este año se apoyaron 293 proyectos que brindaron atención a personas 
de origen indígena, tanto en municipios como en zonas urbanas con asentamientos de este grupo 
poblacional, con una inversión de 58.9 millones de pesos, en beneficio de 46,714 personas: 28,283 
mujeres y 18,431 hombres. 

No Convocatoria 
Proyectos 
Apoyados 

Beneficiarios Aportación 
Federal 
(pesos) Hombres Mujeres Total 

1 Atención Alimentaria en Baja 
California Sur 

4 132 136 268 420,976.00 

2 Bienestar Social en el Municipio de 
Hidalgo, M Michoacán. 

1 20 20 40 49,630.00 

3 Capacitación para el Fortalecimiento  
Institucional de OSC y otros Actores 
de la Sociedad. 

2 307 423 730 442,100.00 

4 Coinversión para Emprendedores 
Sociales del Estado de Yucatán 

7 149 187 336 631,468.00 

5 Coinversión Social para el Bienestar 
Social en el Estado de Yucatán 

29 706 1,702 2,408 3,205,002.00 

6 Desarrollo Integral 40 806 2,089 2,895 10,965,380.00 
7 Desarrollo Integral Trabajando Juntos 

por Temoac, Morelos  
1 5 5 10 34,968.00 

8 Desarrollo Integral y Bienestar con 
Participación Comunitaria en el 
Estado de Jalisco 2 

2 186 354 540 372,300.00 

9 Desarrollo Integral, Alimentación, 
Inclusión Social e Igualdad y Equidad 
de Género en Colima 

1 52 100 152 158,107.00 

10 Desarrollo Integral, Alimentación, 
Inclusión Social e Igualdad y Equidad 
de Género en el Estado de Puebla 

16 629 846 1,475 1,916,350.00 

11 Desarrollo Integral, Alimentación, 
Inclusión Social e Igualdad y Equidad 
de Género en el Estado de Tabasco  

1 950 3,300 4,250 155,557.00 

12 Desarrollo Integral, Alimentación, 
Inclusión Social e Igualdad y Equidad 
de Género en los Estados 

82 3,644 5,137 8,781 17,902,829.00 

13 Desarrollo Social Integral En Sonora 
Unidos Logramos Más 

9 4,447 3,947 8,394 743,558.00 

14 Fomento a la Economía Rural en 
Tetela del Volcán, Morelos 

2 76 72 148 180,118.00 

15 Igualdad y Equidad de Género 26 2,039 3,782 5,821 5,874,700.00 
16 Inclusión Social 40 2,586 3,657 6,243 9,700,500.00 
17 Mejora Alimentaria, Nutrición y Salud  16 787 1,480 2,267 4,374,000.00 
18 Por la Audición 6 476 541 1,017 791,200.00 
19 Pro-Juventudes 8 434 505 939 1,052,100.00 

Totales 293 18,431 28,283 46,714 58,970,833.00 

 
Los apoyos otorgados por el PCS en sus dos vertientes, se distribuyeron de la siguiente forma: 

 Promoción del Desarrollo Humano y Social. Se apoyaron 258 proyectos que contribuyeron 
a mejorar las condiciones de vida de la población indígena, fomentando el desarrollo 
comunitario y el capital social.  

 Fortalecimiento, Capacitación y Sistematización. Se apoyaron 35 proyectos dirigidos al 
mejoramiento de las capacidades, conocimientos, habilidades y metodologías de 
organización y gestión de los Actores Sociales, para lograr un mayor impacto social en la 
población indígena.  

 
Entre las acciones apoyadas por el PCS, a través de Organizaciones de la Sociedad Civil en 
beneficio de la población indígena se encuentran, el fomento del ecoturismo para estimular el 
consumo local, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación de su entorno natural, 
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cultural e histórico; el impulso a proyectos productivos que generaron cambios en el acceso a 
alimentos de las personas y sus familias, como el establecimiento de huertos de traspatio, granjas 
apícolas, y porcinas, entre otras, que además de proveer insumos para el consumo familiar, también 
les permitió comercializar los excedentes en comunidades vecinas; y el apoyo a grupos de artesanas 
y artesanos para la adquisición de materia prima, la estandarización de precios de productos 
regionales bajo esquemas de valor agregado y comercio justo, y la comercialización y distribución 
de sus productos en ferias y eventos comunitarios. 
 
Los 293 proyectos apoyados para población indígena se concentraron en 29 entidades del país, 
destacando Oaxaca con 64 proyectos, Yucatán con 49, Puebla 40 y Chiapas 20, estos cuatro 
estados concentraron el 59% del total de proyectos presentados por organizaciones de la sociedad 
civil en beneficio de la población indígena. 

 
 
Las entidades federativas con el mayor número de municipios indígenas beneficiados con los apoyos 
del PCS fueron Oaxaca con 40, Yucatán 20 y Puebla 12, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Oaxaca 
 

Yucatán 
 

Puebla 
 

Asunción Cacalotepec San Martin Itunyoso  Chemax   Ajalpa  
Candelaria Loxicha San Mateo Peñasco   Cincunul  Chiconautla  
Coatecas Altas  San Miguel Amatitlán   Cuzama  Cuetzalan del Progreso   
La Compañía San Miguel el Grande   Dzan   Eloxochitlan   
Magdalena Peñasco  San Miguel Piedras  Halacho   Huejotzingo  
Magdalena Teitipac San Pedro Amuzgos   Hoctun   Hueytamalco  
Mazatlán Villa de Flores San Pedro Mártir Quiechaga   Hunucma  San Felipe Tepatlan   
San Antonio Huitepec San Pedro Ocotepec   Izamal   Tenampulco  
San Bartolo Soyaltepec San Simón Zahuatlan   Kaua  Tétela de Ocampo  
San Carlos Yautepec Santa Catarina Quiane   Kinchil  Tlactepec de Benito Juárez   
San Cristóbal Amoltepec Santa Cruz Itundujia  Kopoma   Vicente Guerrero   
San Esteban Atatlahuca Santa Cruz Nundaco   Sudzal  Zapotitlán   
San Jose Tenango Santa María Chilchotla   Tahdziiu    
San Juan Coatzospam  Santa María Peñoles  Tecoh    
San Juan Cotzocon Santa María Tepnatlali   Tekom    
San Juan Dumi Santa María Tlahuitoltepec   Timucuy    
San Juan Quiahije Santa María Tonameca  Tizimin    
San Juan Quitepec Santa María Zacatepec   Tunkas    
San Juan Teita Santiago Ayuquililla   Umán     
San Lucas Ojitlan  Santiago del Rio   Yaxcaba     
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Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)   
 
El PAIMEF opera desde 2006, el cual surge como una respuesta específica del Gobierno Federal 
para promover la formulación e implementación de políticas públicas a nivel local para prevenir y 
atender la violencia contra las mujeres, en un marco de derechos humanos y desde la perspectiva 
de género. 
 
El programa contribuye a la generación de condiciones para el desarrollo humano, el ejercicio de 
derechos y la plena inclusión social de mujeres mediante la prevención y atención de la violencia de 
género, ya que es un factor que atenta contra el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, 
impide su acceso a la igualdad de oportunidades y restringe su incorporación a los procesos de 
desarrollo social, obstaculizando el desarrollo humano sustentable.   
 
La población objetivo del programa son las mujeres en situación de violencia, por lo que se considera 
fundamental incidir en diversos ámbitos de la población, toda vez que no son las mujeres las que por 
ellas mismas tienen el problema, sino que esta situación es resultado de una construcción social y 
cultural que reproduce patrones de desigualdad e inequidad basadas en el simple hecho de nacer 
hombre o mujer.  
 
Con las acciones del PAIMEF se busca sensibilizar y promover la generación de capacidades de las 
y los servidores públicos, particularmente quienes tienen a su cargo la prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres, así como propiciar cambios culturales en la población en general y en 
sectores específicos, por lo que se pretende generar y fortalecer espacios de diálogo a nivel local y 
comunitario con diversos actores, tales como las organizaciones de la sociedad civil y las 
instituciones académicas.  
 
Dado que la violencia de género contra las mujeres trastoca la cohesión social en los diferentes 
contextos en los que se presenta, el PAIMEF busca establecer vínculos entre los tres órdenes de 
gobierno de cara a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Para ello las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) son consideradas las ejecutoras del Programa, las 
cuales operan y promueven acciones a nivel estatal y municipal que contribuyen a la construcción 
de una red interinstitucional que eventualmente permitirá el abordaje integral de esta problemática. 
 
El PAIMEF tiene por objetivo contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria, mediante 
acciones de prevención y atención en materia de violencia contra las mujeres, asimismo busca 
empoderar a las mujeres que solicitan servicios de atención especializada a través de las acciones 
que realizan las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), en coordinación con 
las diversas instituciones públicas y sociales involucradas en esa materia.  
 
Estas acciones están encaminadas a dar cumplimiento a los diversos instrumentos y tratados 
internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y particularmente al de una vida 
libre de violencia, así como a la legislación nacional vigente. 
 
Las acciones que realiza el programa se enmarcan en las vertientes siguientes:  

A. Fortalecimiento de las estrategias de prevención y atención de la violencia contra las mujeres: 
Dirigida al personal de las IMEF, así como al de otras instituciones u organizaciones involucradas 
en el desarrollo de los programas anuales.  

B. Prevención de la violencia contra las mujeres. Encaminada a propiciar cambios culturales y 
sociales en materia de violencia contra las mujeres; dirigida a población abierta y sectores 
específicos, a través de jornadas, ferias, pláticas, foros, conferencias, encuentros, círculos de 
lectura, teatro, concursos, exposiciones, entre otros.  

C. Orientación, asesoría y atención especializada a las mujeres en situación de violencia, y, en su 
caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas. Dirigida a proporcionar atención especializada a 
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mujeres en situación de violencia por motivos de género y, en su caso, a sus hijas e hijos y 
personas allegadas.  

 
La población beneficiaria del programa son las mujeres en situación de violencia de las 32 entidades 
federativas del país que tienen operando una IMEF a través del tipo de apoyo siguiente:  
 
Apoyo a las IMEF para implementar acciones de prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres, mediante el cual se apoyan programas anuales con acciones específicas que, a iniciativa 
y a través de las IMEF, ejecuten los gobiernos estatales; estas acciones deberán enmarcarse en las 
vertientes señaladas. 
 
En 2017, el PAIMEF contó con un presupuesto de 317.3 millones de pesos, con los cuales a través 
de las IMEF, se logró brindar servicios de orientación y atención integral especializada y gratuita a 
459,651 mujeres, y a 19,522 hijas/os en situación de violencia, a través de 433 unidades de atención 
constituidas por: Centros de Justicia para las Mujeres, refugios, líneas telefónicas, unidades móviles 
que recorren comunidades, localidades y municipios; y unidades en espacios fijos que otorgan 
orientación y atención de trabajo social, psicología y jurídica, especializada en el abordaje y 
tratamiento de violencia contra las mujeres.  
 
En 11 entidades federativas se cuenta con unidades de atención del PAIMEF con personal 
especialista hablante de alguna lengua indígena. Las acciones realizadas en beneficio de la 
población indígena, se llevaron a cabo a través de las siguientes vertientes: 
 
Vertiente A. Fortalecimiento de las estrategias de prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres.   

 Se realizó el Seminario “Experiencia institucional en materia de prevención, atención y 
seguimiento de la violencia contra las mujeres”, implementado por el Instituto para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatán, dirigido a profesionistas del Instituto y de los 
11 centros municipales de atención a la violencia contra las mujeres y módulos del Centro 
de Justicia para Mujeres, que cuentan con personal hablante de lengua indígena.   

 
Vertiente B. Prevención de la violencia contra las mujeres. 

 Esta vertiente se dirige a población abierta y sectores específicos, entre otros, comunidades 
indígenas, por lo que se implementaron acciones que beneficiaron a 6,202 personas 
hablantes de lengua indígena.   

 Se implementaron campañas de prevención de la violencia con 15,881,950 impactos 
estimados.  

 Se impartieron pláticas, talleres, foros, actividades lúdicas y juegos tradicionales, dirigidos a 
niñas, niños, jóvenes y adolescentes, con el fin de promover espacios de buen trato, difundir 
información sobre la prevención de la violencia sexual en adolescentes, de la violencia en el 
noviazgo y del embarazo en la adolescencia, así como la prevención de la violencia contra 
las mujeres en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca, 
San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán. 

 Se fortaleció la promoción comunitaria a través la construcción de redes, para llevar a cabo 
actividades de prevención de la violencia contra las mujeres, trata de personas, derechos 
sexuales y reproductivos y nuevas masculinidades, a través de sesiones de pláticas y talleres 
y actividades lúdicas dirigidas a los grupos poblacionales específicos, así como a la 
población indígena de Baja California Sur, Guanajuato, México, Nuevo León, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí y Tlaxcala.  

 Actividades dirigidas a la población en condiciones de vulnerabilidad social de zonas 
suburbanas, rurales e indígenas, en colonias de alta marginación y exclusión, para la 
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reflexión y sensibilización de temas como promoción de derechos humanos, prevención de 
la violencia de género, uso seguro del internet, nuevas formas de relacionarse, generación 
de entornos armoniosos y empoderamiento en Baja California, Campeche, Quintana Roo, 
Sonora y Michoacán.  

 El IMEF de Chiapas en colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública y Atención 
Ciudadana y el Poder Judicial del Estado de Chiapas, llevó a cabo la revisión de expedientes 
penales de mujeres indígenas recluidas en algunos de los Centro de Readaptación Social 
de Chiapas, derivado de este trabajo y en el marco del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres, se liberó de forma anticipada a 20 mujeres en situación 
de reclusión, entre ellas a cinco indígenas.  

 
Vertiente C. Orientación y atención especializada a las mujeres en situación de violencia y, en su 
caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas. 

 Además de la atención especializada, integral y gratuita que se proporciona con 
profesionistas en trabajo social, psicología y del área jurídica a mujeres en situación de 
violencia por motivos de género, también se atiende a sus hijas e hijos y personas allegadas, 
durante 2017 en las 433 unidades apoyadas por las IMEF se atendió a 459,651 mujeres, de 
las cuales 13,553 fueron mujeres hablantes de alguna lengua indígena. 

 
Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
 
El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) es un fideicomiso público del 
Gobierno Federal, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social, que surge como una respuesta 
a la necesidad de promover la actividad artesanal del país y contribuye a mejorar el ingreso de las 
personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos a través 
de acciones dirigidas a reforzar las capacidades productivas y comerciales de las y los artesanos.  
 
El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar el ingreso de las personas artesanas en 
situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos a través de acciones 
dirigidas a la consolidación de los proyectos artesanales.  
 
El FONART ayuda a consolidar los proyectos artesanales a nivel nacional de las personas con 
ingresos que están por debajo de la línea de bienestar, a través de las siguientes ocho vertientes: 

1. Capacitación Integral y/o Asistencia Técnica.   

2. Apoyos para impulsar la Producción. 

3. Apoyos para Impulsar la Comercialización.  

4. Apoyos para la Promoción Artesanal en Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales. 

5. Concursos de Arte Popular.  

6. Salud Ocupacional.  

7. Acciones para el Desarrollo de Espacios Artesanales en Destinos Turísticos.  

8. Apoyos para Proyectos Artesanales Estratégicos.  

 
Con el propósito de atender de forma integral y complementaria a las y los artesanos del país, 
durante 2017, el FONART apoyó a 41,221 artesanos, de los cuales 28,740 fueron mujeres y 12,481 
hombres que habitan en 778 municipios de 30 entidades federativas. Del total de artesanos 
beneficiados con el programa, 32,799 fueron artesanos indígenas que habitan en los municipios 
indígenas identificados por la CDI, 23,113 fueron mujeres y 9,686 hombres. 
 
  



 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 INFORME  2017  

 

 

109 

Programa de Comedores Comunitarios  
 
El 22 de enero de 2013 el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos expidió el Decreto por el que 
se establece el Sistema Nacional de la Cruzada Contra el Hambre (SIN HAMBRE), cuya premisa fue 
que, para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales, era necesario asegurar una 
alimentación y nutrición adecuada de los individuos en condición de extrema pobreza o con carencia 
alimentaria severa. Posteriormente el 4 de julio de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación, los Lineamientos de organización y funcionamiento de los Comités Comunitarios, con el 
propósito de incrementar el acceso a alimentos en los territorios urbanos y rurales ubicados en las 
Zonas de Atención Prioritaria mediante su equipamiento y abasto.  
 
El Programa de Comedores Comunitarios, contribuye a fortalecer el cumplimiento efectivo de los 
derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través 
de acciones que inciden positivamente en la alimentación mediante la instalación y operación de 
comedores comunitarios, constituidos a través de la participación social, con cobertura nacional.  
 
Dicho propósito, implica el desarrollo de procesos de organización comunitaria y el diseño de 
procedimientos que permitan que la población se involucre y responsabilice de la operación de los 
comedores para atender a las personas que asisten a los mismos.  
 
Los comedores se constituyen en el espacio físico y social del quehacer comunitario para la 
preparación y el consumo de alimentos entre la población; con ello, las personas que asisten a los 
comedores transforman sus hábitos alimentarios y tienen acceso al consumo de alimentos. La 
instalación de los comedores se lleva a cabo de manera natural como lugares incluyentes en los 
cuales se fomenta la relación familiar y social, la sana convivencia, la igualdad de género, la 
comunicación, el encuentro, y la participación, como atributos básicos de la cohesión social.  
 
A través de los comedores se difunden y se generan hábitos alimentarios, al tiempo que se 
proporcionan alimentos y menús con base en dietas balanceadas, en los que se incluyen 
ingredientes tradicionales y naturales de la región.  
 
La operación de los comedores, permite detonar procesos relacionados con acciones que 
fortalezcan la cohesión social entre los miembros de la comunidad. Por otra parte, fomentan la 
aplicación práctica de los conocimientos tradicionales de las personas y la recuperación de saberes 
comunitarios en materia de alimentación, y se incorpora la complementariedad, mediante la dotación 
del conocimiento y la pericia tecnológica a través de capacitación por parte de diferentes instituciones 
de la Administración Pública Federal y otros actores sociales. 
 
El programa cuenta con dos tipos de apoyo:  

 Equipamiento de los comedores comunitarios.  

 Abasto con la adquisición, suministro, almacenamiento y distribución hasta la localidad. 

 
A partir de 2017, el programa cuenta con recursos etiquetados en el Anexo 10 “Erogaciones para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas” del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017, el monto autorizado para ese año fue de 2,910.2 millones de pesos, de los cuales 
se ejercieron 1,356.9 millones en beneficio de la población indígena.  
 
En ese año, el número de comedores instalados en todo el país fue de 5,542, de los cuales 4,230 
están ubicados en municipios con alta presencia de población indígena. Los estados que concentran 
el mayor número de comedores instalados que atienden a la población indígena son: México 
(35.9%); Guerrero (19.7%); Chiapas (8.6%); Michoacán de Ocampo (6.8%); Puebla (4.9%); Veracruz 
(5.2%) y Baja California (4.3%).  
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Modelo de Capacitación y Nuevas Aperturas 
 
En 2017, se instalaron 344 nuevos comedores comunitarios que operan con la participación de 
voluntarias y voluntarios, quienes fueron capacitados por la SEDESOL, la Secretaría de Marina y 
entre pares (voluntarias capacitando voluntarias) en la preparación de alimentos, así como en el uso 
del equipamiento para asegurar su óptimo funcionamiento. Con ello se logró la capacitación de 4 mil 
voluntarias y voluntarios para la preparación de alimentos. 
 
 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres tiene la misión de coordinar el cumplimiento de la política nacional 
en materia de igualdad sustantiva y coadyuvar con la erradicación de la violencia contra las mujeres. 
Las acciones se realizan mediante la visión reconocida, a nivel nacional e internacional, de asegurar 
el pleno desarrollo de las mujeres, garantizando el ejercicio y el goce de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los hombres. 
 
El objetivo del instituto es promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no discriminación, 
igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio de todos los derechos de las 
mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres opera el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género (PFTPG) y el Programa Proequidad.  
 
El PFTPG busca contribuir a que los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres (MAM) promuevan 
la incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo, en los instrumentos de 
planeación, así como en las acciones gubernamentales para implementar la Política Nacional en 
materia de Igualdad entre mujeres y hombres en las entidades federativas, en los municipios y en 
las delegaciones de la Ciudad de México mediante su fortalecimiento institucional. 
 
En 2017, de acuerdo con el numeral 3.2 de las Reglas de Operación,1  la población objetivo está 
conformada por los MAM, que para el PFTPG son: 

 Las 32 Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF). 

 Las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM). 

 Las unidades administrativas u homólogas a las IMM en las delegaciones de la Ciudad de 
México. 

 
La población objetivo, para acceder a los recursos del PFTPG presentó proyectos que se 
enmarcaron en tres modalidades, cuyos montos máximos2 otorgados fueron: 
  

                                                      
1 Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 
para el ejercicio fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2016. 
2 Acuerdo por el que se emiten los montos de apoyo por Modalidad señalados en el numeral 6.2. de las Reglas de Operación del programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en la página institucional del Inmujeres 
el 27 de diciembre de 2016. 
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Con el propósito de que los proyectos contribuyan al cumplimiento de los objetivos del PFTPG, así 
como a los que establece el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no 
Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018; las instancias ejecutoras diseñaron y 
elaboraron sus proyectos tomando en cuenta los objetivos transversales, las estrategias, líneas de 
acción del Proigualdad y además los enmarcaron en los cuatro ejes temáticos del Programa: marco 
normativo en materia de igualdad y no discriminación contra las mujeres; planeación y programación 
de la política de igualdad; acciones para la igualdad entre mujeres y hombres, y fortalecimiento 
institucional. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2017, las instancias, de acuerdo con la modalidad de participación, 
ejecutaron proyectos que contribuyeron al cumplimiento de los objetivos del PFTPG y del 
Proigualdad, de los cuales, los que se mencionan a continuación, fueron ejecutados en municipios 
considerados indígenas de acuerdo con la clasificación de la CDI (modalidad II y III).  
 
De los 587 proyectos aprobados en la Modalidad II, el PFPTG radicó 45.4 millones de pesos a IMM 
ubicadas en 227 municipios con población indígena, en 28 entidades federativas. 
 
Las 227 IMM ubicadas en municipios con población indígena, contribuyeron con las metas 
establecidas en sus proyectos al cumplimiento de las líneas de acción del Proigualdad que se 
mencionan a continuación: 
 

En relación con la Modalidad III, 32 IMEF registraron proyecto coordinado, para instalar en los 
municipios y/o delegaciones de la Ciudad de México, 50 Centros para el Desarrollo de las Mujeres 
(CDM) y el fortalecimiento de 300. De éstas, a 25 IMEF se transfirieron 51.9 millones de pesos para 
173 municipios catalogados como indígenas, 6.3 millones de pesos para la instalación en 21 
municipios y 45.6 millones de pesos para fortalecimiento de los CDM en 152 municipios. 
 
  

Modalidad Instancia ejecutora 
Monto máximo del 

proyecto 
(pesos) 

I 
Incorporación de la perspectiva de género en las acciones 
de la administración pública estatal 

IMEF 5,664,990.52 

II 
Incorporación de la perspectiva de género en las acciones 
de la administración pública de los municipios de las 
delegaciones de la Ciudad de México. 

IMM o unidades administrativas 
u homologas a las IMM en las 
delegaciones de la Ciudad de 
México. 

200,000.00 

III 

Implementación del Modelo de Operación de los Centros 
para el Desarrollo de las Mujeres en las entidades 
federativas, municipios y las delegaciones de las Ciudades 
de México (Proyecto coordinado). 

IMEF, IMM y/o delegaciones de 
la Ciudad de México. 

300,000.00 

Fuente: Reglas de Operación del PFTPG, 2017. 

Línea de acción del Proigualdad  Metas 
Monto 

(pesos) 

6.1.2 Promover los acuerdos legislativos necesarios para las reformas en favor de la 
armonización de los marcos normativos. 

9 573,000.00 

6.3.2. Desarrollar y consolidar los mecanismos de coordinación institucional en materia de 
género en entidades federativas y los municipios 

179 11,417,000.00 

6.3.3. Promover la adopción de presupuestos etiquetados para la igualdad de género en 
los gobiernos de las entidades federativas y los municipios. 

42 2,454,000.00 

6.4.8 Desarrollar y promover la adopción de acciones afirmativas, de igualdad y no 
discriminación, en las instituciones de las entidades federativas. 

37 2,139,000.00 

6.4.9. Fortalecer funcional y presupuestalmente a las IMEF  y a las IMM 414 25,639,000.00 

Subtotal actividades sustantivas  681 42,222,000.00 

Gastos para la operación  227 3,178,000.00 

Total  45,400,000.00 

Fuente: Dirección de Institucionalización y Promoción de la Perspectiva de Género en Estados y Municipios. 
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Estos proyectos, contribuyeron al cumplimiento de las siguientes líneas de acción del Proigualdad: 

Línea de acción CDM 
Monto 

(pesos) 

6.4.9 Fortalecer funcional y presupuestalmente a las IMEF y a las IMM. 21 6,300,000.00 

6.3.2 Desarrollar y consolidar los mecanismos de coordinación institucional en materia 
de género en entidades federativas y municipios. 

152 45,600,000.00 

TOTAL  173 51,900,000.00 

Fuente: Dirección de Institucionalización y Promoción de la Perspectiva de Género en Estados y Municipios.  

 
En suma, el monto total transferido a las instancias ejecutoras que registraron proyectos en las 
Modalidades II y III del PFTPG para realizar acciones en municipios considerados indígenas, fue de 
97.3 millones de pesos. 
 
Por su parte, el Programa Proequidad tiene como objetivo impulsar la participación de la sociedad 
civil en la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante el otorgamiento 
de apoyos económicos a las mismas, para la realización de acciones que permitan incidir en la 
reducción de las brechas de desigualdad en el país por cuestión de género en los ámbitos social, 
político, económico y cultural. 
 
Como parte de los requisitos de participación de la convocatoria del Programa Proequidad, el 
Instituto Nacional de las Mujeres ha incluido una lista de temas y subtemas para que las 
Organizaciones de la Sociedad Civil elijan con cuál de las opciones participan y el sector de la 
población que atienden. 
 
Durante la Décima Sexta Emisión (2017), se apoyaron 135 Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), el listado puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/programa-proequidad-igualdad-de-genero y 
se repartieron 73,452,759.00 pesos distribuidos en cuatro categorías de participación: 

Categoría Monto (pesos) Años de estar constituidas legalmente 

A 250,000.00 1 a 3 años  
B 500,000.00 Más de tres años  

B-1 650,000.00 
Más de tres años y que hayan participado el año anterior inmediato 
(continuidad). 

C 800,000.00 Más de cuatro años con experiencia en proyectos de alto impacto. 

 
Como resultado, las OSC reportaron que sus proyectos beneficiaron a 77,100 mujeres y 41,506 
hombres, de los cuales 16,777 mujeres y 8,942 hombres son de origen indígena, pertenecientes a 
32 comunidades.1 Los proyectos estuvieron dirigidos a reducir las brechas de género; combatir la 
discriminación, la desigualdad, y la violencia, en especial la de género; procurar la salud integral y la 
justicia, y empoderar a las mujeres en los ámbitos social, político, económico y cultural. 
 
Por otra parte, el 11 de septiembre de 2013 se firmó el convenio de colaboración entre el 
INMUJERES, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Procuraduría Agraria (PA) y la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para que el primero apoye a 
jornaleros/as agrícolas y sus familias, mediante el proyecto “Formación de Gestores/as 
Comunitarios/as”.  
 
El objetivo de este proyecto es promover y dar a conocer los derechos humanos, laborales, agrarios 
e indígenas, con perspectiva de género, a la población jornalera migrante, principalmente indígena, 
mediante la formación de gestores/as comunitarios/as que puedan asesorar a trabajadores(as) del 

                                                      
1 Amuzgo, chatino, chichimeca jonaz, chinanteco, choles, chontal de Oaxaca, chontal de Tabasco, cuicateco, huasteco, huave, huichol, ixcateco, 
maya, mayo, mazahua, mazateco, mixe, mixteco, náhuatl, otomí, popoloca, purépecha, quiché, tacuate, tepehua, tepehuano, totonaco, triqui, 
tzeltal, tzotzil zapoteco y zoque. 

https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/programa-proequidad-igualdad-de-genero
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campo en sus comunidades de origen, durante el tránsito a las entidades de destino y en los centros 
de trabajo.  
 
Esta actividad se realiza mediante un taller de “Derechos humanos, laborales y agrarios con 
perspectiva de género”, en el cual se les entrega a las y los participantes un manual para que vayan 
siguiendo los módulos temáticos, en la última parte de este manual está integrado un directorio con 
datos de las oficinas de las instituciones participantes para que cuenten con información, de quien 
puede auxiliarles en caso necesario.  
 
En 2017 se realizaron 71 talleres en 13 entidades federativas, 54 municipios y 58 localidades, con 
un total de 2,707 personas asistentes, de las cuales 520 son mujeres y 2,187 son hombres1. 
 
Finalmente, el INMUJERES realizó las Jornadas de Acceso a la Justicia de Mujeres Indígenas en 
coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), la CDI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la Entidad de la Organización de Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), el Supremo Tribunal de 
Justicia, el Congreso del Estado, la Secretaría de Gobierno y el DIF del Estado de Sonora. El evento 
se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora, los días 2 y 3 de octubre de 2017 y contó con la asistencia 
de 181 personas: 173 mujeres y 8 hombres, en su mayoría mujeres indígenas de Sonora.  
 
El objetivo de estas Jornadas fue promover el acceso a la justicia de las mujeres indígenas, desde 
las perspectivas de género e interculturalidad, así como impulsar el cumplimiento de los 
compromisos internacionales asumidos por México en la materia y contribuir al diseño y aplicación 
de políticas públicas locales en materia de procuración e impartición de justicia, así como abonar a 
los procesos de profesionalización de los funcionaros que tienen contacto directo con mujeres 
indígenas que buscan justicia. 
 
Se discutieron los principales avances y los retos que enfrenta el Estado Mexicano en la integración 
de políticas públicas con perspectiva de género desde un enfoque intercultural. Se realizaron seis 
paneles: Acceso a la justicia y la atención de la violencia de género y enfoque intercultural; 
Empoderamiento económico de mujeres indígenas; Lenguas indígenas nacionales en riesgo de 
desaparición y acciones para la revitalización lingüística; Enfoque intercultural en el acceso a la 
justicia y la atención de la violencia de género contra las mujeres; Participación política de las 
mujeres indígenas en los sistemas normativos internos, y Mujeres indígenas y migrantes. Además, 
se llevó a cabo el conversatorio “Nuevas formas de conceptualizar la masculinidad desde una 
perspectiva intercultural” y se tuvo la Conferencia Magistral denominada “Compromisos regionales 
sobre Mujeres indígenas”. 
 
Durante el desarrollo de las Jornadas se contó con stands informativos sobre programas en materia 
de justicia para las mujeres por parte de dependencias gubernamentales, empresas y 
organizaciones de la sociedad civil, en los que se brindó orientación a mujeres indígenas sobre temas 
como: actas de registro civil, trámites de seguro de vida de mujeres jefas de familia, seguro popular, 
microcréditos personales, grupos de financiamiento comunitarios, albergue para mujeres en 
violencia extrema, albergue para mujeres embarazadas, centros contra las adicciones, agencia del 
Ministerio Público, línea 911, Escudo Ciudadano de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entre 
otros. 
 
  

                                                      
1 Las cifras reportadas fueron proporcionadas por la STPS y la PA, quienes llevan el control de los talleres realizados. 



 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 INFORME  2017  

 

 

114 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
 
El DIF Nacional, se encarga de conducir políticas públicas en materia de asistencia social que 
promueven la integración de la familia. También, promueve acciones encaminadas para mejorar la 
situación vulnerable de niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. 
 
Acciones para el desarrollo integral de los pueblos indígenas 2017 
 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) 
 
En muchas regiones indígenas del país prevalecen la desnutrición, mortalidad y morbilidad materna 
e infantil, rezago educativo e inequidad de género. 
 
Para atender esta problemática en el marco de la Asistencia Social, se desarrollaron, entre otras 
acciones, la vertiente de apoyo alimentario a partir de los cuatro programas contenidos en la 
Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) del Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia. Esta estrategia tiene como objetivo contribuir al ejercicio pleno del derecho a 
una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad de los sujetos en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los Criterios de 
Calidad Nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad 
alimentaria y producción de alimentos. 
 
La EIASA1 cubrió, con uno o más de sus cuatro programas alimentarios, 1,121 municipios 
considerados como indígenas, de acuerdo con la clasificación emitida por la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)2. A continuación, se describen las acciones que se 
realizan mediante los diversos programas de la estrategia, indicando específicamente su incidencia 
en población indígena: 
 
Programa Desayunos Escolares 
 
En 2017 el objetivo de este progrma fue contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, 
sujeta de asistencia social, mediante la entrega de desayunos calientes y/o desayunos fríos, 
diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación 
alimentaria, aseguramiento de la calidad alimentaria y producción de alimentos. 
 
El desayuno frío se integró de los siguientes productos: 

 Leche descremada, (inclusión de leche semidescremada o entera excepcionalmente para 
niños en preescolar con problema de desnutrición), 

 Cereal integral, y  

 Fruta fresca o deshidratada. 

 
El desayuno caliente o la comida escolar son elaborados al momento de la entrega en 
desayunadores o cocinas escolares y comunitarias, con la participación de padres de familia, 
maestros y otros miembros de la comunidad escolar. Considerando la cultura alimentaria de la 
región, fueron integrados como mínimo con: 

 Leche descremada y/o agua natural (inclusión de leche semidescremada o entera 
excepcionalmente para niños en preescolar con problema de desnutrición. 

 Un platillo fuerte preparado que incluyera verduras, un cereal integral, leguminosas y/o 
alimentos de origen animal. 

                                                      
1 Fuente: Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 2017. 
2 En 2017 la CDI clasificó a 1,148 municipios como indígenas. 
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 Fruta. 

 
Durante 2017, los Sistemas Estatales DIF, a través del Programa Desayunos Escolares, atendieron 
a 802 municipios indígenas, apoyando a 1,349,910 niñas y niños indígenas1.  
 
  

                                                      
1 Número de beneficiarios apoyados con recursos federales y estatales, reportados por los Sistemas Estatales DIF.  
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Programa Atención Alimentaria a Menores de Cinco Años en Riesgo, No Escolarizados. 
 
El propósito de este programa es contribuir a la seguridad alimentaria de los menores de cinco años 
que se encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos 
alimentarios adecuados a su edad y proporcionando orientación alimentaria a sus padres que incluya 
prácticas de higiene.  
 
La conformación de los apoyos alimentarios correspondientes a este programa, se lleva a cabo a 
través de dotaciones o desayunos o comidas calientes:  

 Dotación para niños de 6 a 11 meses de edad. 

1.- Alimentos básicos: 

Al menos dos cereales o productos elaborados a base de éste (avena, arroz, papa, 
amaranto, maíz, pasta integral), para lactantes y niños de corta edad, en suficiente 
cantidad para ofrecer una porción diaria.  

Al menos un kilogramo de leguminosas (frijol, lenteja, garbanzo, entre otros).  

2.- Alimentos complementarios:  

Fruta fresca.  

Verdura fresca o envasada (cuidando que el aporte de sodio no exceda el límite 
permitido por porción). 

Complemento alimenticio. 

 
En el caso de niños de 12 meses a 4 años 11 meses, el apoyo alimentario para este grupo de 
población, fue a través de una dotación o desayuno o comida caliente.  

 Dotación:  

Se otorgó una dotación integrada por los siguientes alimentos básicos, y por uno o más 
alimentos complementarios: 

Alimentos básicos:  

Leche (entera o semidescremada) o complemento o leche fortificada, en cantidad 
suficiente para ofrecer al menos una porción diaria al menor.  

Al menos dos tipos de cereales (avena, arroz, papa, amaranto, maíz, pasta integral), de 
ser posible fortificados, y en cantidad total de por lo menos 1 kilogramo por mes.  

Alimentos complementarios:  

Fruta fresca.  

Verdura fresca.  

Fruta deshidratada. 

Verdura envasada (entera o trozo, el sodio no deberá exceder el máximo permitido por 
porción). 

Leguminosas. 

Productos de origen animal (por ejemplo: atún, sardina, huevo fresco, carne seca)  

 Desayuno o comida caliente.  

Se consideraron los mismos criterios de calidad nutricia específicos para los desayunos o comidas 
escolares modalidad caliente. 
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En 2017, con el programa de Atención Alimentaria a Menores de 5 Años en Riesgo, no escolarizados, 
los Sistemas Estatales DIF atendieron a 122,036 beneficiarios en 592 municipios indígenas 1. 
 
Programa Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo 
 
El objetivo de este programa es contribuir a la seguridad alimentaria de las familias en condición de 
emergencia, a través de apoyos alimentarios temporales, diseñada con base en los Criterios de 
Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria y aseguramiento de la 
calidad alimentaria. 
 
En 2017, el apoyo alimentario otorgado se llevó a cabo mediante una dotación conformada de la 
siguiente manera: 

 4 o más alimentos básicos que formen parte de la cultura alimentaria de los beneficiarios.  

 Cuando menos 2 de los tres grupos de alimentos referidos en la NOM-043-SSA2-2012 
(verduras y frutas; cereales y leguminosas y alimentos de origen animal). 

 Al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética. 

 Al menos 1 alimento que sea fuente de calcio.  

 Al menos 2 variedades de leguminosas. 

En el caso de situación de familias en desamparo, la entrega fue temporal.  Mediante el Programa 
Asistencia Alimentaria a Familias en Desamparo, los Sistemas Estatales DIF durante 2017 
beneficiaron a 44,594 familias en 227 municipios indígenas2. 
Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. 
 
En 2017 se cumplió el objetivo de contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones 
de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los 
Criterios de Calidad Nutricia y acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento 
de la calidad alimentaria y producción de alimentos. 
 
Se atendió a grupos de riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, preferentemente niñas, niños 
y adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, 
adultos mayores y personas vulnerables por ingresos. 
 
El apoyo alimentario a este grupo de población fue a través de alguna de las siguientes opciones: 

 Dotación, debe incluir: 

4 o más alimentos básicos que formen parte de la cultura alimentaria de los 
beneficiarios.  

Cuando menos 2 de los tres grupos de alimentos referidos en la NOM-043-SSA2-2012 
(verduras y frutas; cereales y leguminosas y alimentos de origen animal). 

Al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética.  

Al menos 1 alimento que sea fuente de calcio.  

Al menos 2 variedades de leguminosas. 

En caso de incluir un complemento, éste no debió contener azúcares entre sus primeros 
tres ingredientes.  

 

                                                      
1 Número de beneficiarios apoyados con recursos federales y estatales, reportados por los Sistemas Estatales DIF.  
2 Número de beneficiarios apoyados con recursos federales y estatales, reportados por los Sistemas Estatales DIF.  
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 Desayuno o comida caliente. 

Se consideran los mismos Criterios de Calidad Nutricia específicos para desayunos o 
comidas escolares modalidad Caliente  

 
Los Sistemas Estatales DIF con el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables de 
enero a diciembre de 2017 atendieron a 228,118 beneficiarios en 692 municipios indígenas1. 
 
Acciones complementarias 
 
Durante el ejercicio fiscal 201, la operación de los programas alimentarios incluyó las siguientes 
acciones complementarias: 

 Se llevó a cabo el XVII Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, que 
tuvo como objetivo general promover las buenas prácticas de planeación y ejecución de los 
Programas Alimentarios y de Desarrollo Comunitario de los SEDIF, para contribuir a la 
solución de problemáticas similares, fortaleciendo con ello la Estrategia Integral de 
Asistencia Social Alimentaria y el Modelo de “Comunidad DIFerente”, en esta acción el 
SNDIF trabajó conjuntamente con los SEDI. 

 Se actualizaron los Lineamientos de la EIASA 2018 y se trataron temas de interés para la 
operación de los programas que forman parte de la EIASA tales como: Estrategia Fruta 
Fresca, Estrategia de Evaluación de Menús, Calidad y autenticidad de la leche, Matriz de 
Indicadores del Ramo 33 Fondo V.i (FAM-AS) 2018 y Portal Aplicativo de la Secretaría de 
Hacienda (PASH), Red de Alimentación, Fruta Deshidratada, Experiencias FAO en el marco 
internacional, Modelo del éxito del Programa Alimentario con Prospectiva de los Derechos 
Humanos y Vinculando la nutrición con una cadena de valor sustentable. En este Encuentro 
se contó con la asistencia de 143 representantes de 30 Sistemas Estatales DIF. 

 
En el ámbito interinstitucional, se realizó lo siguiente: 

 Se participó en diez reuniones convocadas por el Consejo para el Fomento de la Calidad de 
la Leche y sus Derivados, A.C. (COFOCALEC), en las instalaciones de la Facultad de 
Química de la UNAM; los temas tratados fueron la elaboración de proyectos y revisión de 
anteproyectos de diversas normas mexicanas de leche y productos derivados de leche y 
métodos de prueba. 

 Se participó en la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación de la Cruzada Contra el 
Hambre, en la 30ª Sesión del Grupo de Trabajo “Alimentación y Nutrición”; y en la Reunión 
del Grupo de Capacitación y Competencias Laborales, en conjunto con las Secretarías de: 
Salud (CENSIA), Gobernación, Desarrollo Social, Educación Pública, Trabajo y Previsión 
Social, Marina, los Institutos de: Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado y Mexicano del Seguro Social, Petróleos Mexicanos, Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para 
revisar la propuesta de contenidos sobre el “Eje de Atención a las Necesidades Básicas”: a) 
Formación de hábitos de higiene y b) Alimentación higiénica, equilibrada y adecuada a las 
etapas de las niñas y niños. 

 En el mes de junio, se realizó la primera reunión de trabajo con el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), para generar un modelo de 
intervención en el país de la política pública alimentaria. 

 Se participó en los Procesos de Certificación en Estándares de Competencia: EC0334 
Preparación de alimentos para la población sujeta de asistencia social; EC0076 Evaluación 

                                                      
1 Número de beneficiarios apoyados con recursos federales y estatales, reportados por los Sistemas Estatales DIF.  
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de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia; y EC0217 
Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal. 

 
Al 31 de diciembre de 2017, a través de la Red de Alimentación, fueron certificados 213 candidatos 
en el EC0334. De igual manera, la Red certificó a 10 candidatos en el EC0076 para obtener la 
competencia de evaluador y 1 candidato en el EC0217. 
 
Orientación Alimentaria 
 
La Orientación Alimentaria, dentro del contexto de los programas alimentarios del DIF, se basó en la 
Norma Oficial Mexicana NOM–043-SSA2-2012, “Servicios básicos de salud. Promoción y educación 
para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación” (NOM-043) y deberá 
responder a las necesidades de la población beneficiaria de la EIASA. 
 
En 2017, se promocionó el documento “Consejos para una Lactancia materna exitosa”, cuyo 
propósito fue otorgar a los SEDIF y personal comunitario, la información necesaria para resaltar la 
importancia del apego entre las madres e hijos a través de la práctica de la Lactancia materna. 
 
 
Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente” 
 
A través del Programa de Desarrollo Comunitario “Comunidad DIFerente”, integrado por dos 
subprogramas, el SNDIF en coordinación con los SEDIF realizó las siguientes acciones: 
 
1. Con el Subprograma Comunidad DIFerente (SCD) se contribuye a mejorar las condiciones 
sociales de vida en las localidades de alta y muy alta marginación, a través de la conformación de 
Grupos de Desarrollo (GD) que implementen, de manera autogestiva, proyectos comunitarios, con 
la participación activa, organizada, sistemática y voluntaria de sus integrantes. 
 
En el ejercicio 2017, 20 Sistemas Estatales DIF (Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán), informaron de la participación de 
12,135 hablantes de lengua indígena: 10,828 mujeres y 1,307 hombres en 573 Grupos de Desarrollo 
constituidos en 426 localidades con hablantes de lengua indígena, en el marco del Subprograma de 
Comunidad DIFerente (SCD), a través de los cuales se impulsaron sus proyectos comunitarios a 
partir de las capacitaciones impartidas1 a 6,359 personas indígenas.  
 
2. Subprograma Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios. En el 
marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Sistema Nacional DIF participó con el 
Subprograma Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios (SIREEA); 
el cual contribuyó a mejorar las condiciones físicas de los espacios alimentarios, a través de la 
inversión en infraestructura, rehabilitación y equipamiento de cocinas, desayunadores o comedores, 
con el fin de asegurar ambientes dignos para la preparación y consumo de alimentos dentro de las 
instalaciones comunitarias donde operan los programas alimentarios del DIF.  
 
Durante el 2017, los Sistemas Estatales DIF invirtieron en la construcción, rehabilitación y /o 
equipamiento de 747 espacios alimentarios en 171 municipios con población indígena, beneficiando 
a 40,819 personas. 
 
  

                                                      
1 Fuente: 3er Informe Cuantitativo Ramo 12 octubre - diciembre 2017 del Subprograma “Comunidad DIFerente”. 
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Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas  
 
Con base en las disposiciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas tiene los siguientes objetivos: 

 Promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se 
hablan en el territorio nacional. 

 Promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo del conocimiento y disfrute de la 
riqueza cultural de la Nación. 

 Asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la 
materia. 

 
El INALI, sustentado en la naturaleza multicultural y multilingüe de la nación mexicana, contribuye a 
la consolidación de una sociedad equitativa, incluyente, plural y favorecedora del diálogo 
intercultural, a través de la asesoría proporcionada a los tres órdenes de gobierno para articular 
políticas públicas en materia de lenguas indígenas nacionales, con las que se promueven el 
multilingüismo, el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, el desarrollo de las lenguas indígenas 
nacionales y el fomento a su uso en todos los ámbitos de la vida social, económica, laboral, política, 
cultural y religiosa, principalmente en aquellos en los que participan los pueblos indígenas; favorece 
el conocimiento y disfrute de la riqueza lingüística reconociendo la diversidad cultural a través del 
trabajo coordinado con las comunidades indígenas, con distintas instancias gubernamentales y con 
la iniciativa privada. 
 
Lo anterior lo realiza mediante la visión de ser una institución que ejerce un liderazgo reconocido: ha 
logrado la aplicación, en el ámbito público, social y de desarrollo de los Pueblos Indígenas, de una 
política pública en materia de lenguas indígenas nacionales que ha modificado la tendencia a la 
desaparición de dichas lenguas, permitiendo su revitalización, fortalecimiento y desarrollo dentro de 
un marco de reconocimiento, respeto y legalidad aplicados por el Estado y la sociedad en su 
conjunto. En el país se ejercen los derechos lingüísticos, y la población indígena utiliza sus idiomas 
plenamente en los espacios institucionales, socioculturales y en los medios de comunicación masiva. 
Todo ello dentro de un marco donde se valora la diversidad lingüística de México como patrimonio 
cultural de la humanidad. Durante 2017, se realizaron las siguientes acciones:  

 En Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, zona afectada a raíz del sismo del 7 de septiembre de 
2017, con el objetivo de contribuir a la reconstrucción del tejido social y favorecer la 
reactivación económica de dicha región, de octubre a diciembre se implementaron veinte 
talleres relacionados con la creación literaria, actividades lúdicas, pintura, danza, cuenta 
cuentos, artes plásticas, taller de rap, Música prehispánica, expresiones artísticas y fomento 
a la lecto-escritura en las lenguas zapoteco, zoque, huave, y mixe, con los cuales se 
benefició población indígena de entre 6 y 18 años de edad, de los municipios de Juchitán de 
Zaragoza, Ixtepec, Comitancillo, Ixtaltepec. Santa María Xadani, Chicapa de Castro, Unión 
Hidalgo, San Miguel Chimalapa, San Francisco del Mar y San Juan Guichicovi. Derivado de 
estas acciones surgieron los siguientes materiales: un disco de música rap en lengua 
zapoteca “Hecho en Juchitán”, un material de textos bilingües “Nabaninu: Estamos Vivos” y 
un cartel de las partes del cuerpo en lengua huave “Umbasats”. 

 Presentación del libro “Ka rùlabarù, dza ihen xba Xidza. Números, tiempo y cielo zapotecas” 
y desarrollo de los talleres de nanotecnología y escritura didza xidza (zapoteca), con los 
cuales se benefició a población zapoteca de San Bartolomé Zoogocho y Tanetze de 
Zaragoza, evento realizado en el mes de octubre. 

 
También se llevaron a cabo reuniones de Normalización de los sistemas de escritura de diferentes 
lenguas indígenas: 
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 Lengua huave, en el Municipio de Matías Romero Avedaño, Oaxaca. Durante las jornadas 
de trabajo que se llevaron a cabo en el mes de octubre, asistieron alrededor de 45 personas, 
pero tiene impacto directamente en los hablantes y no hablantes de huave, que conforman 
una población de 18,264 personas.  

 Lengua Tu’un Savi (mixteco). Una reunión se realizó en Tlpapa de Comonfort, Guerrero en 
octubre, y otra en Acatlán de Osorio, Puebla en diciembre. Este proceso de normalización 
ha incorporado a los hablantes de Tu’un Savi de Guerrero y Oaxaca, por lo que su impacto 
cubre un territorio bastante amplio y una población de 496,038 personas entre hablantes y 
no hablantes.  

 Lengua mazateca, en Temascal San Miguel Soyaltepec, Oaxaca en octubre, con la 
asistencia de 45 personas; sin embargo, este sistema de escritura tiene una gran importancia 
para los 230,124 hablantes y no hablantes de lengua mazateca. 

 Lengua náhuatl, en diciembre. Este trabajo tiene un gran impacto y participación entre los 
hablantes, ya que geográficamente comprende 16 estados. 

 Lengua zapoteca del Istmo de Juchitán, en diciembre. La conformación de este sistema de 
escrituran está en su fase final. 

 Además, se llevó a cabo la presentación del taller sobre traducción del Himno Nacional 
Mexicano a Lenguas Indígenas Nacionales a solicitud de nahua hablantes de 10 estados de 
la República Mexicana, este evento tuvo lugar en diciembre, en el marco del Primer 
Encuentro Nacional para la Normalización del sistema de Escritura de la Lengua Náhuatl, en 
la Ciudad de México. 

 En el mes de diciembre se completó y se mandó el expediente de la traducción del Himno 
Nacional Mexicano en zapoteco de Zaachila a la Secretaría de Gobernación para su 
oficialización e interpretación por los alumnos de las escuelas de Zaachila.  

 
Mediante el Programa Institucional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 2014-2018, se 
realizaron las siguientes acciones: 
 
Objetivo 1. Promover el ejercicio, respeto y defensa de los derechos lingüísticos de los pueblos 
indígenas. 

 Con el objetivo de promover el ejercicio, respeto y defensa de los derechos lingüísticos de 
los pueblos indígenas, se propicia que las instituciones públicas identifiquen el perfil 
lingüístico de los trabajadores a través de un sistema informático para el registro de la Cédula 
de Identificación Lingüística  (CIL). Así se ha identificado el perfil lingüístico de 137,430 
estudiantes de nivel medio superior de la Dirección General de Educación Media Superior 
del Estado de México. Las aplicaciones de la CIL con la Secretaría de Salud y con la 
Dirección General del Registro Federal de Electores, se vieron afectadas para su operación 
por gestiones al interior de cada una de las instancias de colaboración, así como por la 
necesidad de contar con apoyo técnico para la educación y manejo de información de la CIL. 
De lo cual se percibe la necesidad de reestructurar la operación de esta propuesta 
institucional. 

 
Objetivo 2. Promover la aplicación de uso de las lenguas en los ámbitos de la vida pública y privada. 
 
Se realizaron 11 proyectos de paisaje lingüístico en 5 entidades federativas: México, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca y Yucatán, correspondientes a 7 agrupaciones lingüísticas, chontal de Oaxaca, 
mazahua, maya, náhuatl, otomí, matlatzinca y tlahuica. Con estos proyectos de benefició a una 
población estimada de 446,214 personas y a 47,158 hablantes de lenguas indígenas nacionales.  

 Se realizó el “Encuentro Nacional de Experiencias de Desarrollo Lingüístico”, en El Colegio 
Nacional y como parte de la celebración del Día de la Lengua Materna 2017, y en 
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coordinación con esta institución, se llevó a cabo el Ciclo de conferencias “¿Quiénes somos 
los mexicanos? Diálogos en la multiculturalidad”, bajo la coordinación del Dr. Miguel León 
Portilla, evento que contó con la asistencia de 1,000 personas.  

 Se estableció el micro sitio http:77site.inali.gob.mx/Micrositios/Prontuarios/ con frases de 
cortesía en 23 lenguas indígenas. 1 

 Se realizó la primera Feria de Lenguas Indígenas Nacionales (FLIN 2017) en el Centro 
Nacional de las Artes, en la Ciudad de México, donde se reunieron más de 50 actividades 
tanto proyectos comunitarios como institucionales que tienen a las lenguas indígenas como 
fuente de creación, innovación y expansión; participaron 12 editoriales, 13 instituciones 
públicas, 7 productores indígenas y un extenso número de expertos en el tema de las 
lenguas indígenas y sus hablantes, logrando una asistencia de 3,400 personas.  

 Se publicaron 5 títulos en lenguas indígenas: Normas de escritura de la lengua tutunaku 
(totonaco), Normas de escritura de la lengua mayo, Normas de la lengua yaqui; un cuaderno 
informativo del Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales y Carteles de alfabetos en 15 
agrupaciones lingüísticas.  

 En colaboración con la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, se 
participó en 16 ferias del libro a nivel nacional e internacional, difundiendo la diversidad 
lingüística del país a más de 1,500,000 asistentes.  

 Se organizó y se entregó el Premio al Fomento a Lectura y la Escritura, en la categoría de 
lenguas indígenas al proyecto “Ejercitación de escritura y lectura colectiva de la lengua 
ayuujk-mixe” en la zona escolar 117 de Santa María Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca.  

 En el marco de la Feria internacional del Libro de Guadalajara se instituyó2 el Premio de 
Literaturas Indígenas de América (PLIA) en 2017, el ganador fue Hubert Martínez Callejas, 
poeta me’phaa. 

 Para ampliar el acceso al aprendizaje de las lenguas indígenas nacionales como segundas 
lenguas se diseñaron las propuestas de enseñanza de lengua mazahua, mixteca y náhuatl, 
en colaboración con la universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  

 Se concluyó la integración del material Titlahtlatokana Nawatl, fichero de actividades para la 
enseñanza de náhuatl como segunda lengua; se han capacitado en metodologías para la 
enseñanza de lenguas indígenas como segundas lenguas a 15 docentes bilingües de la 
Coordinación de Educación Indígena del Instituto de Educación Bilingüe del Estado de 
Morelos (IEBEM) y 25 docentes de las agrupaciones mazahua, otomí, matlanzinca, Tláhuac 
y náhuatl, de la Universidad Intercultural del Estado México. 

 Se apoyó a 9 agrupaciones lingüísticas en muy alto riesgo de desaparición, con acciones 
participativas para las lenguas matlatzinca, tlahuica, ayapaneco, ixcateco, chocholteco, 
sayulteco oluteco, zoque y chontal de Oaxaca, beneficiando a más de 10 mil personas 
integrantes de dichos pueblos indígenas.  

 En coordinación con la Sociedad Mexicana de Física A.C., se impulsa y apoya el desarrollo 
de un proyecto innovador para ampliar el uso de las lenguas nacionales en el ámbito 
académico y científico, como resultado se han generado materiales de divulgación de la 
ciencia en 25 agrupaciones lingüísticas (chol, tarahumara, tepehuano del sur, totonaco, 
mazateco, mixe, tarasco (purépecha) mazahua, otomí y chinanteco).  

                                                      
1  Chichimeco jonaz, chinanteco, cora, huichos, mam, maya, mazahua, mazateco, mixe, mixteco, náhuatl de Veracruz, purépecha, triqui, tzeltal, 
tsotsil, matlatzinca, náhuatl de Guerrero, otomí, popoloca, tarahumara, tepehuano del norte, tlapaneco y zapoteco. 
2Por la Universidad de Guadalajara (UdeG), de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco (S.E.) y el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (INALI).  
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ACCIONES DE GOBIERNO DE ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
BAJA CALIFORNIA1 
 
Vivienda Digna 
 
Coordinación interinstitucional 
 
Se mantuvo una estrecha coordinación con las diversas dependencias y entidades del Gobierno 
Federal, así como de los cinco ayuntamientos del estado de Baja California, lo que constituyó una 
fortaleza que vio reflejados sus esfuerzos en la ejecución de programas sociales y comunitarios que 
beneficiaron a las comunidades y a la población que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, 
especialmente a quienes residen en áreas y zonas de atención prioritaria. 
 
Se gestionaron y programaron subsidios de coinversión con el Gobierno Federal y el Gobierno del 
estado por el orden de los 45 millones 976 mil pesos, con los cuales se realizaron 51 obras de 
infraestructura comunitaria y se desarrollaron ocho acciones sociales en los diversos municipios de 
la entidad. 
 

 
 
Los actores federales que participaron en la coordinación intergubernamental en el ejercicio que se 
informa, fueron la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por medio del 
Programa de Infraestructura y el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto del Fondo 
para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, así como la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) con el Programa para el 
Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena. 
 
Por medio de la firma del convenio de coordinación que se celebró con la CDI, el Gobierno del estado 
y los beneficiarios, se concretaron ocho proyectos productivos para los municipios de Tecate y 
Ensenada, con los cuales se invirtieron 2 millones 919 mil pesos para la siembra, cosecha y 
comercialización de hortalizas, producción de vino, tortillería y panadería. Dichos proyectos se 
instalaron en la localidad de San Francisquito, Benito Juárez, Camalú, pueblo Benito García, ejido 
General Leandro Valle y el ejido México (Punta Colonet) en la región de San Quintín; San José de 
la Zorra y San Antonio Necua para Ensenada y la localidad de El Encinal en el Municipio de Tecate. 
 
Atención e igualdad de la mujer indígena 
 
Se llevó a cabo la firma de cinco convenios de colaboración con el objetivo de promover el combate 
a la no discriminación de las mujeres y fortalecer los trabajos en materia de violencia, derechos 
humanos y perspectiva de género; el primero con la Empresa Estación Piru S.A. de C.V., el cual 
fortalecerá los conocimientos y habilidades de las mujeres trabajadoras de dicha empresa; el 
segundo con el Poder Judicial del estado de Baja California (PJBC) a fin de reforzar los 
conocimientos y habilidades en el desempeño con enfoque de perspectiva de género y derechos 
humanos; el tercero con la Asociación Civil Naxihi Na Xinxe Na Xyhi,  Mujeres en Defensa de la 
Mujer A.C. que estriba en fortalecer mediante la impartición de pláticas al personal en el tema de 
derechos humanos con la intención de dar una atención más especializada a mujeres indígenas en 
situación de violencia; el cuarto con la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) con el propósito de 
sensibilizar al personal en derechos humanos y avanzar en la igualdad sustantiva entre mujeres y 

                                                      
1 http://www.bajacalifornia.gob.mx/4toInformeBC/pdfs/Desarrollo%20Humano%20y%20Sociedad%20Equitativa.pdf 

51 obras de infraestructura y 8 acciones sociales producto de la 
coordinación interinstitucional, con una inversión de más de 45.9 
MDP 

http://www.bajacalifornia.gob.mx/4toInformeBC/pdfs/Desarrollo%20Humano%20y%20Sociedad%20Equitativa.pdf
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hombres; y por último con el XXII Ayuntamiento de Tecate con el fin de reforzar los conocimientos y 
habilidades necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones desde una perspectiva de 
género. 
 
Acciones Complementarias 
 
Fortalecimiento e Igualdad de la Mujer  

• Se llevaron a cabo seis campañas de difusión, haciendo entrega intensiva de folletería y 
colocación de lonas en lugares estratégicos, con el objetivo de fomentar la prevención y 
detección de la violencia, el abuso y acoso laboral, lonas dirigidas a mujeres dedicadas a 
actividades agrícolas, migrantes e indígenas, y material informativo sobre el derecho de las 
mujeres a una movilidad segura en el transporte y los espacios públicos.  

• Se realizaron dos talleres dirigidos a 40 mujeres líderes indígenas de San Quintín para fortalecer 
sus capacidades en temas de prevención de la violencia en la familia y sensibilización en equidad 
de género, con el objeto de que sean promotoras y multiplicadoras en sus comunidades. 

 
Apoyo a las actividades sociales y productivas 
 
La presente administración cuenta con diversos programas para la atención de las comunidades 
indígenas, entre los cuales se encuentra el Programa de Proyectos Productivos dirigido a población 
indígena, que busca incentivar a este grupo vulnerable para el emprendimiento de un negocio que 
fortalezca la economía de su localidad. Por ello, se apoyaron 12 proyectos productivos dirigidos a 
indígenas con una inversión de 224 mil 884 pesos en beneficio de 61 personas. 
 

Proyectos Productivos Población Indígena 

Delegación Proyecto 
Inversión 

Estatal 
Beneficiarios 

Tijuana 1 19,979 8 
Ensenada 1 15,000 5 
San Quintín 10 189,905 48 
Total 12 224,884 61 
*Cifras en pesos. 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social. 

 
Asimismo, el apoyo en atención a Jornaleros Agrícolas se complementó a través de los programas 
como Proyectos Productivos, mismo que va dirigido tanto a jornaleros como a sus familiares. El 
objetivo de dicho programa es, permitir el incremento del ingreso familiar de dichas personas. Fue 
así como se otorgaron 22 proyectos productivos con una inversión de 385 mil 440 pesos en beneficio 
de 112 personas.  
 
Es importante resaltar la coordinación interinstitucional que se tuvo para la formalización del 
Convenio de Colaboración que se celebró con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), mediante la cual se concretó la inversión conjunta entre la CDI, Gobierno del estado 
y los beneficiarios del Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena 
que reciben recursos para la creación de ocho proyectos productivos que atienden directamente las 
necesidades de la población indígena, coinvirtiendo subsidios por el orden de los 2 millones 919 mil 
405 pesos. 
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Se trata de ocho proyectos productivos distribuidos de la siguiente manera: 

Proyecto Grupo Municipio Localidad Inversión 

Cultivo de hortalizas 
(Calabacita 

San Francisquito Ensenada 
San Francisquito 

(San Quintín) 
660,000 

Producción de vino Viñedo San José Ensenada 
San José de la 

Zorra 
575,905 

Tortillería Erandekua Tecate El Encinal 375,000 

Taller de costura Lupita Vecinas Unidas Ensenada 
Benito Juárez, 
Camalú (San 

Quintín 
175,000 

Panadería Mayte La Esperanza Mayte Ensenada 
Pueblo Benito 

García (San Quintín) 
250,000 

Siembra, cosecha y 
comercialización de hortalizas 

SQ Mujeres 
Emprendedoras 

Ensenada 
Ejido General 

Leandro Valle (San 
Quintín) 

189,000 

Ampliación de panadería la 
Esperanza 

Pan de vida Ensenada 
Ejido México, Punta 

Colonet (San 
Quintín) 

294,500 

Cava Kak Nua Viñedo kak Ensenada San Antonio Necua 400,000 

Total    2,919,405 
Cifras en pesos.  
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social. 

 

 Atención de los rezagos sociales en las comunidades indígenas 
 
Los rezagos estructurales presentes en las zonas y comunidades indígenas del sur del estado 
merecieron especial atención; es por ello que en la actual administración se enfocaron esfuerzos a 
implementar programas tendientes a disminuir las carencias predominantes, a través de acciones 
concretas por parte de diversas dependencias y entidades estatales.  
 
Por conducto del Programa de Infraestructura Básica y Obra Social se concretaron 10 importantes 
obras para el desarrollo social y económico, invirtiéndose recursos por el orden de los 6 millones 629 
mil pesos, en obras para el incremento y seguridad de espacios deportivos y recreativos, así como 
de ampliación de agua potable y alcantarillado; no menos importantes resultaron las obras en 
planteles educativos que brindan mejores espacios para el desarrollo de sus actividades: dos 
construcciones de comedores en la Escuela Primaria Álvaro Obregón en la Colonia Las Flores y la 
Escuela Primaria Venustiano Carranza en la Colonia 13 de Mayo en San Quintín.  
 
Adicionalmente a lo anterior y con el propósito de brindar igualdad de oportunidades a las 
comunidades indígenas, en materia de asistencia social se otorgaron 1,803 apoyos con una inversión 
de 1 millón 528 mil 92 pesos, entre los que destacan servicios médicos, ayudas culturales y sociales, 
cobijas, servicios escolares y dignificación de vivienda. 
 

 
 
 

BAJA CALIFORNIA SUR1 
 
Para mejorar las condiciones de vida de la población indígena del estado, se signó un convenio en 
Coinversión Social con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para 
operar el programa de Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena, apoyando cuatro 
proyectos de consolidación de micro negocios por un monto de 1 millón 80 mil pesos en beneficio 
de 19 familias.  

                                                      
1 http://www.bcs.gob.mx/docs/2do-informe/GBCS-SEGUNDO-INFORME-PAGINAWEB.pdf 

Más de 6.6 MDP destinados para 10 obras de 
infraestructura en comunidades indígenas para el 
desarrollo social y económico. 

http://www.bcs.gob.mx/docs/2do-informe/GBCS-SEGUNDO-INFORME-PAGINAWEB.pdf
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Con el objeto de contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de la población en situación de vulnerabilidad por carencia  social o pobreza, el 
Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en el periodo 2016-2017 aplicó 3 
millones 645 mil 200 pesos del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia para otorgar a 1,717 
personas de los cinco municipios de la entidad, apoyos económicos bimestrales para hijas e hijos en 
estado de orfandad materna, con el fin de incentivar el ingreso y/o permanencia escolar. 
 
Aunado a lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y los beneficiarios invirtieron 3 
millones 133 mil 154 pesos para poner en marcha 33 proyectos productivos con los cuales se logró 
apoyar a 106 familias sudcalifornianas de escasos recursos que hoy en día cuentan con una opción 
de autoempleo y de generación de ingresos para el mejoramiento de su calidad de vida. 
 
 

CAMPECHE1 
 
1.1 Impulso al Desarrollo Humano 
 
Este año, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH), creó la Procuraduría de los 
programas de Desarrollo Social, que tiene a su cargo la Ventanilla Única de los Programas Sociales, 
para que los ciudadanos presenten las solicitudes a los diversos programas ante una sola instancia, 
y sea más ágil y transparente su atención; asimismo, para impulsar el desarrollo integral y 
sustentable de los pueblos y comunidades indígenas asentadas en el territorio estatal, se reforzaron 
los servicios de la Coordinación Especial para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la cual ofrece 
orientación, promoción, apoyo, fomento, seguimiento y evaluación de programas, proyectos y 
acciones públicas; así como los de la Junta Estatal de Asistencia Privada, como órgano 
desconcentrado de la SEDESYH, para que cumpla su función de vigilar y asesorar a las instituciones 
de asistencia privada que operan en el territorio, con base en la Ley de Instituciones Privadas del 
Estado. 
 
En programas federales se ejercieron, en 2016, 818 millones 789 mil 788 pesos en los programas: 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FISMDF) del Ramo 33; Programa de Infraestructura Indígena (PROII); Fondo 
de Infraestructura Social Estatal (FISE); Programas Regionales (PR); Fortalecimiento Financiero 
(FORTAFIN); Programas de Desarrollo Regional (PDR); Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE); Programa 3x1 para Migrantes; y del Ramo 20, el 
Programa de Empleo Temporal (PET). 
 
Del FISMDF del Ramo 33, se ejercieron 562 millones 511 mil 711 pesos, en obras de infraestructura 
social de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación rural y mejoramiento de vivienda. Del 
PROII se destinaron 116 millones 826 mil 438 pesos, a obras de electrificación y agua potable. 
 
Del FISE fueron 75 millones 470 mil 746 pesos, en pisos, baños, cuartos y albergues de 
comunidades indígenas del estado. 
 
Del Ramo 33 en el FISMDF, corresponden 624 millones 631 mil 410 pesos; de los recursos 
convenidos con el CDI del PROII, 109 millones 915 mil 425 pesos; del FISE, 26 millones 250 mil 755 
pesos; del programa Comput@blet, corresponden 23 millones 750 mil pesos; del Programa de 
Coinversión Social, así como del Ramo 20 el PET y el Programa 3x1 para Migrantes, corresponden 
siete millones 559 mil 20 pesos. 
  

                                                      
1 http://www.campeche.gob.mx/2doinformeamc 

http://www.campeche.gob.mx/2doinformeamc
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1.3  Disminución de la Marginación y Mejora de la Calidad de Vida 
 

El objetivo de la política de Disminución de la Marginación y Mejora de la Calidad de Vida, radicó en 
coordinar la inversión eficaz y focalizada para dotar de servicios básicos al interior de las viviendas, 
así como las obras de nivel comunitario como pavimentación, distribución de agua potable y energía 
eléctrica en las localidades indígenas. 
 
En equipo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se orientaron 
los recursos en proyectos de infraestructura social básica, que impactaron directamente a los 
sectores de la población en condiciones de rezago y marginación social, en las localidades 
indígenas. 
 
Mediante el acuerdo de Coordinación en el marco del PROII, durante el año 2016 se ejerció un total 
de 35 millones 536 mil 438 pesos, en beneficio de 20,412 indígenas de 30 localidades en ocho 
municipios. Los proyectos ejecutados fueron en materia de agua potable, y consistieron en 20 obras 
de ampliación de sistemas y la construcción de un sistema en el municipio de Calakmul, en 
localidades que por primera vez cuentan con sistema de agua potable por captación pluvial y sistema 
de purificación para el abastecimiento doméstico, además de la elaboración de nueve estudios y 
proyectos para la reingeniería de sistemas de agua potable. 
 
En el Convenio Específico de Coordinación para la Ejecución de Obras de Electrificación en el estado 
de Campeche, en el marco del PROII, se ejerció un total de 81 millones 290 mil pesos, en 51 obras 
de ampliación, potenciación y repotenciación de la red de distribución de energía eléctrica, y en la 
construcción de la línea de distribución y electrificación en Francisco J. Mújica (Los Ucán), que por 
primera vez cuenta con este servicio. 
 
Derivado del Convenio de Colaboración entre la CDI y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(FONHAPO), se ejercieron 28 millones de pesos en la construcción de 200 acciones de vivienda en 
13 localidades de siete municipios, a través de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda 
del estado de Campeche (CODESVI). 
 
Adicionalmente, se erogaron 46 millones 159 mil 79 pesos, mediante ejecución directa de la 
Delegación Estatal, en la elaboración de 60 estudios y proyectos para la construcción de sistemas 
de saneamiento sanitario, en igual número de localidades, de ocho municipios.  
 
Para el presente año, se tiene autorizada una inversión total de 219 millones 630 mil 350 pesos para 
atender a 66,754 indígenas en el estado, para ejercer de la siguiente forma: 109 millones 915 mil 
424 pesos del Acuerdo de Coordinación y Convenios Específicos con la CDI y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), para la ejecución de 11 kilómetros de aplicación de doble riego de sello 
premezclado en el tramo carretero Tinun-Emiliano Zapata, en el municipio del Tenabo; 8 obras de 
ampliación de sistemas de agua potable; 546 baños ecológicos; 100.66 kilómetros de potenciación 
y repotenciación de la red de distribución de energía eléctrica en los municipios de Calkiní y 
Calakmul, para beneficiar a 23,712 indígenas de 42 localidades de 8 municipios; 3 millones de pesos 
para el cumplimiento de la Estrategia de Cobertura Total de la CDI en 83 localidades indígenas de 
nuestro estado, para realizar 5 estudios y proyectos ejecutivos de sistemas de agua potable, en 
beneficio de 5,461 indígenas; y 106 millones 714 mil 925 pesos, para la ejecución de la tercera etapa 
de la construcción de la Subestación Eléctrica del municipio de Candelaria, obra relevante que 
beneficiará a 13,731 habitantes indígenas del sur del estado. 
 
1.6 Educación Básica 
 
El objetivo de la política en materia de educación básica, es promover que exista cobertura universal 
con calidad y equidad en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, para que los estudiantes 
puedan ingresar al nivel medio superior, con las competencias necesarias para desarrollarse 
exitosamente en una sociedad del conocimiento. 
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En abril de 2017 se realizó la Primera Reunión de Coordinación Peninsular de Educación, en la 
capital del estado, con la participación de los Secretarios de Educación de Yucatán, Quintana Roo y 
Campeche, alcanzando importantes acuerdos para elevar la calidad educativa, reforzar la formación 
docente, los intercambios académicos y la conformación de un Consejo Académico especializado 
en Educación Indígena en lengua maya, para coadyuvar en la elaboración de los libros de texto y 
materiales educativos, acordes al nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. 
 
En Educación Inicial, que busca favorecer el desarrollo integral de las niñas y niños menores de 4 
años, en el ciclo escolar 2016-2017, se atendió a 11,135 infantes en 200 escuelas, en 2 modalidades: 
la escolarizada, que opera a través de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) públicos y privados, 
y servicios escolarizados de Inicial Indígena; y la no escolarizada, que funciona en zonas rurales y 
urbano marginadas, a través de un programa de orientación a padres y madres de familia. 
 
En la modalidad escolarizada son 24 CENDI, que en el ciclo escolar 2016-2017, atendieron a 1,247 
menores, con una plantilla de 326 docentes; a 8 centros públicos asiste el 44% de la matrícula, a 16 
particulares el 56%; y a 122 centros de Educación Inicial Indígena, acuden 2,998 niños y niñas. 54 
centros en la modalidad no escolarizada, atienden a 6,890 niños y niñas. En este ciclo, se capacitó 
a 3,561 padres de familia y miembros de la comunidad, con la finalidad de favorecer y estimular el 
desarrollo intelectual, social y psicomotriz de los niños. 
 
Con el Programa Indígena Bilingüe, se atendieron a 281 adultos, 234 en lengua maya y 47 en lengua 
ch’ol, de los municipios de Calakmul, Calkiní, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo. Del total, 36 
terminaron la primaria, 50 la secundaria y 52 concluyeron el nivel inicial de alfabetización. 
 
Mediante el Programa de Formación del IEEA, se impartieron 361 cursos a 91 figuras institucionales 
y 2,943 figuras operativas para mejorar la atención de jóvenes y adultos en rezago educativo. Las 
temáticas son: ciudadanía, temas de la vida y el trabajo, informática, matemáticas, modelos y 
habilidades pedagógicas y sujetos educativos, lengua indígena y español como segunda lengua, 
alfabetización en español y acreditación. 
 
Como parte del Fortalecimiento de los Servicios de Educación Indígena y Educación Migrante del 
PIEE, en 2016, con una inversión de 2 millones 835 mil 774 pesos, se entregó acervo bibliográfico a 
120 escuelas de Educación Preescolar Indígena y se proporcionó a 205 docentes la reproducción 
de material en lengua maya; se entregaron equipos y aparatos audiovisuales a servicios de 
Educación Especial y Educación Telesecundaria, beneficiando a 9,790 alumnos y 1,287 maestros 
de 17 CAM y 58 USAER; se realizaron 3 Encuentros Inclusivos en los municipios de Calkiní, 
Campeche y Escárcega, con la participación de 1,200 alumnos; y  se impartieron talleres, a 157 
directores de las Escuelas Telesecundarias del estado, dirigidos al fortalecimiento en el manejo de 
las tecnologías de información y telecomunicación y lenguaje y comunicación. Para este ejercicio, 
se autorizaron 5 millones 141 mil 343 pesos, según lo establecido en el Convenio Marco de 
Coordinación 2017. 
 
Eje 2 Fortaleza Económica 

 
2.1 Desarrollo Agropecuario y Pesquero 
 
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fue también, un aliado 
importante para impulsar la producción y el bienestar en el campo de Campeche. En el primer 
semestre de 2017, se respaldaron 149 proyectos productivos en los sectores Pecuario, Agrícola, 
Artesanal y de Servicios, con los cuales se apoyó a 135 familias indígenas situadas en 21 localidades 
de los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, 
Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo. La inversión ascendió a 4 millones 375 mil 500 pesos de 
recursos federales y de aportación de los beneficiarios. 
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2.2 Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios 
 
La CDI se sumó al esfuerzo para fortalecer a nuestro sector artesanal y destinó 5 millones 613 mil 
752 pesos para apoyar el desarrollo productivo de 220 artesanos de los municipios de Calakmul, 
Calkiní, Champotón, Escárcega, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo. 
 
En el 2016 y en lo que va del 2017, con el apoyo del FONART y la CDI, se logró la participación de 
180 artesanos en diversas ferias nacionales efectuadas en Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. Destacan, la Feria Artesanal de Primavera Isla 
Mujeres; la Expo Sur Sureste Chiapas; la Feria Folkloriada Zacatecas; el Festival de Cultura del 
Caribe, realizado en Cancún, y la IV Expo de los Pueblos Indígenas, en la capital del país. 
 
Mediante el trabajo coordinado del FONART, el INADEM, la CDI y el INEFAAC, se llevaron a cabo 
3 Expo Ferias Artesanales, en el Ex Templo de San José, en la ciudad de San Francisco  
 
Eje 5. Gobierno eficiente y Moderno 
 
5.1 Democracia y Participación Social 
 
Anualmente se realizan acciones convenidas con la Secretaría de la Función Pública (SFP), para 
capacitar en materia de Contraloría Social a integrantes de los Comités Comunitarios y a 
beneficiarios de los programas federales: Coinversión Social (PCS); Infraestructura Indígena 
(PROII); Desarrollo Comunitario, Comunidad Diferente; Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(PROAGUA), Apartado Rural (APARURAL); Mejoramiento de la Producción y la Productividad 
Indígena (PROIN); Apoyo al Empleo (PAE); Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR); Hábitat; 
Becas Nacionales para la Educación Superior; Escuelas de Tiempo Completo (PETC); Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC); el Fondo de Infraestructura Social Municipal 
(FISM); Fondo Petrolero de Campeche (FOPEC); Provisiones Salariales y Económicas; Apoyo a la 
Educación Indígena; Fortalecimiento a la Atención Médica; Apoyo a la Educación para Mujeres 
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (PROMAJOVEN); Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN); 
Agua Limpia (PAL); Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE); Nacional de Convivencia 
Escolar (PNCE), Nacional de Inglés (PRONI); Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE); Reforma 
Educativa (PRE); y el de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 
 
5.8 Transparencia y Rendición de cuentas 
 
Los programas y fondos federales auditados son: Convenio Específico en Materia de Ministración 
de Subsidio para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas 
(AFASPE), a las Secretarías de Finanzas (SEFIN), y de Salud; Sistema de Protección Social en 
Salud (Seguro Popular), a SEFIN, al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), y al 
Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública (INDESALUD); Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), a  la Comisión de Agua Potable  y 
Alcantarillado de Campeche (CAPAE) y a la SEFIN; Programa de Infraestructura Indígena (PROII), 
a la SEFIN y a los Ayuntamientos de Calakmul, Candelaria y Tenabo; Programa para la Construcción 
y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), a 
la SEFIN y a la CAPAE; Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de Salud (FOROSS), a la SEFIN 
y al INDESALUD; Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), a la SEFIN y a la 
CAPAE; Programa de Rescate de Espacios Públicos (PREP), y Programa Hábitat, a los 
Ayuntamientos de Campeche, Carmen, Champotón y, Escárcega; Programa de Agua Limpia (PAL), 
a la SEFIN y a la CAPAE; Programa de Contingencias Económicas, a la SEFIN; al Convenio SCT, a 
la SEFIN y a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (SEDUOPI); 
Concurrencia de Recursos, a la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR); Sistema de Justicia Penal, a 
la SEDUOPI; Recursos 5 al Millar a la SEFIN y a la SECONT; Proyecto de Desarrollo Regional 
(PRODEREG), a la SEFIN, a la SEDUOPI y a la Universidad Autónoma de Campeche (UAC); 
Programa Devolución de Derechos (PRODDER), al Ayuntamiento de Champotón; y a recursos 
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federales del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Campeche (ICATCAM), y del Instituto de 
la Juventud del estado de Campeche (INJUCAM). 
 
Esta administración concede especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres, para alcanzar 
un crecimiento armonioso y evitar prácticas de discriminación o desigualdad. 
 
Se ha implementado una política transversal con perspectiva de género y derechos humanos, a partir 
de diversos objetivos y estrategias descritos en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, entre los 
que se encuentran, fortalecer la protección, el ejercicio de los derechos humanos y asegurar la 
igualdad en los grupos en situación de vulnerabilidad, por lo cual se realizó la traducción a lengua 
maya de las siguientes Leyes: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, Ley para 
la Igualdad entre Hombres y Mujeres del estado de Campeche, y Ley para Prevenir, Combatir y 
Sancionar toda forma de Discriminación en el estado de Campeche; así como su difusión mediante 
la impartición de 4 talleres comunitarios, en los que participaron 100 mujeres y 60 hombres, 
provenientes de los municipios de Calkiní, Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo, y a través de medios 
digitales. Estas acciones permitieron ampliar los conocimientos de los habitantes de las 
comunidades indígenas sobre el marco jurídico referente a los derechos de las mujeres. 
 
En este mismo periodo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
mediante el Programa Mejoramiento a la Producción y Productividad Indígena, en las modalidades 
Mujer Indígena y Proyectos Productivos Comunitarios, puso en marcha 149 proyectos productivos 
en los sectores pecuario, agrícola, artesanal y de servicios, a beneficio de 1,055 familias indígenas 
de los municipios de Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, 
Hecelchakán, Hopelchén y Tenabo; con una mezcla de recursos federales y de los productores por 
25 millones 500 mil 50 pesos. 
 
 

CHIAPAS1 

 
Red Integradora de Servicios de Salud 

 
Para preservar la protección de los derechos a la salud, en los tres órdenes de gobierno se ejecutan 
proyectos que garanticen y consoliden el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los servicios 
médicos; además de fortalecer a la red de infraestructura, principalmente en las comunidades 
indígenas. 
 
Como parte de las acciones para mejorar el servicio, se brindaron cursos de capacitación al personal 
que labora en salud, con la finalidad de actualizar y mejorar el desempeño de sus actividades, por lo 
que se realizaron 92 eventos de capacitación, con la participación de 3,441 trabajadores. En cinco 
años se han impartido 647 cursos de capacitación para 25,409 trabajadores, en temas como de 
emergencias obstétricas, emergencia pediátrica, reanimación neonatal, control prenatal, cuidados 
paliativos, lactancia materna, desarrollo humano, aseguramiento de la calidad, seguridad del 
paciente, congresos de salud mental y nutrición, entre otros.  
 
Correspondiente a servicios de salud, se otorgaron 3,701,127 consultas generales y se realizaron 
46,516 intervenciones quirúrgicas, 400,750 consultas de urgencias, 430,074 consultas de 
especialidades y 150,643 consultas odontológicas, mediante la red de infraestructura en salud, 
conformada por 1,786 unidades médicas, de las cuales 1,726 fueron de primer nivel de atención y 
60 de segundo y tercer nivel de atención, con 2,235 camas censables. En cinco años se han otorgado 
23,985,312 consultas generales, 365,944 intervenciones quirúrgicas, 3,318,202 consultas de 
urgencias, 3,019,236 consultas de especialidades y 930,454 consultas odontológicas. 
 

                                                      
1 http://www.chiapas.gob.mx/media/informes/2012-2018/5-informe/contexto-estatal/5-Inf-gobobierno.pdf 

http://www.chiapas.gob.mx/media/informes/2012-2018/5-informe/contexto-estatal/5-Inf-gobobierno.pdf
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Asimismo, se firmó el convenio de colaboración entre el Centro Estatal de Trasplantes y la Secretaría 
de la Juventud, Recreación y Deporte, con el objetivo de difundir y promover el programa estatal de 
donación y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos. De igual forma, se firmaron 
convenios con la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, el Instituto de Salud del estado de Chiapas y el Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud y la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico. Cabe 
mencionar que el convenio con la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos 
Indígenas, consistió en permitir el proceso de sensibilización mediante la traducción a las 12 lenguas 
indígenas que predominan en Chiapas, lo cual ubica al estado como el primero en el país en fomentar 
la cultura de donación y trasplantes de órganos a través de un programa incluyente, en su propia 
lengua, con respeto a sus usos y costumbres. 
 
2.2 Vida Digna, contempla al numeral 2.2.7. Pueblos y Comunidades Indígenas, en donde se 
reportan las siguientes acciones ejecutadas: 
 
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene el compromiso de 
promover el desarrollo de los Pueblos Indígenas, mediante la integración de una sociedad con 
equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades, para lo cual se generaron estrategias que 
inciden en la mejora del bienestar de los pueblos y comunidades. 
 
Actualmente, el contexto de los Pueblos Indígenas se basa en la desigualdad económica y social de 
sus habitantes, ya que sigue considerándose como el sector más vulnerable, tomando en cuenta 
que es en donde se encontraron los más altos índices de marginación y pobreza. En la entidad se 
contempla que 77.1% de la población vive en situación de pobreza, por lo que fue necesario 
continuar orientando acciones gubernamentales en la atención de los más necesitados; para ello, se 
promovieron y fortalecieron proyectos que mejoren la calidad de vida de las familias indígenas. 
 
En ese tenor, con la CDI se orientaron políticas, programas y proyectos sociales que promovieron el 
desarrollo integral y sustentable de los Pueblos Indígenas, entre ellos, mejorar el acceso a agua 
potable, drenaje y saneamiento, electricidad, desarrollo productivo, salud, educación y vivienda 
digna, entre otros.  
 
Se brindó apoyo a estudiantes indígenas del nivel medio y medio superior, para que pudieran 
continuar con sus estudios o trámites para su titulación, por lo que se otorgaron 352 becas a igual 
número de alumnos y alumnas, con una inversión de 3 millones 520 mil pesos. En cinco años se ha 
beneficiado a 1,280 estudiantes, con una inversión de 12 millones 891 mil 776 pesos.  
 
Para abatir el rezago educativo en los Pueblos Indígenas, con el Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena se proporcionó acceso y permanencia en las casas del niño, comedores y casas 
comunitarias, para los diferentes niveles educativos. En ese sentido, fueron atendidos 11,085 niñas, 
niños y jóvenes, quienes recibieron hospedaje, alimentación, actividades de recreación y 
esparcimiento, con una inversión de 72 millones 700 mil 221 pesos, con base en tres modelos: 

 127 Casas del Niño Indígena. Atiende a niñas, niños y jóvenes con alimentación, hospedaje y 
actividades complementarias, preferentemente a quienes provienen de localidades que no 
cuentan con servicios de educación.  

 18 Comedores del Niño Indígena. Brinda alimentación y actividades complementarias a la 
población que vive en localidades donde se ubica el centro educativo al que asisten.  

 36 Casas o Comedores Comunitarios del Niño Indígena. Brinda servicio de alimentación y 
material de higiene a estudiantes indígenas, a través de la participación y organización de 
instancias estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil.  

 
En cinco años se han atendido 181 casas del niño, comedores y casas comunitarias, con una 
inversión de 361 millones 202 mil 596 pesos. Es importante mencionar que para ofrecer servicios de 
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calidad y mejorar el proceso de educación, se efectuaron de forma permanente servicios de 
rehabilitación, mantenimiento y conservación de estos espacios.  
 
La CDI promovió el acceso a la salud reproductiva y a una vida libre de violencia, desde una 
perspectiva de equidad e interculturalidad, con la finalidad de impulsar acciones de control del 
embarazo, parto, puerperio, planificación familiar y capacitación en derechos humanos, por lo que a 
través de las Casas de la Mujer Indígena (CAMI) en los municipios de Chalchihuitán y la localidad 
de Guaquitepec, municipio de Chilón, se benefició a 20 mujeres, con una inversión de un millón 275 
mil 475 pesos. En cinco años se ha beneficiado a 5,795 mujeres en tres CAMI, con una inversión de 
7 millones 236 mil 475 pesos.  
 
Así también, se crearon medios para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, a 
una vida libre de violencia y a la participación política de las indígenas; por ello, con el Programa de 
coordinación para la prevención y atención de la violencia contra mujeres con enfoque intercultural 
y las instancias de la mujer de los ayuntamientos de Tuxtla Gutiérrez, Francisco León, Totolapa, 
Ixhuatán, Ixtapangajoya, Pichucalco, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Salto de Agua, Tila, 
Comitán y La Trinitaria, se financiaron 13 proyectos, en beneficio de 5,392 personas, con una 
inversión de 2 millones 582 mil 164 pesos. En cinco años se han beneficiado a 15,893 personas, con 
una inversión de 7 millones 19 mil 939 pesos.  
 
Se promovieron iniciativas a favor de las indígenas, con equidad y respeto a sus derechos, mediante 
el Programa de fortalecimiento para el ejercicio del derecho de las mujeres indígenas, con 12 
proyectos a igual número de organizaciones de la sociedad civil, en beneficio de 1,025 personas y 
una inversión de un millón 512 mil 364 pesos. En cinco años se financiaron 119 proyectos para 
mejorar la vida de 14,478 personas, con una inversión de 17 millones 183 mil 504 pesos.  
 
Se atendió a las familias indígenas que por alguna circunstancia fueron desplazadas de su lugar de 
residencia, con la finalidad de impedir confrontaciones de intolerancia religiosa, política, cultural o 
étnica; así, con el Programa apoyos para el acceso a los derechos de indígenas desplazados, en 
cinco años se han proporcionado apoyos para adquirir tierras para cultivo y solares urbanos, en 
beneficio de 270 familias pertenecientes a 17 grupos, con una inversión de 18 millones 775 mil 180 
pesos.  
 
Con el proyecto Excarcelación de Indígenas se otorgaron asesorías, gestorías y peritajes en materia 
antropológica cultural, con el propósito de promover la libertad de esta población; en este sentido, 
se benefició a 13 personas con medidas cautelares -garantía económica, reparación del daño, 
sanción pecuniaria- o salidas alternas -mecanismos alternativos de solución de controversias-, con 
una inversión de 338 mil 97 pesos. Al presente año se ha logrado la libertad de 340 indígenas y una 
inversión de 6 millones 289 mil 631 pesos, para lo cual se exhibieron garantías a favor de procesados 
o sentenciados ante los diferentes juzgados, entre los que destacaron el distrito judicial en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Cintalapa, Copainalá, San Cristóbal de Las Casas, Bochil, Simojovel, 
Pichucalco, Ocosingo, Catazajá, Salto de Agua y Yajalón.  
 
Se implementaron proyectos de promoción y defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas, así 
como actividades de justicia, prevención y de registro civil, con el fortalecimiento para el ejercicio de 
derechos en instituciones públicas, académicas, asociaciones civiles y otros actores sociales; por 
ello, se financiaron seis proyectos, en beneficio de igual número de asociaciones civiles integradas 
por 518 personas, con una inversión de un millón 38 mil 760 pesos. En cinco años se han financiado 
410 proyectos, en favor de 71,421 indígenas, por 25 millones 211 mil 260 pesos.  
 
La CDI signó un convenio en conjunto con el Registro Nacional de Población e Identificación 
Personal (RENAPO) y la Oficialía del Registro Civil, con la finalidad de hacer efectivo el ejercicio del 
derecho a la identidad de las personas que carecen de acta de nacimiento; por lo que se realizaron 
dos campañas de registro, en beneficio de 2,013 personas. De 2016 a 2017 se realizaron tres 
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campañas, mediante las cuales se entregaron 3,227 registros de actas de nacimiento y 1,500 
actualizaciones, en beneficio de 4,727 personas.  
 
Se impulsaron los derechos culturales de los indígenas, a través del apoyo a iniciativas comunitarias 
para recrear, fortalecer, rescatar, comunicar o difundir el patrimonio cultural indígena y desarrollar 
capacidades de jóvenes interesados en la protección, salvaguarda y desarrollo de sus culturas, con 
el financiamiento de 32 proyectos, en beneficio de 406 indígenas y una inversión de 2 millones 60 
mil 907 pesos. En cinco años se han financiado 248 proyectos, en apoyo de 3,615 indígenas, con 
una inversión de 14 millones 179 mil 570 pesos. 
 
Se benefició a comunicadores, organizaciones y comunidades indígenas para producir materiales 
bilingües en diversas plataformas -audiovisuales, impresas e internet-, con la finalidad de fortalecer 
las capacidades de los Pueblos Indígenas, así como la implementación de sus propias acciones de 
comunicación y el ejercicio de sus derechos culturales; mediante cinco proyectos, en beneficio de 
igual número de personas, con una inversión de 206 mil 100 pesos. En cinco años se han autorizado 
33 proyectos, con una inversión de 1 millón 526 mil 100 pesos.  
 
Con el proyecto Formación de jóvenes, se benefició a seis jóvenes con una beca y una inversión de 
270 mil pesos, con la finalidad de que apoyaran a sus comunidades en el desarrollo de su patrimonio 
cultural. En cinco años se ha beneficiado a 61 jóvenes con igual número de becas y una inversión 
de 3 millones 9 mil 100 pesos. Se apoyó a la población indígena con medicamentos, canalizaciones 
y traslados a la Ciudad de México, para estudios especializados de laboratorio y gabinete, 
hemodiálisis, interconsultas, cirugías y hospitalización, compra de material de osteosíntesis y gastos 
funerarios; en ese sentido, con el Programa de atención a tercer nivel se benefició a 26 niños, 
mujeres y adultos mayores, con una inversión de 168 mil 334 pesos. En cinco años se benefició a 
194 personas, con una inversión de un millón 389 mil 661 pesos.  
 
Con el Programa de Infraestructura Indígena (PROII) de la CDI se realizaron 182 obras, estudios y 
proyectos; destacando la construcción, ampliación y modernización de caminos, sistemas de agua 
potable, plantas de aguas residuales, alcantarillado y saneamiento, así como la elaboración de 
expedientes técnicos para obras de sistemas de agua y drenaje, que contribuye al bienestar de 
71,977 personas, con una inversión de 175 millones 912 mil 766 pesos. En cinco años se han 
destinado 1,727 millones 193 mil 50 pesos, para 611 obras, en beneficio de 523,997 personas. 
 
Se impulsó el desarrollo productivo indígena organizado en grupos, sociedades o empresas, además 
de mejorar sus ingresos económicos a través de dos vertientes: proyectos productivos comunitarios, 
y mujer indígena, en tres etapas -nuevos, continuidad y consolidación-, por lo que con el Programa 
de mejoramiento para la producción y productividad indígena se financiaron 511 proyectos, en 
beneficio de 3,307 personas, con una inversión de 57 millones 278 mil 500 pesos. En cinco años se 
han otorgado 4,012 proyectos, en beneficio de 31,626 personas, con una inversión de 514 millones 
75 mil 872 pesos. Para que los beneficiados con proyectos del Programa para Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena (PROIN), cuenten con las herramientas para generar bienes o 
servicios de calidad, en aras de un óptimo desarrollo económico, ambiental, humano y social, con el 
Programa apoyos complementarios se apoyaron cuatro proyectos productivos del sector de servicio, 
con una inversión de 156 mil pesos.  En cinco años se han atendido 322 proyectos, con una inversión 
de 8 millones 386 mil 427 pesos. 
 

Mediante el Programa para la integralidad de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, se 
atendieron comunidades indígenas de la reserva en los municipios de Ocosingo y Maravilla 
Tenejapa, con proyectos productivos ecológicos, turismo de naturaleza y acciones para la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático; en ese tenor, se financiaron 57 
proyectos, en beneficio de 349 personas y una inversión de 8 millones de pesos. En cinco años se 
han financiado 311 proyectos, en beneficio de 1,721 personas, con una inversión de 42 millones 499 
mil 815 pesos.  
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Además, para mitigar las afectaciones que los productores cafetaleros padecen por la roya, la CDI 
continuó con el impulso de la Estrategia de producción y productividad del café en regiones indígenas 
para la conservación de los recursos naturales, por lo que se atendieron 72 semilleros -viveros 
nuevos y de continuidad-, los cuales favorecen a 7,092 productores, con una inversión de 8 millones 
283 mil 234 pesos. En lo que va de la administración se ha beneficiado a 13,809 productores, con 
una inversión de 63 millones 994 mil 34 pesos.  
 
Con el propósito de tener mejores mercados para la comercialización de los diversos productos que 
se elaboran con los proyectos financiados por la CDI, a través de la Estrategia Comercial se brindó 
asesoría y acompañamiento que mejoró la presentación de dichos productos, con una inversión de 
343 mil 700 pesos. 
 
Con el PROIN, en la modalidad Turismo de Naturaleza, se financiaron tres proyectos a igual número 
de sitios turísticos, en beneficio de 63 personas, para equipamiento de productos en las áreas de 
hospedaje y comensales de cada uno de los centros turísticos de la marca Paraísos Indígenas, con 
una inversión de 1 millón 500 mil pesos. En cinco años se han financiado 151 proyectos, en beneficio 
de 3,430 personas y una inversión de 122 millones 319 mil 578 pesos. 
 
 En cinco años se han atendido 127 proyectos para la protección, recuperación, rescate, 
mantenimiento y manejo sustentable de los ecosistemas en las regiones indígenas, con apoyos 
complementarios en el manejo y conservación de los recursos naturales y para la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático; en ese contexto, se contribuyó con la construcción de 
estufas ecológicas ahorradoras de leña, viveros forestales, semilleros-viveros para café, en beneficio 
de 4,265 personas, con una inversión de 18 millones 938 mil 89 pesos. 
 
2.3.6. Calidad Educativa en el Nivel Superior 
 
Mediante el Programa para la inclusión y la equidad educativa, se propiciaron mejores condiciones 
en diversos rubros dirigidos a estudiantes con capacidades diferentes, a la equidad de género, apoyo 
a estudiantes hablantes de lengua indígena y de acceso a las nuevas tecnologías de información, 
en la Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Politécnica de Chiapas, Universidad 
Politécnica de Tapachula, Instituto Tecnológico de Cintalapa y el Instituto Tecnológico de Comitán, 
con una inversión de 7 millones 133 mil 664 pesos. 
 
3.1. Producción Competitiva 
 
Se orientaron programas y acciones para hacer más eficiente el uso del potencial productivo, destinar 
recursos que requiere el sector agropecuario y con ello generar empleos temporales y permanentes; 
con énfasis en las comunidades de alta marginación y zonas indígenas. Destaca la participación de 
la iniciativa privada en el desarrollo de actividades productivas e inversión, además de generar valor 
a los productos e incentivar al comercio. 
 
 

COLIMA1 

 
Eje II Colima con mayor Calidad de Vida 

 
En la atención de la población indígena en el estado, es de gran valía la participación de la Comisión 
Nacional para los Pueblos Indígenas (CDI), con mezcla de recursos que se destinaron a 
infraestructura básica. Al respecto, se registró una inversión de 37 millones 31 mil pesos, de los 
cuales la CDI aportó 26 millones 118 mil pesos, el Gobierno Estatal 8 millones 471 mil pesos, y el 
municipio de Tecomán un monto de 2 millones 722 mil pesos para la construcción de 14 obras del 
sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento, sistemas de agua potable y planta de tratamiento. 

                                                      
1http://www.colimaestado.gob.mx/transparencia/archivos/portal/2017101614035615_Segundo-informe-labores-2017.pdf 

http://www.colimaestado.gob.mx/transparencia/archivos/portal/2017101614035615_Segundo-informe-labores-2017.pdf
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También, con la aportación de recursos de la CDI se operó el programa para el Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena en la atención de tres proyectos de inversión por 900 mil pesos, 
desarrollados en la comunidad de Jiliotupa municipio de Ixtlahuacán; en la Becerrera, Comala, y en 
Valle de las Garzas, Manzanillo. Además, invirtió 700 mil pesos para tres proyectos de inversión del 
programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena: para la cría y engorda de 
cerdos, en un taller de bordado y costura para el municipio de Manzanillo y un Centro Ecoturístico 
en la Laguna de María, ubicada en la Becerra, municipio de Comala. 
 

Con la CDI se realizaron proyectos culturales para el fortalecimiento y difusión del patrimonio cultural 
indígena, con actividades culturales como la pastorela Coloquio el Gumaro. Además, al amparo del 
programa de Derechos de los Indígenas a la Igualdad de Género se realizaron talleres de prevención 
de violencia contra las mujeres indígenas, en los municipios de Ixtlahuacán, en especial en las 
comunidades de Zinacamitlán, Tamala, La Presa, Las Conchas y en la cabecera municipal, así como 
en Manzanillo, en las localidades de El Chavarín, Miramar y Camotlán de Miraflores. 
 
En la vertiente en Derecho a la Igualdad de Género se elaboraron 4 diagnósticos sobre equidad de 
género con énfasis en la violencia contra las mujeres, detección de la violencia familiar y de género, 
y la violencia contra la población indígena en los municipios de Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán 
y Tecomán, los cuales sirven de base para programar talleres de capacitación dedicados a erradicar 
actos de discriminación y violencia. 
 
Para preservar nuestras raíces se realizó el V Encuentro Indígena en el marco del día Internacional 
de los Pueblos Indígenas. Este evento tuvo lugar en la Comunidad de Suchitlán, del municipio de 
Comala, con la participación de más de 800 danzantes integrados por mujeres y hombres de entre 
los 7 y 50 años de edad. Como parte del encuentro hubo una muestra gastronómica y artesanal de 
la región. 
 
Eje Transversal III. Colima Sustentable 
 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
 
Por otra parte, se realizan acciones de adhesión con la CONAGUA para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, en la ejecución del Programa de Infraestructura Básica para la Atención a Pueblos 
Indígenas con una inversión de 41 millones 96 mil pesos, con los que se realizan 14 acciones de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento en 12 localidades rurales de la entidad. 
 
 

DURANGO1 

 
Gobierno con Sentido Humano y Social 
 
Las acciones realizadas por el Gobierno del estado contribuyeron a que los habitantes de las 
comunidades indígenas superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios para su desarrollo 
integral. 
 
Para atender a la población más vulnerable, se llevaron a cabo 10 campañas, en las que se 
realizaron más de 300 trámites gratuitos para los habitantes de la región Norte; cerca de 220 para la 
región Noroeste; 635 trámites gratuitos para los municipios de la región Centro; 350 en la región 
Laguna y 2,300 trámites gratuitos en el municipio de Pueblo Nuevo y en la Zona Indígena del 
Municipio del Mezquital, pertenecientes a la región Sur del estado. Aunado a esto, se llevaron a cabo 
dos campañas especiales. 
 
 

                                                      
1 http://www.durango.gob.mx/ 

http://www.durango.gob.mx/
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Impulsar el desarrollo municipal y regional 
 
La atención de los pueblos originarios es una prioridad en esta administración. Los habitantes 
indígenas de la zona de Mezquital, por las características geográficas y las condicionantes sociales 
tienen un rezago histórico que se combate con determinación para abatir la pobreza extrema y la 
alta marginación que presenta la zona indígena. Esta labor requiere de una adecuada focalización 
de recursos humanos, materiales y financieros, mediante una estrategia multisectorial. Así, se 
avanza en un diagnóstico integral con la participación de los tres órdenes de gobierno. Con ello, se 
busca implementar acciones, potenciar recursos y lograr objetivos conjuntos para abatir la pobreza 
extrema del municipio. 
 
En este gobierno se trabajó para disminuir significativamente la incidencia en casos de desnutrición 
infantil y muertes, y se avanzó en la implementación del plan a corto, mediano y largo plazo, para 
atacar integralmente el rezago social histórico de la zona indígena. Se reformó el marco jurídico del 
estado, acorde con el contexto socioeconómico actual y también se expidió el Decreto de Ampliación 
del Programa Tradición, Desarrollo Económico en las Zonas Indígenas de Durango y sus Reglas de 
Operación -Uniformes Escolares Tradicionales. 
 
Relativo a la democracia participativa como proceso del fortalecimiento institucional, se llevaron a 
cabo reuniones de trabajo en el Municipio de Mezquital con la participación de la mayoría de las 
secretarías estatales y los representantes de las diversas comunidades indígenas y anexos. En estas 
reuniones participaron todos los integrantes del Cabildo, así como los directores del Gobierno 
Municipal. Se lograron acuerdos que en mucho benefician a sus habitantes. 
 
En el tema de Desarrollo social con inclusión y equidad, durante esta administración el Programa de 
Uniformes Escolares fue un programa que benefició a las familias duranguenses y buscó su 
bienestar económico evitándoles el gasto en la adquisición de uniformes, por primera vez en el 
estado este programa es de inserción social pues se incluyó a 149 talleres sociales y pequeñas 
empresas mediante convocatorias pública, se registraron y generaron empleos directos para 1,154 
personas con una inversión del Gobierno del estado de 154 millones 279 mil 667 pesos distribuyendo 
469 mil 626 uniformes, de los cuales 386 mil 124 correspondieron a educación básica. Además, por 
primera vez en educación media superior se entregaron sudaderas invernales a 65 mil 581 
estudiantes y se entregaron en las regiones indígenas de la entidad (17,921) y por primera vez, 
uniformes con vestimenta tradicional a los estudiantes de las comunidades indígenas del estado, 
respetando el origen étnico y cultural de su región.  
 
Para fortalecer el desarrollo y calidad de vida de las familias, y en respuesta a las necesidades 
sociales manifestadas por los habitantes del municipio de Mezquital, se promovió la firma de un 
convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica del Mezquital (UTM), con la intención de 
que los docentes replicaran los temas de desarrollo familiar y humano entre la población escolar. 
 
Asimismo, se estableció colaboración con el Sistema Municipal DIF de Mezquital para capacitar a 
siete promotores que brindaron atención a 4,252 personas de cinco comunidades de la zona 
indígena del municipio, respetando sus usos y costumbres, con sentido de equidad de género y 
respeto por la persona. 
 
Distribución de Apoyos Funcionales. En esta administración todos los segmentos de mujeres fueron 
atendidos según sus necesidades; las mujeres indígenas, con discapacidad, adultas mayores, niñas 
o mujeres en situación de violencia, tuvieron acceso a programas.  
 
Se contribuyó a que los habitantes de las comunidades indígenas superaran el aislamiento y 
dispusieran de bienes y servicios para su desarrollo integral. La dispersión geográfica es una de las 
principales características de las comunidades indígenas de la entidad, por lo que el Gobierno del 
estado atendió estas necesidades, con el propósito de contribuir a que sus habitantes superen el 
aislamiento y puedan disponer de bienes y servicios básicos en sus viviendas, que les permitan 
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mejorar sus condiciones y calidad de vida y acortar la brecha de desigualdad social que padecen, a 
través del Programa de Infraestructura Indígena. 
 
Con recursos del Programa de Mejoramiento de Vivienda Indígena se logró la sustitución de 818 
techos de material precario por techos de lámina, en igual número de viviendas en los municipios de 
Mezquital, Pueblo Nuevo, Ocampo y Vicente Guerrero, con una inversión de 3 millones de pesos. 
 
En el tema de salud, el acceso a información acerca de los métodos anticonceptivos y en general, 
de salud sexual y reproductiva es aún muy limitado en regiones indígenas. Esto aumenta el riesgo 
de embarazos no deseados. De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID), el 52.6% de las mujeres hablantes de lengua indígena, de entre 15 y 49 años no utilizaron, 
por desconocimiento, ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Esta cifra permite 
advertir lo grave del problema y las carencias en materia de educación sexual. 
 
Para garantizar el acceso a la planificación familiar entre la población indígena, se establecieron 
programas de salud que reconocieron la diversidad cultural existente en el estado, así como las ideas 
y prácticas en torno a la salud y la sexualidad de cada pueblo originario. En este sentido, se otorgaron 
3,326 consultas de planificación familiar en población indígena, ingresando 1,974 mujeres como 
usuarias activas del programa y se entregaron un total de 346,329 materiales y medicamentos de 
planificación familiar. 
 
Se impulsaron programas de salud para la población en situación de vulnerabilidad. De acuerdo con 
el INEGI, en Durango hay 30,894 personas mayores de cinco años que hablan alguna lengua 
indígena, lo que representa 2% de la población de la Entidad. En el estado existen cuatro grupos 
indígenas mayoritarios: tepehuanos, huicholes, mexicaneros y tarahumaras, que habitan en 
localidades principalmente de los municipios de Mezquital y Pueblo Nuevo, y con menor presencia 
en los municipios de Guanaceví, Ocampo, San Bernardo, Súchil y Vicente Guerrero. 
 
La atención de los Pueblos Indígenas constituyó una prioridad para este gobierno, al ser una 
población que en su mayoría no cuenta con ninguna afiliación a servicios de la salud. Para tal efecto, 
el 50% de la atención se dio a través de las Caravanas de Salud; el 35% en Centros de Salud y 
10.9% a través de Hospitales Integrales Comunitarios. 
 
Las comunidades indígenas se beneficiaron mediante las cuatro Ferias Interculturales de la Salud, 
en donde se proporcionaron pláticas de diversos temas, así como entrega de material impreso de 
promoción de la salud, en lenguas indígenas, acciones de planificación familiar y anticoncepción, 
entre otros. 
 
Se ofreció servicio educativo con calidad. Con el propósito de promover habilidades cognitivas en 
los educandos, se realizó la Olimpiada Estatal del Conocimiento con una participación total de 34,670 
alumnos de 6° grado de primaria, en sus etapas de escuela, zona escolar y de sector, obteniendo 
los tres primeros lugares las escuelas: Colegio La Paz, del municipio de Santiago Papasquiaro; Esc. 
Prim. Fed. Francisco González Bocanegra, del municipio de Durango y Esc. Prim. Fed. Hermanos 
Flores Magón, del municipio de Durango, destacando que 11 alumnos pertenecientes a la zona 
indígena, obtuvieron altas puntuaciones. Para la realización de esta actividad, se ejerció un monto 
de 600 mil pesos. 
 
Con el propósito de contribuir a disminuir el rezago educativo y erradicar el trabajo infantil, mediante 
el Programa de Inclusión y Equidad Educativa, se atendieron 558 niños de familias jornaleras 
migrantes del municipio de Canatlán, con la prestación del servicio educativo y una inversión de 1 
millón 500 mil pesos. Asimismo, se dotó de libros de texto en lengua indígena a 1,275 alumnos de 
primer grado, a 1,361 de segundo grado de primaria, así como a 300 docentes de la región indígena, 
que comprende los municipios de Mezquital y Pueblo Nuevo. 
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Durante este periodo, 28,869 jóvenes y adultos, recibieron sus constancias o certificados por concluir 
algún nivel educativo (alfabetización, primaria o secundaria), atendidos en las 17 coordinaciones de 
zona que dan cobertura en los 39 municipios del estado, brindando especial atención a miembros 
de la comunidad indígena, invidentes, débiles visuales y personas recluidas en los diferentes centros 
de readaptación social. 
 
La Universidad Pedagógica de Durango (UPD), con el fin de aumentar la cobertura de educación 
superior en la entidad, ofreció la licenciatura en Ciencias de la Educación en las comunidades 
indígenas de Mezquital (Huazamota, Guajolota y Charcos) y la Maestría en Educación Media 
Superior y Superior. Asimismo, desarrolló un proyecto de telebachilleratos para los mexicanos 
migrantes en la ciudad de Dallas, Texas. 
 
En la región Sur, por medio de la intervención en 24 planteles, los cuales comprenden parte de la 
zona indígena del estado, se mejoraron considerablemente las instalaciones donde se imparte la 
educación a 40,800 alumnos, con una inversión de 18 millones 222 mil 208 pesos. 
 
En este gobierno se incrementaron de manera significativa la participación de los deportistas en las 
diferentes etapas de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, Paralimpiada, Juegos Nacionales 
Indígenas y los Juegos Nacionales Populares. En las etapas de la Olimpiada Nacional y Nacional 
Juvenil 2018 participaron 2,300 deportistas duranguenses en la etapa estatal, 1,200 deportistas en 
la etapa regional y 355 en la etapa nacional. 
 
Gobierno con Sentido Humano y Social. Este Gobierno de filosofía humanista colocó a las personas 
y las familias en el centro de todas las políticas públicas, por lo que el desarrollo económico fue de 
la mano del desarrollo social. En este sentido, se impulsaron acciones que promovieron la inclusión 
y equidad en favor de los grupos más vulnerables, como lo son las niñas, niños y adolescentes, las 
comunidades indígenas, las mujeres, los adultos mayores, los jóvenes, los migrantes y las personas 
con discapacidad. 
 
 
GUANAJUATO1 
 
En el sexto informe de Gobierno del estado de Guanajuato en el Eje Impulso a la Educación para 
vida considera la Atención educativa a grupos vulnerables 
 
Se fomentó el uso de la lengua y cultura originaria mediante la orientación a docentes sobre 
estrategias didácticas con enfoque intercultural bilingüe. Además, se favoreció la elaboración y uso 
de recursos didácticos en las lenguas indígenas. Se dotó de equipamiento a 42 escuelas y se 
profesionalizó a 46 docentes, para beneficio de 6,191 alumnos de los municipios de Acámbaro, 
Comonfort, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, León, San Luis de la Paz, San 
Miguel de Allende, Tierra Blanca y Victoria. Lo anterior con una inversión estatal de 1 millón 522 mil 
935 pesos y una aportación federal de 1 millón 105 mil 909 pesos. 
 
 

GUERRERO2 

 
En el eje I Guerrero Seguro y de Leyes Bajo el marco de los Derechos Humanos indica que: 
 
En atención a la recomendación 09/2016, emitida por la CNDH, se llevaron a cabo siete foros en las 
regiones del estado, que versaron sobre la situación de la policía comunitaria de Olinalá, a fin de 
documentar la visión y opinión de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como lograr una 
adecuada delimitación de competencias en materia de seguridad pública e impartición de justicia 

                                                      
1 http://informe.guanajuato.gob.mx/ 
2 http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2017/10/2DO-INFORME-DE-GOBIERNO.pdf 

http://informe.guanajuato.gob.mx/
http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2017/10/2DO-INFORME-DE-GOBIERNO.pdf
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En el numeral 1.5 Desarrollo Institucional y gobierno efectivo menciona lo siguiente: 

 
Se brindaron servicios gratuitos a través de la instalación de siete módulos CDI-REGISTRO CIVIL 
de atención permanente en los Municipios de Chilapa de Álvarez, Olinalá, Tlacoapa, Ometepec, 
Chilpancingo de los Bravo y dos en Tlapa de Comonfort (Ciudad de las Mujeres y Centro Coordinador 
de la CDI). Adicionalmente, se realizaron cinco campañas en los Municipios de Tlacoachistlahuaca, 
Xochistlahuaca, Cochoapa el Grande, Metlatónoc y Copalillo, se beneficiaron a 27,287 indígenas. 
 
En el eje VI Estrategias transversales puntualiza en el subtema 6.4 Pueblos Originarios y Afro 
mexicanos lo siguiente: 
 
Guerrero sustenta su identidad multicultural en sus cuatro pueblos originarios y el afromexicano. La 
importancia de estos cinco pueblos se fundamenta en su trascendencia histórica y cultural. Por esa 
razón, se realizaron acciones orientadas a preservar los derechos y la cultura de dichos pueblos a 
través de una inversión de 10.5 millones de pesos, para la implementación de tres programas: 

 El Programa Becas a Estudiantes Indígenas y Afromexicanos, con un presupuesto de 4 millones 
de pesos, registró a 485 beneficiarios inscritos en universidades, tecnológicos y escuelas 
públicas ubicadas en las siete regiones del estado, así como en las universidades Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Autónoma Metropolitana (UAM), Autónoma de Guadalajara 
(UAG), Autónoma de Hidalgo (UAEH), Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, e Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). 

 A través de una inversión de 1 millón 300 mil pesos, el Programa Defensa y Asesoría Jurídica a 
Pueblos Indígenas y Afromexicano facilitó 3,876 servicios de los cuales 667 fueron servicios de 
traducción en las cuatro lenguas indígenas ante órganos de procuración y administración de 
justicia, y autoridades administrativas. También, se realizaron 5,500 trámites ante la 
Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, referentes a diversos documentos 
de identidad personal.  

  Mediante el Programa Servicios Emergentes para Población Indígena y Afromexicana, se 
invirtieron 5 millones 200 mil pesos para apoyar a 6,000 jornaleros agrícolas migrantes 
indígenas, entregando insumos para los comedores comunitarios de las unidades de servicios 
integrales de Tlapa de Comonfort y Chilapa de Álvarez, y del centro de reunión y traslado de 
Ometepec. Estos comedores atienden a los jornaleros que se encuentran en tránsito. Además, 
se dieron apoyos a familiares de personas fallecidas, así como pagos de alojamiento en 
Chilpancingo de los Bravo y alimentación en beneficio de 3,100 personas. 

Las acciones del Gobierno de Guerrero se fortalecieron gracias al apoyo del Gobierno Federal a 
través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).  

La CDI invirtió 301 millones 800 mil pesos en Guerrero, de los cuales 207 millones 200 mil pesos se 
asignaron en la ejecución de 52 obras de agua potable y alcantarillado sanitario. Más de 58 millones 
de pesos se invirtieron en el funcionamiento de 100 albergues escolares que atienden a 6,302 niños 
y, con 30 millones de pesos, se financiaron 120 proyectos productivos en beneficio de igual número 
de familias. Asimismo, se otorgaron apoyos referentes a defensa y asesoría jurídica, asistencia 
técnica, capacitación y promoción de las expresiones culturales indígenas por un monto de 6 millones 
500 mil pesos. 
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ESTADO DE MEXICO1 

 
En el Eje 1 del Sexto Informe de Gobierno referente a Gobierno Solidario hace referencia a lo 
siguiente: 
 
Traducción de la Convención de los derechos del Niño 
 
A través de los Comités de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos de la Niñez 
DIF Nacional se realizó en 2012, la traducción de la Convención de los Derechos del Niño, siendo 
esta entidad el primer estado que realiza la traducción en la totalidad de sus lenguas indígenas; en 
continuidad a estos trabajos, en 2014 se tradujo al sistema Braille. Los 5,000 ejemplares en las cinco 
lenguas indígenas fueron distribuidos a través del CEDIPIEM y en lo que respecta a los ejemplares 
en sistema Braille se distribuyeron con el apoyo de la Dirección de Atención a la Discapacidad del 
DIFEM. 
 
Desarrollo Social y Atención a grupos vulnerables 
 
Atención a los pueblos y comunidades indígenas 
 
Se benefició a más de 191 mil indígenas, a través de programas y acciones que redujeron sus 
carencias en los rubros de educación, salud, vivienda y alimentación, fomentaron la economía 
familiar y preservaron sus costumbres y tradiciones. Entre las acciones realizadas se encuentran las 
siguientes: Se apoyaron 123 proyectos productivos y culturales, con los cuales se impulsó la 
actividad emprendedora de los indígenas y se fomentó su música, danza, vestido y costumbres, en 
beneficio de más de 3,400 personas. Se realizaron 66 eventos culturales, en los cuales se dieron 
cita más de 26 mil personas para conocer y apreciar las tradiciones de nuestros hermanos indígenas. 
 
Apadrina a un niño indígena 
 
En la presente administración se cumplió el compromiso de duplicar el número de beneficiarios del 
Programa Apadrina a un Niño Indígena, al pasar de 5 mil a 10 mil. Los menores que se atendieron 
con este programa recibieron en este sexto año de gobierno más de 119 mil canastas alimentarias, 
más de 20 mil apoyos económicos para la compra de uniformes escolares y cerca de 10 mil paquetes 
de útiles escolares. En los seis años de gobierno se entregaron más de 522 mil canastas 
alimentarias, 44 mil 600 paquetes de útiles escolares y cerca de 84 mil 600 apoyos económicos para 
la compra de uniformes escolares, lo cual permitió incentivar la permanencia de los menores en la 
escuela, además de ayudar a sus familias con los gastos del hogar.  
 
Mejoramiento de la infraestructura en comunidades indígenas 
 
El mejoramiento de la infraestructura básica y de las viviendas en las comunidades indígenas son 
acciones que inciden directamente en la reducción de las carencias sociales y la marginación. Por 
ello, en este sexto año de gobierno, a través del Programa de Infraestructura Indígena (PROII), Se 
realizaron 118 obras de infraestructura básica en comunidades de alta y muy alta marginación, 
beneficiando a más de 152 mil personas con servicios de agua potable, drenaje y electrificación, así 
como con mejores caminos. En la administración se realizaron 446 obras de infraestructura básica, 
con una inversión de alrededor de   2 mil 430 millones de pesos. 
 
  

                                                      
1 https://www.eruviel.com/6toinforme/wp-content/uploads/2017/09/6to_informe.pdf 

https://www.eruviel.com/6toinforme/wp-content/uploads/2017/09/6to_informe.pdf
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JALISCO1  
 
Infraestructura básica y rural  
 
Se destinaron 13 millones 930 mil pesos en la electrificación de las comunidades indígenas de 
Guasimas, Guamuchil, Juan de Diego, Los Ciruelos, El Ocote, Llano de Oro, la Mancita, Tasacual, 
Quelitan y Playa Blanca en el municipio de Villa Purificación, que benefició a 4 mil habitantes, 41 
domos fueron construidos en escuelas de los 10 municipios de la Región del Norte, la inversión para 
estas acciones fue de 40 millones de pesos. También se llevó a cabo con un monto de inversión de 
3 millones 43 mil pesos, la primera etapa de la construcción de aulas para las instalaciones del 
Colegio de Bachilleres del estado de Jalisco, EMSAD No. 15 en la comunidad indígena de Tezompa 
en el municipio de Huejuquilla el Alto.  
 
Se destinaron 32 millones 249 mil 227 pesos en obras de infraestructura, beneficiando a 6,219 
personas de las localidades indígenas.  
 
Pobreza y desigualdad 
 
El gobierno de Jalisco invirtió más de 135 millones de pesos distribuidos en distintas estrategias. 
Dentro de ellas se encuentra la estrategia Infraestructura Básica Indígena Estatal, diseñada para 
atender a la población indígena del interior del estado, mediante la dotación de servicios básicos, de 
tal forma que esto contribuya a mejorar las condiciones de vida de este sector de la población.  
 
En este primer año de operación de la estrategia, se incluyó a los municipios Bolaños, Mezquitic y 
Zapotitlan de Badillo, con una inversión de 32 millones 249 mil 227 pesos distribuidos para la 
realización de 12 proyectos en beneficio de 6,219 personas de las localidades indígenas atendidas.  
 
Comprometidos con la gestión eficiente de programas y acciones de desarrollo social, en la SEDIS 
se mejoraron 29 plataformas Web habilitadas para mejorar los procesos internos de los programas 
sociales de SEDIS, además de optimizar las siguientes acciones: verificación de supervivencia de 
beneficiarios del programa atención a los adultos mayores, preinscripción y validación para 
programas como Becas Indígenas, Bienevales tanto para estudiantes como para adultos mayores y 
personas con discapacidad y, Transporte para Estudiantes.    
 
Población Indígena  
 
El plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 del Gobierno del estado de Jalisco establece el objetivo de 
proteger los derechos y ampliar las oportunidades de desarrollo de los grupos prioritarios como lo es 
la población indígena. Por tal motivo, el estado ha priorizado acciones en beneficio de los pueblos 
originarios del estado de una forma transversal, focalizando así los recursos económicos y humanos 
en búsqueda de la garantía y restitución de derechos fundamentales de la niñez indígena, como lo 
son: la identidad, salud, educación, alimentación, recreación, deporte y cultura, así como a una vida 
libre de violencia. Por ello, durante 2017 se atendieron un total de 14,319 jaliscienses indígenas. 
 
En materia alimentaria se apoyaron a un total de 6,886 jaliscienses indígenas por medio de los 
programas Ayuda Alimentaria Directa (PAAD), Alimentación Para Menores no Escolarizados 
(PROALIMNE) y Desayunos Escolares, se benefició un total de 6,758 personas, quienes además de 
recibir una dotación alimentaria, desarrollaron habilidades autogestivas para mejorar su calidad de 
vida. Mediante los comedores comunitarios ubicados en el municipio de Mezquitic en las localidades 
de San Andrés Cohamiata y San Miguel Huaixtita se atendió a 128 personas garantizándoles un 
alimento sano, variado, suficiente y de calidad, así como herramientas de orientación alimentaria.  
 

                                                      
1 https://preguntaciudadana.jalisco.gob.mx/sites/default/files/informes/2018_v_informe_resultados_jalisco_tomo_1.pdf  

https://preguntaciudadana.jalisco.gob.mx/sites/default/files/informes/2018_v_informe_resultados_jalisco_tomo_1.pdf
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Es importante destacar el fortalecimiento a la operación en zonas indígenas a través de la 
promotoría, otorgando vía transferencia la cantidad de 800 mil pesos a los municipios de Mezquitic 
y Bolaños para el pago de servicios profesionales para atender y operar los programas de seguridad 
alimentaria, generando condiciones para una correcta alimentación y contribuyendo así a mejorar la 
calidad de vida de los beneficiarios. Sumado a lo anterior, es destacable que dichos promotores 
fueron en su mayoría Wixáricas, lo que no solo nos facilita el desarrollo de los programas 
alimentarios, sino que procura custodiar los usos y costumbres de estas comunidades, a la vez que 
genera ingresos para las familias de estos promotores. 
 
En 2017, por medio del sistema DIF Jalisco se atendieron a 37 personas indígenas a la cual se les 
otorgo apoyo de transporte, medicamento, despensas y estudios médicos especializados, por lo que 
se contribuyó a salvaguardar la integridad física de las personas que requirieron de apoyo para su 
traslado a su lugar de residencia y aquellas que se beneficiaron con medicamentos y estudios 
médicos para mejorar su condición de salud, provenientes de San Cristóbal de la Barranca, 
Mezquitic, Bolaños, Santa María de los Ángeles y Huequilla el Alto.  
 
En lo que concierne al programa Becas Indígenas, en el 2017 se entregaron 1,410 nuevas becas a 
estudiantes indígenas del nivel medio superior y superior de distintos municipios del estado respecto 
al año anterior, dicha población es originaria de las comunidades indígenas náhuatl, wixárika, 
mazahua, otomí, triquis y mixtecos; con lo que se logró beneficiar un total de 2,874 personas 
indígenas.  
 
Resulta de vital importancia mencionar que se tuvo un incremento histórico del presupuesto del 
programa Becas Indígenas, al pasar de 7 millones 985 mil 835 pesos en el año 2016 a 18 millones 
756 mil pesos para 2017, además se logró que en el segundo semestre del mismo año se otorgaran 
4 millones 600 mil pesos adicionales al presupuesto del programa, dicha ampliación se otorgó por 
medio de la implementación del decreto de austeridad por parte del ejecutivo estatal, donde se 
estableció la creación de un fondo estatal que integra los donativos de 10% del sueldo que aportaron 
los funcionarios de primer nivel, con lo que se logró recaudar un total de 23 millones 356 mil pesos. 
Por ello, durante 2017 el Gobierno de Jalisco logró la cobertura universal de la población del 
programa, atendió a 2,874 personas que representa 100% de los estudiantes indígenas de nivel 
medio superior y superior del estado de Jalisco. 
 
De acuerdo con la evaluación de resultados realizada al programa Becas Indígenas por consultores 
externos, los beneficiarios valoraron de manera positiva este programa, principalmente por el ahorro 
que tienen los hogares, ya que muchos beneficiarios no solicitan apoyo económico  de sus padres, 
pues consideran que la cantidad entregada por el programa de manera mensual, aunado a los 
ingresos generados en sus trabajos temporales  durante periodos vacacionales, principalmente 
como jornaleros en el campo, en la venta de artesanías y en negocios locales como ayudantes, son 
suficientes. 
 
Por otro lado, es importante destacar que algunos de los estudiantes transfirieron una parte del apoyo 
económico a algún miembro de sus familias para cubrir gastos no ligados a ellos. Este programa 
permitió a los beneficiarios cubrir de manera parcial los gastos escolares, de transporte, alimentación 
y vivienda pues los complementan con otros ingresos.  
 
Por medio de la Comisión Estatal Indígena (CEI) se fortaleció la relación entre las comunidades 
indígenas y las dependencias de gobierno del estado, realizando acciones de desarrollo y 
participación social, de manera vinculada y transversal, en los temas de derechos indígenas, 
educación, vivienda y salud y economía.  
 
Se instaló la mesa de trabajo especializada en personas integrantes de pueblos y comunidades 
indígenas, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación del estado de Jalisco, cuyo objetivo 
fue propiciar que en Jalisco exista un pleno respeto por las personas integrantes de pueblos y 
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comunidades indígenas, que permita eliminar las formas de discriminación existentes, 
garantizándoles la igualdad de oportunidades y un trato digno en el territorio del estado.  
 
Bajo el lema de Dame tu Voz. Háblame, se realizó la conmemoración del Día internacional de la 
Lengua Materna, con una semana cultural del 19 al 26 de febrero, en las siguientes sedes: Ex 
convento del Carmen, Museo Regional de Guadalajara, Centro Universitarios de Ciencias Sociales 
y Humanidades y Museo de las Artes Populares. 
 
Se colaboró con la Secretaría de Cultura en la integración del expediente para la declaratoria del 
Patrimonio Cultural del Lugar Sagrado denominado Xapawiyemeta en la Isla de los Alacranes, 
ubicado en el municipio de Chapala, Jalisco; considerado uno de los cinco lugares sagrados del 
Pueblo wixárika, mismo que fue publicado el día 11 de mayo de 2017, en el periódico oficial El estado 
de Jalisco y en la traducción en lengua huichol del decreto entregado por el Gobernador a las 
autoridades tradicionales el día 4 de julio del 2017 en el sitios que ocupa el lugar sagrado. 
 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas; la Comisión 
Estatal Indígena, organizo a través de un comité de Jóvenes Representativos de las Comunidades 
Indígenas en el Encuentro Cultural y Deportivo de la Juventud Indígena Jalisciense 2017, el cual se 
realizó en el municipio de Bolaños, Jalisco, con el objetivo de propiciar fuertes lazos entre los jóvenes 
indígenas a través de eventos culturales, deportivos y actividades ambientales; participaron 18 
equipos y se entregaron 20 trofeos. 
 
Mediante las Brigadas de Registro y Atención a Pueblos Indígenas, se atendió a 4,650 personas con 
la entrega de 2,650 apoyos asistenciales en nuevos municipios. 
 
Por último, en coordinación con la Subsecretaría de Planeación y Evaluación (SUBSEPLAN) se 
elaboró la Agenda de Cierre para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que tuvo como objetivo 
planificar e intervenir en temas prioritarios para las comunidades indígenas como herramienta para 
la toma de decisiones focalizada, asimismo permite compartir información estratégica de las diversas 
instituciones que participan con programas proyectos y acciones en beneficio de los pueblos y 
comunidades indígenas de nuestro estado.  
 
En 2017 se atendieron a 20,280 personas indígenas con 10,137 apoyos asistenciales en 30 
municipios.  
 
Derechos Humanos 
 
El ejecutivo del estado generó igualdad de condiciones para los jaliscienses, al asistirlos 
jurídicamente cuando lo requirieron, con la finalidad de que estén en pleno goce de sus derechos. 
Se alcanzó a través de la Procuraduría Social asesorar legalmente y de forma gratuita a 5,551 
usuarios de grupos vulnerables, de los cuales 4,534 corresponden a usuarios adultos mayores, 606 
mujeres en situación de violencia, 153 personas que sufren de una discapacidad y 258 indígenas; 
de los cuales 103 fueron hombre y 155 mujeres. 
 
Desarrollo democrático / atención y seguimiento de la política interior 

 
Se apoyó a la Comunidad Indígena de San Sebastián Teponahuaxtlan y Tuxpan, ante la Secretaría 
de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano SEDATU y Tribunales Agrarios para que por medio del 
programa federal COSOMER, se indemnicen a los posesionarios nayaritas por sus medios que son 
reclamados en restitución de 10,000 hectáreas. Se ejecutaron 2 sentencias de juicios agrarios, 
restituyendo a la comunidad, 300 hectáreas.   
 
Se atendió a las Comunidades Indígenas de San Andrés Cohamiata y Santa Catarina 
Cuexcomatitlan, municipios de Mezquitic y Bolaños, prestando apoyo para agilizar el trámite de un 
juicio agrario por conflicto de límites territoriales ante el Tribunal Agrario.  
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Se brindó asesoría y apoyo técnico, seguridad pública, a las Comunidades Indígenas para las 
ejecuciones y acompañamiento en las gestiones ante autoridades administrativas y jurisdiccionales 
en 46 juicios agrarios.   
 
Seguridad ciudadana / seguridad jurídica sobre la identidad de las personas  
 
El estado de Jalisco fue sede nacional de la trigésimo octava reunión de funcionarios del registro civil 
CONAFREC, con sede en Puerto Vallarta, recibiendo a los representantes de las treinta y dos 
entidades federativas, así como las autoridades federales de RENAPO, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Migración, Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otras.  
 
Se participó en las brigadas especiales de registros y atención a Pueblos Indígenas en Tamazula, 
Huejuquilla, Cuautitlán, Villa Purificación, Tuxpan de Bolaños, Sana Sebastián Teponahuaxtlan en 
Mezquitic, entre otros.  
 
 
MICHOACÁN DE OCAMPO1  
 
Desarrollo humano; educación con calidad y acceso a la salud 
 
Para el ciclo escolar 2016-2017, en educación indígena se atendió a 51,295 alumnos en 580 
escuelas, con la participación de 3,675 docentes, a través de los niveles inicial, preescolar, primaria 
y servicios de apoyo a la educación. Así mismo se abrieron 9 escuelas de nueva creación, de las 
cuales 2 son de educación inicial, 6 de preescolar y una de primaria, con lo que se incrementó la 
cobertura de este servicio en las comunidades indígenas de 27 municipios. 
 
La Universidad Intercultural Indígena del Michoacán (UIIM) cuenta con una matrícula de 570 
alumnos; 51.4% son mujeres y 48.6% son hombres, e incluye al Campus Purépecha y a las Unidades 
Académicas Costa Nahua y Otomí- Mazahua. En el ciclo escolar 2016-2017 se brindó atención a 
570 alumnos de 89 comunidades en 24 municipios de la Región Purépecha; alumnos de 20 
comunidades de los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana de la Región Costa 
Nahua; y alumnos de 24 comunidades de los municipios de Zitácuaro, Tuxpan, Jungapeo, Juárez, 
Angangueo, Áporo y Ocampo de la Región Otomí-Mazahua. 
 
El Gobierno del estado dio apertura a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM) el 
campus universitario de la Comunidad Indígena de Tiríndaro, Municipio de Zacapu, para beneficio 
de 200 jóvenes de las comunidades de la Ciénega, con la impartición de las licenciaturas de Salud 
Intercultural y Desarrollo Sustentable. 
 
A solicitud de la CNDH, se atendieron seis recomendaciones emitidas; caso de indebida procuración 
de justicia en agravio de habitantes de la Comunidad Indígena Purépecha de Cherán, caso de la 
prestación deficiente del servicio en materia de seguridad pública en agravio de la Comunidad 
Indígena Nahua de Xayakalán, Municipio de Aquila, y de la indebida procuración de justicia, caso de 
violación a los derechos a la educación, libertad de creencias y desarrollo en agravio de los 
habitantes de la Comunidad de Nueva Jerusalén, Municipio de Turicato, sobre la inadecuada 
procuración de justicia en agravio de jornaleros agrícolas que perdieron la vida y de sus familiares 
en el Municipio de Yurécuaro, sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas el 19 de julio del 
2015 en la Comunidad de Ostula, Municipio de Aquila, sobre el recurso de impugnación en contra 
del incumplimiento a la recomendación emitida por la CEDH en relación con actos de violencia en 
un plantel escolar. 
 

                                                      
1 http://michoacan.gob.mx/informes/2017/segundo_informe.pdf  

http://michoacan.gob.mx/informes/2017/segundo_informe.pdf
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La multiculturalidad y la inclusión en el acceso a la justicia es un mandato de ésta administración, 
por lo que el estado cuenta con 5 defensores públicos bilingües en la lengua purépecha para la 
atención en las fiscalías de Morelia, Zamora y Uruapan, que en coordinación con la delegación 
estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) les brinda asesoría 
y patrocinio. 
 
Prevención del delito  
 
Con una erogación de 60 mil pesos estatales, la SPI, realizó el Foro de Análisis sobre el estado del 
Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Michoacán, para conocer 
investigaciones y estudios realizados del sector académico sobre las condiciones de vida de los 
pueblos Purhépecha, mazahua, nahua, otomí y matlatzinca, así como de los migrantes indígenas de 
otros estados del país. Dicho foro contó con la participación de 300 representantes indígenas. 
 
Con motivo de la conmemoración del centenario de nuestra Carta Magna se realizó un ciclo de 
conferencias magistrales y talleres informativos sobre los derechos de los Pueblos Indígenas 
otorgados en las constituciones de cada estado de la República Mexicana, con la asistencia de 150 
participantes. 
 
Para abrir un espacio permanente de análisis, reflexión e intercambio sobre temas de relevancia 
para el desarrollo de las comunidades, se destinaron 150 mil pesos estatales para el desarrollo de 4 
conversatorios interculturales, con la participación de 500 personas. Se impartió el curso de 
capacitación sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal a 25 abogados originarios de comunidades 
indígenas con una inversión estatal de 150 mil pesos. 
 
Desarrollo económico, inversión y empleo digno 
 
Con el propósito de registrar, actualizar y ordenar la industria forestal para el fortalecimiento de las 
cadenas productivas forestales se implementaron 3 líneas de acción: 10 reuniones de asesoría y 
asistencia técnica a industriales, la operación del padrón forestal, como la base de datos fidedigna y 
actualizada de la industria forestal maderable y no maderable de Michoacán y se otorgaron 2 apoyos 
económicos, el primero de 125 mil pesos para el establecimiento de un patio de concentración de 
madera en rollo en la comunidad indígena de Capácuaro, municipio de Uruapan, y el segundo de 
125 mil pesos para la adquisición de  a la Asociación Civil de Artesanos Productores de Juguete 
Artesanal del estado de Michoacán del municipio de Paracho, proyectos que crearon 100 empleos 
permanentes. En su conjunto, estas acciones se ejecutaron con recursos estatales por el orden de 
738 mil 300 pesos, en beneficio de 1,800 productores e industriales forestales. 
 
Debido a que el 80% de los terrenos con recursos forestales pertenecen a núcleos agrarios se 
impulsó el establecimiento de esquemas de apoyo a ejidos y comunidades indígenas de la entidad, 
con asesoría técnica y apoyo económico a proyectos productivos  Por ello, y mediante la inversión 
de 231,000 pesos, se brindaron 52 asesorías técnicas en beneficio de 375 productores forestales, 
así como el apoyo estatal por 120 mil pesos para realizar obras de mejoramiento silvícola en los 
terrenos forestales fuertemente presionados por el cambio ilegal de uso de suelo para el 
establecimiento de huertas de aguacate de la comunidad indígena de Caltzontzin, municipio de 
Uruapan, generando 30 empleos temporales. 
 
Para impulsar la reforestación y el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en 155 
hectáreas fueron destinados recursos estatales por 816 mil 647 pesos. Adicionalmente, por primera 
vez en el estado de Michoacán la CONAFOR y la Unión Nacional de Resineros emitieron una 
convocatoria en materia de plantaciones forestales comerciales, con una inversión de 6 millones 894 
mil pesos y por medio de la cual se establecieron 521 hectáreas de plantaciones forestales 
comerciales básicamente en ejidos y comunidades indígenas, triplicando la meta en beneficio de 1 
millón 696 mil habitantes de las regiones Cuitzeo, Purépecha, Pátzcuaro, Zirahuén e Infiernillo. 
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Para salvaguardar y preservar el patrimonio cultural inmaterial mundial de las Fiestas Indígenas 
dedicadas a los muertos se firmaron convenios con los municipios de; Pátzcuaro, Zamora, Uruapan 
y Morelia, en apoyo a 44 tenencias y localidades, con inversión estatal de 991 mil pesos. Estas 
acciones se reflejan en datos positivos, ya que durante el periodo de Noche de Muertos 2016, se 
registró una afluencia de 138 mil turistas y visitantes, cifra superior en 19.7% con respecto al periodo 
anterior. Así mismo se estimó una derrama económica de 113 millones de pesos, cifra que 
representa un crecimiento de 11.3 por ciento. 
 
El Programa de Desarrollo Comunitario sensibilizó a 4,159 trabajadores de la salud, personal en 
formación y líderes comunitarios en materia de perspectiva de género, derechos humanos, medicina 
tradicional y partería, así como en la disminución de las barreras culturales de grupos en situación 
de vulnerabilidad. Se reestructuró el Grupo de Apoyo Interinstitucional Michoacán para incidir en los 
Determinantes Sociales de la Salud en Población Indígena y Afrodescendiente, con la participación 
de siete instituciones federales, estatales y municipales. La asignación federal fue de 3 millones 300 
mil pesos. 
 
En el Programa Especial Para los Pueblos Indígenas de Michoacán se convinieron 18 obras de 
infraestructura en comunidades indígenas; de éstas, siete son obras de ampliación y construcción 
de sistemas de agua, 10 son de construcción y ampliación de alcantarillados, y una ampliación y 
modernización de carretera alimentadora. Con estas acciones se mejoró la calidad de vida de las 
personas que viven en comunidades indígenas y se redujo el rezago existente en materia de 
infraestructura básica, acciones que representan una inversión de 38 millones 900 mil pesos, de los 
cuales 23 millones 400 mil pesos son de aportación federal, 9 millones 700 mil estatal y 5 millones 
800 mil pesos de aportación municipal, beneficiando a 66 mil indígenas. 
 
En el Programa de Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
2016, con inversión federal de 200 mil pesos se realizaron cuatro eventos de formación dirigido a 40 
jóvenes músicos indígenas de todo el estado, quienes ofrecieron los siguientes eventos: teatro 
comunitario otomí, encuentro de tradición y nuevas rolas, festival de cine y video indígena, quinto 
encuentro de medicina tradicional indígena, reuniendo a 332 personas, de la comunidad de Ziráhuato 
de los Bernal, municipio de Zitácuaro, y los estados de Puebla, Nayarit, Morelos e Hidalgo. 
 
Con el Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento 
Regional, financiado por el CONACYT y ejecutado por la SICDET en coordinación con la UTM, se 
benefició a 10 mujeres, con un recurso federal de 1 millón 145 mil pesos. 
 
Dentro de las prioridades de la actual administración está brindar atención a las zonas indígenas de 
nuestro estado; es por ello, y producto de la firma del acuerdo de Coordinación para la Ejecución del 
Programa de Infraestructura Indígena (PROII) con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), que se comprometió la ejecución de 50 obras y proyectos ejecutivos de 
líneas de conducción de agua potable, alcantarillado y saneamiento, perforación de pozos profundos, 
plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros. Para llevar a cabo estos trabajos se destinó 
un total de 126 millones 639 mil pesos, de los cuales la Federación aportó 98 millones 358 mil pesos, 
el gobierno estatal 22 millones 468 mil y los ayuntamientos participantes 5 millones 813 mil. Al 
concluir estas acciones se beneficiaron 175,611 michoacanos de 24 municipios.  
 
Cohesión social e igualdad sustantiva  
 
Se realizaron encuentros de proximidad y atención en 131 comunidades pertenecientes a 27 
municipios, derivando 57 acuerdos específicos con autoridades comunitarias y reuniones de 
seguimiento con líderes de organizaciones indígenas. Con estas acciones se generaron mecanismos 
y procedimientos para la resolución de conflictos mediante el diálogo y la coordinación de los tres 
órdenes de gobierno, favoreciendo el desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
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Con el propósito de fomentar el trabajo colaborativo, en el desarrollo de la comunidad, la formación 
de líderes, promover el sentido de pertenencia, identidad y bajo los principios de solidaridad e 
inclusión se formularon los Programas Especiales de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las 
Mujeres, Migrantes, Pueblos Indígenas y Jóvenes. 
 
La acción Red Poder Joven Radio y Televisión, transmitió 96 programas, los cuales se realizaron 
desde la Radio Indígena de Tuxpan y dos emisoras de la capital michoacana, transmitiendo una vez 
por semana cada emisora. Esta acción tuvo una inversión Federal de 180 mil pesos, con la 
participación de 15 jóvenes locutores y productores del mismo. 
 
En coordinación con la Secretaría de Salud Federal y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI) se capacitó a 200 trabajadores de salud y certificó a 15 promotores hablantes de lengua 
indígena, cuyo objetivo fue realizar las actividades de promoción de la salud en lengua materna; se 
otorgaron 127,639 consultas en el primer nivel de atención en municipios con mayor población 
indígena; asimismo se realizaron 20 ferias interculturales para este grupo; también se participó en el 
Quinto Encuentro de Médicos Tradicionales y en el Décimo Segundo Festival de Cine y Video 
Indígena de Michoacán. 
 
El CONALEP realizó el Encuentro de Estudiantes de Origen Indígena con la participación de 300 
estudiantes del interior del país, con la finalidad de conocer y apreciar la multiculturalidad, la no 
discriminación, así como la integración de todos los seres humanos de nuestra sociedad. 
 
Se ejecutaron acciones de participación ciudadana en conjunto con las dependencias federales que 
operan los programas de desarrollo social, en 12 programas federales: infraestructura básica para 
la atención de los Pueblos Indígenas, cultura física y deporte, atención a la demanda de educación 
de adultos, educación básica para niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes, becas de 
apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, escuelas de calidad, 
construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales, atención 
a jornaleros agrícolas, pensión para adultos mayores 65 y más, desarrollo humano oportunidades y 
apoyo alimentario. 
 
Se ejecutaron acciones de participación ciudadana en conjunto con las dependencias federales que 
operan los programas de desarrollo social, en 12 programas federales: infraestructura básica para 
la atención de los Pueblos Indígenas, cultura física y deporte, atención a la demanda de educación 
de adultos, educación básica para niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes, becas de 
apoyo a la educación básica de madres jóvenes y jóvenes embarazadas, escuelas de calidad, 
construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales, atención 
a jornaleros agrícolas, pensión para adultos mayores 65 y más, desarrollo humano oportunidades y 
apoyo alimentario. 
 
Se diseñaron e integraron en coordinación con las dependencias y entidades del Gobierno del estado 
de Michoacán 17 programas derivados del Plan de Desarrollo Integral del estado de Michoacán 
2015-2021 (PLADIEM), ocho Programas Sectoriales: salud, cultura, desarrollo económico, desarrollo 
rural y agroalimentario, medio ambiente, recursos naturales y clima, turismo, desarrollo territorial, 
urbano y movilidad y seguridad pública y procuración de justicia; seis Programas Especiales: 
migrantes, Pueblos Indígenas, jóvenes, igualdad sustantiva y desarrollo de las mujeres, innovación, 
ciencia y tecnología y cultura física y deporte, y tres Programas Institucionales: artesanal, 
procuración y protección ambiental y parques industriales. 
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MORELOS1 
 
Se envió al Congreso del estado la Iniciativa de Ley para la Creación de los Municipios Indígenas, 
misma que fue aprobada por unanimidad el 9 de noviembre de 2017, creándose así los municipios 
indígenas de Coatetelco, Hueyapan, Tetelcingo y Xoxocotla. 
 
Con el propósito de atender las necesidades de las comunidades indígenas y como parte de la 
estrategia para potenciar recursos, y que en el estado de Morelos se tengan localidades indígenas 
con cobertura total de servicios básicos, se continuó con el Programa de Infraestructura Indígena 
(PROII), que permite la construcción de infraestructura básica, como agua potable, electrificación y 
saneamiento. 
 
Es esencial tomar en cuenta a los Pueblos Indígenas en la planeación estatal de desarrollo. Esto se 
refleja en inversión en infraestructura básica a través del PROII de más de 500 millones de pesos en 
163 obras llevadas a cabo de 2013 a 2016. En 2017 se construyó el sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento de la localidad Ejido Nueva Olintepec, municipio de Ayala; y la ampliación 
del sistema de alcantarillado sanitario segunda etapa, en la localidad del Astillero, municipio de 
Atlatlahucan; ambas obras significaron una inversión de 11 millones 457 mil 350 pesos, para 
beneficio de 714 personas, en pro del mejoramiento de sus condiciones de salud. 
 
También se trabajó con la cultura indígena. Por quinto año consecutivo se efectuaron actividades 
culturales durante la Semana Estatal de la Cultura Indígena, misma que se lleva a cabo cada año en 
la última semana de febrero. Se contó con una amplia participación de las comunidades. 
 
Como estrategia integral de asistencia social alimentaria se benefició a niñas y niños de planteles 
escolares de preescolar y primaria, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas, 
preferentemente. Se sirvieron desayunos escolares nutritivos, integrados por leche descremada, 
cereal, y fruta fresca o deshidratada, que los niños toman al iniciar las actividades escolares; con 
esto se fomentó el consumo de alimentos saludables y se contribuyó a mejorar el estado de nutrición 
de los beneficiarios del programa Desayunos Escolares. En paralelo, se dieron pláticas de 
orientación alimentaria dirigida a los menores, padres de familia, personal docente y comité 
encargado de la operación del programa en la escuela, con el fin de lograr crear conciencia sobre la 
importancia de una alimentación saludable. 
 
En educación preescolar se cuenta con una matrícula de 69,685 niños y niñas; 1,247 jardines de 
niños; 3,171 educadoras, y 1,286 docentes de educación física, educación artística e idiomas. Con 
el propósito de mejorar los servicios que se ofrecieron en jardines de niños que no cuentan con un 
maestro de música, se capacitaron 1,400 educadoras en el campo de expresión y apreciación en 
música, danza, teatro y artes visuales. La educación preescolar indígena cuenta con 17 planteles y 
atendió a 1,573 alumnos a través de 55 educadoras. 
 
En educación primaria hay 1,204 escuelas, con 210,789 alumnos, y 11,443 docentes y docentes 
especiales; en educación inicial indígena existen 19 planteles y se educó a 645 alumnos. La 
educación primaria indígena se ofreció en 12 planteles, con 1,253 alumnos y 58 maestros de grupo. 
 
En febrero de 2014 se creó el Programa para la Reapropiación y Cotidianización de Lenguas 
Originarias, y comenzó una serie de talleres de la lengua náhuatl bajo el enfoque comunicativo, así 
como programas de señalética y paisaje lingüístico, en colaboración con el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas y con la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de 
Gobernación. se impulsó la creación de la Academia Morelense de la Lengua Náhuatl, 
“Chimalnahuatlajtole”, compuesta por jóvenes en proceso de recuperar su lengua materna de las 
comunidades de Cuentepec, Hueyapan, Tetelcingo y Xoxocotla; también se promovió el Programa 

                                                      
1 http://morelos.gob.mx/?q=quinto-informe-de-gobierno   
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de Reintroducción de la Lengua Náhuatl en la comunidad de Coatetelco, que la había perdido desde 
la década de 1940. 
 
En conjunto con la Secretaría de Cultura se editaron y distribuyeron materiales en las variantes del 
náhuatl habladas en Morelos, como los libros Amapoualistle, lecturas en náhuatl de Hueyapan, y 
Amoxkonetzin, miniatlas de las variantes del náhuatl que se utilizan en el estado. 
 
En colaboración con el Instituto Morelense de Radio y Televisión (IMRyT) se transmitió la serie Ti 
tlahtokan náhuatl, cuyos locutores son jóvenes nahuahablantes de Cuentepec. Durante 2017, el 
Programa de Reapropiación y Cotidianización de Lenguas Originarias tuvo presencia en 11 
municipios, en 19 sedes y con 743 sesiones, para beneficio de 6 mil estudiantes. 
 
En el marco del Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas (PRODICI) se realizó el concierto Tradiciones y fusiones musicales: propuestas indígenas, 
Morelos 2017, en el Zócalo de Cuernavaca, con beneficio directo para 35 músicos, que interpretaron 
en náhuatl y español. Asistieron 600 personas. La inversión fue de 152 mil pesos. 

1. Igualdad entre mujeres y hombres En igualdad entre mujeres y hombres se buscó fortalecer las 
capacidades del personal de la administración pública estatal y municipal sobre temas de 
planeación, definición de indicadores, políticas públicas y marco normativo para las políticas 
públicas en materia indígena. Se conformó un grupo interdisciplinario para el análisis, atención 
y seguimiento de casos de mujeres en situación de reclusión. Se impulsó la instalación de las 
unidades de igualdad de género en 10 dependencias.  

Se realizó un seminario sobre la incorporación de perspectiva de género y derechos humanos, 
dirigido a la Fiscalía General, en especial al personal encargado de la investigación de delitos 
de género. Se impartió un diplomado para fortalecer las capacidades y habilidades de mujeres 
líderes políticas, con aspiraciones de participar en próximas elecciones locales en el estado de 
Morelos. En conjunto con el sector salud se elaboró una agenda de trabajo, que coadyuva en la 
prevención de muerte materna. La inversión para estas acciones fue de 2 millones 15 mil pesos.  

2.  Planeación y programación de la política de igualdad. En cuanto a la planeación y programación 
de la política de igualdad, se revisaron los lineamientos para la elaboración de los programas 
presupuestarios con perspectiva de género. También se elaboró una propuesta de reforma a la 
Ley Orgánica Municipal, y una propuesta del Programa Estatal de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. La inversión fue de 430 mil pesos.  

3. Marco normativo en materia de igualdad y no discriminación. En relación con el marco normativo 
en materia de igualdad y no discriminación, se elaboró una reforma a la Ley Estatal de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al igual que un documento para impulsar la 
armonización legislativa (en materia de no discriminación, trata, de lo civil o familiar, y penal), 
alineada a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). Se presentó una propuesta 
de anexo transversal de cuenta pública con perspectiva de género. La inversión fue de 275 mil 
pesos. 

4. Fortalecimiento institucional. Se certificó a personas en atención presencial de primer contacto 
con mujeres víctimas de violencia de género; y orientación telefónica a mujeres y víctimas de 
violencia basada en el género. Se capacitó de forma presencial a servidores públicos en y desde 
el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres. Se contrataron profesionistas para el apoyo 
en la coordinación y seguimiento de dichas acciones. Se invirtieron 1 millón 64 mil pesos.  

5. Se gestionaron recursos para instalar tres nuevos Centros para el Desarrollo de las Mujeres 
(CDM) en Huitzilac, Mazatepec y Temixco. Con esto se contribuyó al desarrollo integral de las 
mujeres, a partir de la detección de sus intereses y necesidades específica; en paralelo, se 
fortalecieron los mecanismos para el progreso de las mujeres en el estado de Morelos. El apoyo 
consistió en mobiliario, equipo y recursos humanos, con una inversión de 2 millones 700 mil 
pesos.  
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A fin de contribuir a la disminución de la violencia  contra las mujeres en la entidad, a través de 
acciones de prevención y atención que permitieran visibilizar y desnaturalizar las violencias que 
enfrentan las féminas en los ámbitos público y privado, así como fomentar su empoderamiento, a 
partir del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 
2017, se firmó un convenio con el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), por un monto 
de 5 millones 969 mil 23 pesos, para trabajar en tres vertientes: 

 Fortalecimiento de las estrategias de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 
Se realizaron los siguientes talleres: Atención a mujeres en situación de violencia, Violencia 
feminicida, Atención integral de violencia sexual y Protocolo de actuación policial en casos de 
violencia contra las mujeres. 

 Prevención de la violencia contra las mujeres. En esta vertiente se obtuvieron los siguientes 
resultados: 80 funciones de cine itinerante; presentación de la obra de teatro ¿Y qué hacemos 
con nuestras ganas?; taller Nuevas masculinidades, y el taller Prevención de la violencia contra 
las mujeres, dirigido a mujeres y hombres indígenas. 

 Orientación, asesoría y atención especializada a las mujeres en situación de violencia y, en su 
caso, a sus hijas e hijos, y personas allegadas. En esta vertiente se brinda atención a las mujeres 
en situación de violencia, así se impartieron, a través de la unidad móvil, 96 pláticas, con la 
asistencia de 1,339 mujeres y 504 hombres. Con las unidades itinerantes se impartieron 103 
pláticas, y se contó con la asistencia de 2,239 mujeres y 1,123 hombres.  

 
También se trabajó con módulos fijos, que cuentan con profesionistas en las áreas de trabajo social, 
psicología y jurídica, para brindar atención a mujeres. Dichos módulos se ubican en los municipios 
de Puente de Ixtla, Tepalcingo, Yautepec y Yecapixtla. En este mismo orden de ideas, se impartieron 
talleres de empoderamiento para usuarias de los servicios de atención externa, y se brindó 
contención emocional para el personal que atiende a mujeres en situación de violencia en los centros 
de atención externa y unidades móviles. Se proporcionaron servicios a 2,652 mujeres en situación 
de violencia con diversos tipos de servicios: asesoría jurídica, atención psicológica, orientación 
telefónica y trabajo social.  
 
En coordinación con la Secretaría de Salud, a través de los grupos de reeducación, Comvive de 
mujeres y hombres (Comvivemh), se mejoró la convivencia en las parejas, identificando y tomando 
conciencia de la violencia de quien la ejerce; se atendió a 122 mujeres. Se realizaron eventos y 
dinámicas para sensibilizar en el tema a la población de Morelos. Se celebró Un Billón de Pie el 14 
de febrero; el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo; el Aniversario de la Mujer, el 14 de 
agosto, y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre. 
 
A través de la UTEZ se ratificó la apertura para ofrecer un espacio educativo a 187 estudiantes 
provenientes de comunidades indígenas; esto representa el 5% del total del estudiantado de dicha 
universidad. Con esto se impulsó el crecimiento de tal grupo en estudios de nivel superior. Asimismo, 
se firmó un convenio con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
para que realizaran sus estadías y/o servicio social en esta dependencia. 
 
De los cursos impartidos por el Icatmor, se obtuvo un número de capacitados de 23,296, de los 
cuales 3,507 fueron exentos de pago debido a su condición de vulnerabilidad: adultos mayores, 
jubilados o pensionados; niñas, niños y adolescentes en riesgo de calle; madres solteras; jefas de 
familia; personas recluidas por la comisión de algún delito; pacientes con enfermedades crónicas y 
degenerativas; personas que viven con VIH/SIDA; indígenas; migrantes. 
 
Municipalización de comunidades indígenas 
 
Como resultado de la Iniciativa de Decreto para la Creación de Municipios Indígenas, aprobada el 
16 de junio de 2016 por el Congreso de Morelos, en junio de 2017 iniciaron consultas públicas y 
asambleas en Coatetelco, Hueyapan, Tetelcingo y Xoxocotla, para votar en favor de la creación de 
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sus comunidades en municipios indígenas. El Congreso de Morelos aprobó por unanimidad la 
creación de los municipios indígenas de Coatetelco, Hueyapan, Tetelcingo y Xoxocotla, que entrará 
en vigor en 2019. 
 
A partir de ese momento se inició un proceso de acompañamiento para la creación de los consejos 
municipales, bajo los usos y costumbres que se responsabilizarán de la gobernabilidad de los nuevos 
municipios, estableciendo vínculos con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y con la 
Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, con el objetivo 
de asesorar a las comunidades en este proceso. Con la creación de los municipios indígenas de 
Coatetelco, Hueyapan, Tetelcingo y Xoxocotla se garantiza el derecho a la identidad de los pueblos 
originarios, así como su desarrollo cultural y el de su lengua materna. La aprobación es resultado de 
los esfuerzos del Gobierno Estatal por apoyar con asesoría, derecho consuetudinario, democracia 
participativa, etnolingüística y estudios históricos a las comunidades que lo solicitaron. La sociedad 
morelense avanza hacia la construcción de una sociedad de derechos, plurilingüe e intercultural; un 
acto de justicia histórica para las comunidades indígenas de Morelos.  
 
Atención ciudadana  
 
Se trabajó con la sociedad morelense para fortalecer la estabilidad y democracia, para lo cual se 
atendieron las demandas y peticiones sociales de la población en general, así como de grupos 
sociales sin fines de lucro. En este sentido, se canalizó a la ciudadanía a las diversas dependencias 
de gobierno, para que obtuviera asesorías legales en diversas áreas, como familiar, agrario, civil y 
mercantil; servicios de salud, asistenciales y viáticos, o apoyos en especie. También, como una 
estrategia más que favorece la atención ciudadana, durante 2017 se llevaron a cabo ferias de 
servicios a través del Centro de Atención Ciudadana Móvil (Cacim), el cual es un módulo itinerante 
que llevó ofertas de programas y servicios a localidades vulnerables de los 33 municipios del estado. 
 
El Cacim trabajó de forma coordinada con más de 15 dependencias gubernamentales de distintos 
órdenes, como las siguientes: Registro Civil; Seguro Popular; Servicios de Salud; Secretaría de 
Cultura; Fiscalía; Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; Secretaría de la Contraloría; 
Instituto Estatal de Educación para Adultos; Secretaría de Hacienda; Protección Civil; Secretaría del 
Trabajo; Servicio Nacional de Empleo Morelos; Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y 
Jóvenes; Secretaría de Educación; Fondo Morelos; Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
estado de Morelos; Procuraduría de la Defensa del Trabajo; Policía Federal, y Prospera, entre otras. 
 
Resultado de esta estrategia, en 2017 se realizaron 38 ferias de servicios dentro de las cuales se 
tuvieron más de 30 mil gestiones y se atendieron a más de 14 mil personas. La Dirección General 
de Atención Ciudadana dio seguimiento a más de 7,500 trámites. De estos trámites, 82% 
correspondió a madres solteras, mujeres desempleadas, mujeres que viven en situación de 
violencia, mujeres indígenas y mujeres con discapacidad; y el 18% restante, a hombres 
desempleados, hombres enfermos, hombres con discapacidad y hombres indígenas.  
 
Como parte de la atención ciudadana, se proporcionó asesoría a grupos organizados de la sociedad 
civil (OSC), que pretenden constituirse formalmente como asociación civil, y ya hicieron un trabajo 
previo directamente con la ciudadanía. Durante 2017 se atendieron 12 proyectos de grupos 
organizados. Previa invitación a constituirse, se les dio asesoría desde el inicio hasta la conclusión 
de su protocolización con un bajo costo; esto, en el marco del convenio firmado con la Notaría 
Número 5. Derivado de estos trabajos, se constituyeron formalmente dos OSC. Después de su 
protocolización, Gobierno-OSC se trabajó en conjunto en favor de la comunidad. 
 
Por otra parte, en relación con el Registro Civil, que tiene como objetivo dar certeza jurídica de los 
actos y hechos relativos al estado civil de las personas, en 2017 se invirtió, a través del Programa 
de Modernización Integral del Registro Civil, 3 millones 350 mil pesos de los cuales 2 millones 100 
mil fueron aportación estatal y 1 millón 250 mil del Gobierno Federal; 63 y 37%, respectivamente. 
Dichos recursos se destinaron en particular al cumplimiento de las metas de equipamiento para 



 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 INFORME  2017  

 

 

152 

oficialías del Registro Civil, distribuidas en todo el territorio estatal, y a la implementación de 
campañas especiales para regularizar el estado civil de las personas, abarcando acciones en 
coordinación con el Sistema DIF Morelos, la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
 
En este mismo sentido, dentro del marco de las campañas especiales implementadas en 
coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se realizaron 
gratuitamente 6,872 trámites, que se traducen en un ahorro para la ciudadanía de los pueblos 
originarios de 479 mil 616 pesos. Se visitaron mediante estas campañas a más de 20 comunidades 
indígenas, distribuidas en los municipios de Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Jantetelco, Jonacatepec, 
Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango, Tlayacapan, 
Temixco, Tepoztlán, Tetela del Volcán y Zacatepec.  

Nombre del tramite  Número 

Total  6,872 

Registros de nacimiento 206 
Registros de matrimonio 52 
Autorizaciones de registros extemporáneos de nacimiento  15 
Aclaraciones y/o rectificaciones de actas 15 
Constancias de inexistencia de registros 152 
Actualización de actas 6,432 

 
 
NUEVO LEÓN1 
 
Gobierno Eficaz y Transparente 
 
En colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión 
de Desarrollo Indígena y los estados de Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y 
Zacatecas realizaron 6 brigadas para atender lo relacionado con el Derecho a la Identidad, 
beneficiando a más de 1,500 usuarios. 
 
Inclusión Social y Grupos Prioritarios 

 Se realizaron exposiciones-venta y conferencias sobre tradiciones indígenas y migración en 
escuelas como la Prepa Tecnológica Eugenio Garza Lagüera y la Preparatoria 22 de la 
UANL.  

 Implementación de acciones de vinculación dirigidas a personas indígenas y migrantes en 
condición de vulnerabilidad, centradas en el respeto de sus formas de producción, 
organización social, valores culturales, creencias y realidades, con la finalidad de fortalecer 
la autogestión y el bienestar colectivo. 

 Nuevo Modelo de Atención Intercultural: 4 grupos de enfoque en los Centros Comunitarios 
Arboledas de los Naranjos, Fernando Amilpa, Héctor Caballero y Lomas de la Fama, 
apoyaron el diseño del nuevo modelo de autogestión de la población indígena para el 
desarrollo de habilidades blandas para la organización comunitaria, la generación de 
proyectos de intervención-autogestión y la reconceptualización de la identidad de las culturas 
indígenas. 

 2,028 personas indígenas y migrantes beneficiados de manera directa y 5,701 de manera 
indirecta. 

 Mediante el Programa de Atención intercultural, el Comité para el Desarrollo Integral de los 
Indígenas en Nuevo León, creado con el objetivo de coordinar esfuerzos y acciones a favor 
de la población indígena, está integrado por 16 dependencias y presidido por la Secretaría 
de Desarrollo Social. El Catálogo 2018 de Acciones y Programas de las Dependencias del 

                                                      
1 http://www.nl.gob.mx/publicaciones/tercer-informe-de-gobierno-administracion-2015-2021 
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Gobierno estatal dirigidos a personas indígenas fue aprobado por el Comité en agosto de 
2018. 

 
Apoyo a 186 organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de 399 proyectos.  
 
Convocatorias 2018: se publicaron 6 convocatorias y se recibieron 187 proyectos; 37 destinados a 
adultos mayores, 43 a personas con discapacidad, 19 a migrantes, 7 a indígenas, 8 a personas 
privadas de la libertad, 47 para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres y 26 para 
prevenir y atender adicciones en jóvenes. La inversión aproximada del Gobierno del estado fue de 
28 millones de pesos. 
 
Beneficios generales: 11,461 personas apoyadas a través de acciones concretas y temáticas, como 
tratamientos de quimioterapia, reforestación de parques y espacios públicos, brigadas de limpieza y 
pinta de bardas deterioradas o con grafiti, entrega de alimentos y medicamentos para migrantes, 
colecta de útiles escolares para instituciones educativas de bajos recursos, apoyo a diversas OSC, 
comunidades indígenas de Salinas Victoria, visitas a casa hogar y casas de reposo. 
 
Programa de Servicios de Educación Básica 
 
Inclusión y equidad educativa. 62,434 alumnos en condiciones de vulnerabilidad inscritos en 
educación básica: niñas y niños, adolescentes indígenas, migrantes y alumnos con requerimientos 
de educación especial; 11.2 por ciento más que en el ciclo 2015-2016, que registró 56,160 
estudiantes. 
 
Educación intercultural bilingüe: 40% de incremento en la atención de niños indígenas, al pasar de 
2,789 en 2015 a 4,408 en 2018. Se fortalece el aprendizaje de 21 lenguas como náhuatl, hñahñu, 
mixteca y zapoteca, en 144 escuelas primarias y 6 preescolares de 20 municipios; con ello se 
beneficia también a 27,926 alumnos no indígenas en escuelas regulares. 
 
 
OAXACA1 
 
Con el Programa de la Reforma Educativa se atienden las necesidades de mejora en la 
infraestructura de las escuelas que se incorporan al nuevo modelo educativo, al tiempo de fortalecer 
la autonomía de gestión de las escuelas públicas de educación básica en la entidad, poniendo a 
disposición de la comunidad escolar apoyos económicos que atiendan sus necesidades cotidianas 
para el desarrollo de sus capacidades. 
 
Para lograr lo anterior, al término del ciclo escolar 2016-2017, en el mes de agosto, se ejercieron 43 
millones 617 mil 255 pesos, de un total de 112 millones 510 mil 160 pesos que se destinaron para la 
construcción o rehabilitación de espacios educativos y para la autonomía de gestión escolar. De esta 
manera se logró beneficiar a 47,641 estudiantes, de los cuales 28,584 son mujeres y 19,057 
hombres, inscritos en 632 escuelas de las diferentes regiones del estado en las modalidades de 
preescolar indígena general, primaria indígena general, telesecundaria, secundaria general y 
secundaria técnica. 
 
Con el mejoramiento de la infraestructura escolar se busca contar con espacios favorables para el 
aprendizaje, lo que permite proyectar un incremento en los índices de aprovechamiento escolar. 
 
Con el objetivo de contribuir a la permanencia y conclusión de la educación básica de la niñez 
oaxaqueña, en este primer año de Gobierno se fortaleció el diseño y ejecución de la iniciativa Vamos 
Juntos a la Escuela. Este programa, impulsado por la sociedad civil, consiste en otorgar de forma 

                                                      
1 http://www.oaxaca.gob.mx/PrimerInforme/ 
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gratuita, dos juegos de uniformes escolares, ya sea en especie o en vales canjeables, así como un 
paquete de útiles escolares a estudiantes de escuelas públicas de educación básica. 
 
La Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH), en coordinación con el IEEPO, impulsa 
este programa y al cierre del mes de septiembre, otorgó 743,408 uniformes, 62% en especie y 38% 
en vales canjeables, y 190,001 paquetes de útiles escolares. Para el cierre del ejercicio se 
beneficiarán 975 mil estudiantes de educación básica con la entrega de 1 millón 950 mil uniformes, 
así como 500 mil paquetes de útiles escolares, 25 mil paquetes más que en 2016.  
 
Este programa tuvo una inversión total de 516 millones 932 mil 227pesos, de los cuales 451 mil 200 
millones fueron para uniformes y se destinan a los apoyos de útiles escolares. En este sentido, este 
año se realizaron más acciones con el mismo presupuesto del ejercicio anterior. 
 
En atención a la población escolar en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión, y con la 
finalidad de eliminar las barreras que limitan el acceso y la permanencia en la educación, el IEEPO 
ejecuta el Programa Nacional de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y 
Jóvenes embarazadas. Así como el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa (PIEE), que 
atiende a niños indígenas e hijos de jornaleros agrícolas migrantes. 
 
Con el Programa Nacional de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas se otorgaron becas a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad agravada 
por el embarazo y maternidad temprana. Se ejercieron con este programa 1 millón 717 mil 850 pesos 
en beneficio de 441 niñas y adolescentes de educación básica. 
 
El PIEE contribuye, por su parte, a incrementar la cobertura, inclusión y equidad educativa entre la 
población de educación básica en vulnerabilidad o riesgo de exclusión. En el rubro que atiende a 
niños indígenas, hasta el mes de agosto se había beneficiado a 236,458 alumnos de 6,131 escuelas 
mediante la capacitación pedagógica de la educación bilingüe e intercultural, así como a 8,775 
docentes y personal directivo. 
 
En el rubro que atiende a hijos de jornaleros agrícolas migrantes, se benefició, a través de 56 
asesores, a 272 alumnos de preescolar y 330 alumnos de primaria de 32 escuelas en las regiones 
de la Costa, Istmo, Mixteca, Sierra Sur, Tuxtepec y Valles Centrales. 
 
En el ciclo escolar 2016-2017 recibieron la Beca de Manutención 16,742 estudiantes, de los cuales 
11,365 recibieron adicionalmente la beca Apoya tu Transporte, de los cuales 56% son mujeres y 
44% hombres. De los estudiantes inscritos en el programa, 31% proviene del Programa Prospera y 
21% se asume como parte de algún grupo indígena en el estado. 
 
Durante esta Administración, el IEEA logró una cobertura de 96% de los 570 municipios del estado, 
en los cuales se brindan servicios educativos de alfabetización, primaria y secundaria. Actualmente 
se tienen registradas a 144,351 personas, cifra que coloca a Oaxaca como la segunda entidad con 
mayor número de educandos registrados en el país. 
 
En este sentido, con una inversión estatal de 38 millones 546 mil 130 pesos, y federal de 33 millones 
376 mil 943 pesos, se proporcionaron en la entidad servicios de educación básica mediante 11,116 
círculos de estudio. Esto se compara con la inversión del ejercicio 2016 que fue de 40 millones 
provenientes del programa normal estatal. 
 
La atención educativa a este sector de la población se ofreció mediante 5,661 asesores solidarios, 
85% de ellos brindó asesorías en el modelo educativo de español y 15% en lenguas indígenas. Con 
la finalidad de brindar servicios educativos de calidad a los jóvenes y adultos, se impartieron 1,086 
talleres de formación inicial y continua a los asesores solidarios, 77% se impartió en la vertiente de 
español y 23% en lenguas indígenas, en comparación con el año 2016 en el que los servicios de 
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atención educativa se otorgaban a través de 6,399 asesores educativos, de los cuales el 86% 
brindaba asesorías en español y el 14% en lengua originaria. 
 
De igual manera, con el propósito de promover la alfabetización tecnológica, en 143 plazas 
comunitarias se instruyeron a 32,549 jóvenes y adultos. Por otra parte, con la finalidad de conservar 
las lenguas maternas en la entidad e incluir a los Pueblos Indígenas en la agenda educativa, el 
IEEEA impulsó el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo Indígena Bilingüe, lo que coloca a 
Oaxaca como un referente nacional por la diversidad lingüística del programa, ya que posee un 
catálogo y materiales educativos en nueve lenguas originarias: mixteca, mazateca, mixe, chatina, 
cuicateca, chinanteca, huave, triqui y zapoteca en 26 variantes lingüísticas. 
 
Aprender a leer y escribir es un derecho fundamental de toda persona y enseñar a hacerlo es 
fundamental para este Gobierno. Bajo esta premisa, durante esta Administración aprendieron a leer 
y escribir 11,079 jóvenes y adultos, coadyuvando con ello a la reducción de la población analfabeta. 
Es importante señalar que 1,671 corresponden al modelo educativo indígena y 9,408 al español. En 
el 2016, 22,117 jóvenes y adultos se alfabetizaron, de estos 3,113 correspondieron al modelo 
indígena y 19,004 en español. 
 
El Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología (COCYT) contribuyó a la difusión de la ciencia y 
tecnología mediante el apoyo a la quinta generación de mujeres del programa federal Incorporación 
de Mujeres Indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento Regional con un financiamiento de 2 
millones 904 mil pesos; fomentó las vocaciones científicas de la comunidad estudiantil, profesional 
y científica con el 5º Encuentro de Jóvenes investigadores con una inversión de 350 mil pesos.  
 
En colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), se realizaron 1,415 acciones 
de vivienda para beneficiar a 3,183 personas, en comunidades indígenas con una inversión de 38 
millones 945 mil 800 pesos. 
 
A través la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI) se realizaron acciones con una inversión de 149 
millones 166 mil 432 pesos, lo que representa 9,584 acciones de vivienda en las ocho regiones, de 
las cuales 4,499 son para la mejora en calidad y espacios de vivienda y 5,085 para la mejora en 
servicios básicos. En beneficio de 31,440 personas, siendo 92% de ellos integrantes de nuestras 
comunidades indígenas. 
 
Al cierre de 2017 se efectuaron 59,301 acciones con una inversión de 223 millones 522 mil 331 
pesos, que se comparan con las 73,429 acciones por un monto de 289 millones 983 mil pesos 872 
en el último año de la Administración anterior. Estas acciones se realizaron en los siguientes rubros: 

 Se construyeron 747 cuartos dormitorio con una inversión de 57 millones 498 mil 749 pesos. 

 Se colocaron también 1,490 pisos con una inversión de más de 12 millones de pesos.  

 Se edificaron 1,297 techos firmes con una inversión de más de 12 millones de pesos. 

 Se suministraron 965 paquetes de lámina galvanizada. 

 
Se instrumentó el Programa Nacional para Captación de Agua de Lluvia y Ecotecnias en Zonas 
Rurales (PROCAPTAR), para la construcción de 1,382 sistemas de agua potable mediante captación 
pluvial y sanitarios rurales con biodigestor en 15 municipios y 49 localidades, en beneficio de 7,700 
habitantes con una inversión de 158 millones 200 mil pesos. Con esa orientación se canalizaron los 
recursos en proyectos de infraestructura social básica, con la colaboración de CEA, CONAGUA y 
SAPASO, en los que la construcción, rehabilitación, equipamiento, operación y modernización de los 
sistemas de agua potable y drenaje sanitario de las localidades fue una estrategia prioritaria, 
procurando su impacto en los municipios en condiciones de rezago y alta marginación, sobre todo 
en las comunidades indígenas. El Gobierno del estado trabaja de manera coordinada con la 
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Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) a efecto de suministrar energía eléctrica y fomentar su uso en comunidades alejadas 
de la red eléctrica nacional para contribuir al objetivo de la electrificación universal del país. 
 
Una de las acciones de gobierno más destacadas del primer año de la Administración, es la firma 
del Decreto de Creación del Centro de Capacitación Musical (CECAM) de Santa María 
Tlahuitoltepec, dada su contribución para el desarrollo musical de la entidad y el impulso a los 
Pueblos Indígenas. En un acto histórico, y en el marco del 40 aniversario de la institución mixe, el 
Gobierno del estado honró su compromiso con el CECAM al dar certeza jurídica a esta institución. 
Asimismo, la SECULTA colabora de la mano con el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y el 
CECAM, en el proceso de certificación de los estudios que se realizan en este Centro, para fortalecer 
el referente musical de nuestro estado. 
 
Mediante el Programa Liberación de Personas Indígenas y de Escasos Recursos Económicos, la 
Defensoría Pública benefició a 441 personas privadas de su libertad con los siguientes beneficios: 
remisión parcial de pena, tratamiento preliberacional, condena condicional y libertad preparatoria. 
 
Con el fin de garantizar la gobernabilidad y la paz social en las ocho regiones del estado, en el 
periodo que se informa, la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), participó en la mediación de 
309 conflictos poselectorales en los que se lograron acuerdos, lo que permitió que no escalaran a 
los tribunales en la materia. Además, atendió y resolvió 20 conflictos de carácter poselectoral, en 
municipios que se gobiernan por el régimen de Sistema Normativo Indígena. 
 
Asimismo, mediante un total de 467 mesas de trabajo, fueron atendidos y resueltos 125 conflictos 
municipales en los que se ponía en riesgo la gobernabilidad y la paz social por diferencias entre 
miembros de los Ayuntamientos. En este sentido, el Gobierno del estado observa los principios de 
constitucionalidad y convencionalidad que procuran el respeto a los derechos de los Pueblos 
Indígenas. 
 
En materia de conflictos sociales se resolvieron 517 asuntos a través de mil mesas de trabajo, con 
el objetivo de propiciar una mejor relación entre la sociedad civil y sus organizaciones, privilegiando 
el diálogo y la conciliación de intereses como la principal herramienta para dirimir diferencias. Para 
lograrlo la SEGEGO instaló mesas de trabajo con los temas de orden social-municipal; social-agrario; 
social-postelectoral, social-político, social-educativo y social-municipal para la distribución equitativa 
de recursos, en su mayoría en poblaciones indígenas. 
 
La administración del estado realizó la gestión ante el Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (FONART) para ejercer una inversión total de 8 millones 440 mil 908pesos para el apoyo 
de dos vertientes. 
 
Apoyos para la producción que consistieron en apoyos económicos para la adquisición de activo fijo 
y materia prima, por un monto de 3 millones 167 mil 500 pesos en favor de 905 artesanos, de los 
cuales 70% pertenecen a algún grupo indígena. 
 
Se atrajo una inversión de 1 mil 800 millones de dólares que fueron aplicados a la construcción de 
dos parques eólicos en los municipios de El Espinal y Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec; 
para ello se realizó la Consulta Previa, Libre e Informada a los pueblos y comunidades indígenas. 
 
El Gobierno del estado trabaja de manera coordinada con la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a efecto de suministrar 
energía eléctrica y fomentar su uso en comunidades alejadas de la red eléctrica nacional para 
contribuir al objetivo de la electrificación universal del país. 
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A su vez, se realizó la instalación del Comité Técnico Asesor de la Consulta Indígena para el 
desarrollo del parque eólico Gunaa Sicaru en el municipio de Unión Hidalgo, en el que la empresa 
Electricite de France invertirá 600 millones de dólares. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia del estado de Oaxaca 
reconocen a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas el derecho a la libre 
autodeterminación, y mandata la protección de sus formas de organización social, política y de 
gobierno, sus sistemas normativos internos, la jurisdicción que tendrán en sus territorios, el acceso 
a los recursos naturales de sus tierras y territorios, su participación en el quehacer educativo y en 
los planes y programas de desarrollo, sus formas de expresión religiosa y artística, así como todos 
los elementos que configuran su identidad. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Oaxaca 65.7% de la 
población se autodefine como indígena y 32.2% de la población mayor de tres años habla alguna 
lengua indígena, además 4.9% se considera afromexicana. A nivel nacional, de acuerdo con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
de la población indígena es en promedio de 0.71, mientras que de la población no indígena es de 
0.83, lo que representa una brecha negativa de casi 15 por ciento. Las principales carencias de la 
población indígena se encuentran en alimentación, salud, educación y el acceso a bienes y servicios 
básicos, lo que, por consecuencia, les dificulta tener acceso a empleo, seguridad social y al pleno 
ejercicio de sus derechos. 
 
En este sentido, el Gobierno del estado y los gobiernos municipales deben promover el respeto y 
ejercicio de los derechos de las personas y comunidades indígenas y afromexicanas. Cumplir con 
este mandato constitucional es, al mismo tiempo, la oportunidad para erradicar prácticas de 
discriminación y promover la riqueza y diversidad cultural de la entidad. Para ello, además de generar 
una política trasversal presente en todas las acciones de gobierno, la Secretaría de Asuntos 
Indígenas trabaja en la promoción de los derechos indígenas y en el desarrollo integral comunitario. 
 
La población de niñas, niños y adolescentes en el estado de Oaxaca es de 1,4 millones y representa 
35.2% de la totalidad de sus habitantes, de los cuales, alrededor de 317,100 niñas, niños y 
adolescentes hablan alguna de las 15 lenguas indígenas originarias y 20,200 viven con alguna 
discapacidad. El riesgo nutricional como rasgo característico de la pobreza lo padece 75% de la 
población en Oaxaca, situación que se agrava en menores de edad. Además, de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Población, en 2016 se registraron 12.4 defunciones de recién nacidos por cada 
mil nacidos vivos. 
 
Pueblos Indígenas 
 
El carácter multiétnico y multicultural de Oaxaca es reflejo del 65.7% de la población indígena que lo 
habita, el 32.3% de las personas que habla una lengua originaria y el 4.9% de la población que se 
considera afromexicana. En virtud de lo anterior, el Gobierno del estado atendió esta diversidad 
mediante el diseño y formulación de políticas públicas encaminadas a promover la igualdad de 
oportunidades de estos grupos de población en los ámbitos económico, político, social y cultural. 
 
Con un enfoque transversal, las dependencias de la Administración Pública Estatal conjuntaron 
esfuerzos para concretar las ocho acciones estratégicas encaminadas a mejorar la calidad de vida 
de los pueblos indígenas y afromexicanos, contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 
(PED). 
 
En este contexto, con el objetivo de fortalecer la planeación participativa y la coordinación de los 
programas gubernamentales que inciden en el desarrollo de los pueblos indígenas y las 
comunidades afromexicanas, se llevaron a cabo 11 talleres para dar a conocer las reglas de 
operación de los proyectos productivos y de desarrollo económico que ejecutan dependencias 
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federales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
 
Con estos talleres se otorgó asesoría en la elaboración y gestión de 4,456 proyectos a un total de 
174 municipios de las ocho regiones del estado, abordando también temas sobre la importancia de 
la integración de los Comités de Desarrollo Social Municipal y la priorización de obras; se contó con 
la asistencia de autoridades municipales de 23 municipios de las ocho regiones y cuatro 
organizaciones sociales, con un total de 171 personas. 
 
En este marco, a través de cinco talleres de planeación y reuniones de trabajo con autoridades 
municipales, se elaboraron los planes municipales de desarrollo de San Miguel del Río, San Agustín 
Atenango, San Agustín Etla, San Bartolomé Zoogocho y Ayotzintepec, los cuales cuentan ahora con 
una herramienta que les permite gestionar y priorizar obras y acciones con base en sus necesidades 
para generar un mejor desarrollo en su municipio. 
 
Con la finalidad de revitalizar el uso de la lengua materna oral y escrita, la Secretaría de Asuntos 
Indígenas (SAI) firmó, el 21 de febrero de 2017, un convenio de colaboración y coordinación 
interinstitucional con la Secretaría de las Culturas y Artes (SECULTA), la Corporación Oaxaqueña 
de Radio y Televisión (CORTY), el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), el Instituto 
Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM), el Colegio Superior para la Educación Integral 
Intercultural de Oaxaca (CSEIIO), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Unidad 
de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, así como siete 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
Con el objetivo de reducir los índices de exclusión educativa, durante el ciclo escolar 2016-2017 se 
ejercieron 6 millones 506 mil 489 pesos en el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa en 
centros de educación preescolar y primaria en el medio indígena, con lo cual se benefició a 74,717 
niñas y niños de 1,173 escuelas. 
 
A través de este convenio se desarrollarán proyectos de planificación lingüística con énfasis en los 
derechos y el pluralismo en la entidad, con la suma de capacidades, acciones y recursos para la 
generación y articulación de procesos de reflexión, análisis y evaluación de acciones específicas 
para la preservación, desarrollo y fortalecimiento de las lenguas y culturas de los Pueblos Indígenas 
de Oaxaca. 
 
Con el objetivo de contribuir en la preservación de las lenguas originarias, en colaboración con el 
Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca (CEDELIO) y el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), se otorgó el reconocimiento “Paisajes Lingüísticos” a Santa 
María Yalina y Santos Reyes Nopala, por visibilizar sus lenguas zapoteca y chatina, respectivamente, 
en la nomenclatura de sus calles, carreteras, edificios públicos y otros textos que forman parte de 
las vías públicas. 
 
Para promover y difundir el uso cotidiano de la lengua materna, en coordinación con la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), se editaron cuatro mil calendarios en chocholteco, 
ixcateco y cuicateco, lenguas que se encuentran en riesgo de desaparición. Estos calendarios fueron 
entregados a los habitantes de los municipios de San Cristóbal Suchixtlahuaca, Santa Catarina 
Ocotlán, Santa María Ixcatlán y Santos Reyes Pápalo. 
 
En un esfuerzo por construir un espacio de reflexión y sensibilización, se realizaron ocho talleres 
sobre la importancia y conservación de las culturas zapoteca, cuicateca, chatina y chinanteca 
dirigidos a autoridades municipales y regidores de cultura. Como parte de estos talleres, se dio a 
conocer el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), y se 
formularon y gestionaron 23 proyectos de rescate de lenguas indígenas, artesanías, gastronomía, 
música y danza en beneficio de 15 municipios susceptibles de apoyo. 
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Con este mismo objetivo, en colaboración con el Instituto Lingüístico de Verano, CEDELIO e INALI, 
se llevaron a cabo cuatro foros-taller Ve’eTu’unSavi (Academia de la Lengua Mixteca A.C.) con 
comunidades de los municipios de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco y Santiago Chazumba,en los que participaron 166 personas, 86 hombres y 80 mujeres. Bajo 
este mismo esquema se organizaron también tres foros-taller para el rescate y fortalecimiento 
cultural de las lenguas chinanteca, mazateca y chatina en San Juan Bautista Valle Nacional, Santa 
María Chilchotla y San José Manialtepec de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, con la asistencia 
de 165 personas, 53 hombres y 112 mujeres. 
 
Con esa orientación, en un trabajo conjunto con el INALI, CEDELIO, la Asociación de Profesionistas 
para el Desarrollo Integral de Capulálpam de Méndez (PRODICAM), la Escuela Secundaria Técnica 
número 158 y la Escuela Primaria “Miguel Méndez” se desarrolló el proyecto Revitalización de la 
lengua zapoteca de Capulálpam de Méndez, para el rescate de la lengua a través de trabajos 
participativos en la recopilación de información fonética y escrita para la elaboración de materiales 
didácticos. 
 
Asimismo, para fortalecer la lectura en lenguas originarias en sus diferentes variantes, se gestionaron 
y donaron 4,676 libros y material bibliográfico bilingüe y en español, beneficiando con ello a la 
población estudiantil de las comunidades de San Pedro Jicayán, Santa Ana Cuauhtémoc, San Juan 
Bautista Coixtlahuaca, Santa María Zoogochi del municipio de Ixtlán de Juárez y San Mateo 
Tlapiltepec. 
 
Finalmente, para promover la revalorización de la cultura indígena se conmemoró el Día 
Internacional de los Pueblos indígenas en la comunidad de San Pedro Tututepec del municipio de 
Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, en cuyo territorio conviven poblaciones de las etnias mixteca, 
chatina y afromexicana, mismas que participaron en la feria artesanal, gastronómica, textil y cultural 
con un aproximado de 2 mil personas de 15 comunidades aledañas; así como en la celebración del 
Día Internacional de la Lengua Materna en el Museo Oaxaqueño de Arqueología “Ervin Frissell” de 
San Pablo Villa de Mitla, con la asistencia de 300 personas y la presencia de presidentes 
municipales, invitados especiales y funcionarios estatales, quienes atestiguaron la firma de un 
convenio interinstitucional para promover la diversidad lingüística. 
 
La medicina tradicional forma parte del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, 
al tiempo que brindó atención médica de primera mano en las comunidades más alejadas donde aún 
no se cuenta con servicios de salud convencionales, por ello se impulsó su desarrollo, 
sistematización y práctica. En este sentido, se firmó un acuerdo de colaboración con la Escuela de 
Estudios Superiores en Medicina Alternativa y Complementaria (MASHACH) del estado de Puebla, 
para promover la formación académica y social de sus estudiantes en materia de medicina 
tradicional. 
 
Dando continuidad al objetivo de impulsar el desarrollo y práctica de la medicina tradicional, se 
colaboró en la realización del Congreso de Parteras, Médicos Tradicionales y Justicia Ambiental en 
el municipio de Capulálpam de Méndez, dirigido a médicos tradicionales y personal del sector salud. 
Dicho evento se realizó del 26 al 28 de junio en colaboración con la Alianza de Mujeres Indígenas 
de Centroamérica y México, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, el Fondo Centroamericano 
de Mujeres, la Organización Na’a Tunda A.C., Profesionistas y Profesionales para el Desarrollo 
Integral Comunitario de Calpulálpam de Méndez a.c. y la Unidad de Desarrollo Intercultural y 
Medicina Tradicional de la Secretaría de Salud de Oaxaca. 
 
Asimismo, el 25 de julio de 2017, se participó en el VI Encuentro Internacional de Curanderos 
Tradicionales en coordinación con la asociación civil “El llamado del caracol”, en el que confluyeron 
médicos tradicionales de Alaska, Estados Unidos de América; tatas mayas de Guatemala; 
curanderos de Ecuador y Perú; así como participantes de Michoacán, Jalisco, Veracruz y Oaxaca, 
con el objetivo de compartir con el público sus métodos de sanación física y espiritual. Con la finalidad 
de promover y difundir el uso de la medicina tradicional a través del intercambio de conocimientos, 
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el 22 de julio, se conmemoró el CXXIII Aniversario del natalicio de María Sabina, una de las 
principales representantes de la medicina tradicional en la entidad, con la realización del Festival 
Cultural “María Sabina” y el XX Encuentro de Medicina Tradicional, en colaboración con la autoridad 
del municipio de Huautla de Jiménez en la región de la Cañada. 
 
Asimismo, para contribuir al fortalecimiento de esta modalidad de la medicina, durante la celebración 
del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la SAI y la autoridad municipal de Villa de Tututepec 
de Melchor Ocampo otorgaron reconocimientos a 146 médicos por su labor y desempeño en sus 
comunidades. Con el objetivo de reducir los índices de exclusión educativa en grupos vulnerables, 
durante el ciclo escolar 2016-2017 se ejercieron 6 millones 506 mil 489 pesos en el Programa para 
la Inclusión y Equidad Educativa en centros de educación preescolar y primaria en el medio indígena, 
con lo cual se benefició a 38,272 niños y 36,445 niñas en 1,173 escuelas. 
 
De la misma forma, mediante este programa 763 niñas y niños hijos de jornaleros agrícolas en 
Oaxaca accedieron a los servicios educativos de nivel básico en 32 escuelas de 11 municipios del 
estado. Por otra parte, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a la educación de los 
estudiantes indígenas de nivel superior, se capacitó a 552 directivos de planteles e instituciones 
educativas y autoridades municipales para la inscripción de postulantes al Programa Nacional de 
Becas para Oaxaca, obteniéndose 39,564 becas para beneficiar a igual número de estudiantes 
provenientes de 11 municipios indígenas. 
 
Con la finalidad de apoyar a los estudiantes indígenas que concluyeron su educación profesional, se 
firmaron 15 convenios de colaboración con universidades públicas y privadas para que su alumnado 
realice su servicio social o residencia profesional en la SAI, con la finalidad de que, a través de los 
conocimientos adquiridos durante su formación, contribuyan al desarrollo de las comunidades 
indígenas y afromexicanas mediante el apoyo en la realización de proyectos. Destacan los convenios 
con la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO), la Universidad Regional 
del Sureste (URSE) y la UABJO, de entre las cuales, durante 2017, nueve alumnos prestaron su 
servicio social a través este mecanismo. 
 
A través de la campaña Así hablamos en Oaxaca, que consistió en la producción y transmisión de 
seis cápsulas de audio en lengua mazateca y chinanteca en las que se abordaron temas sobre 
gastronomía, lengua indígena, costumbres y tradiciones de la comunidad, se fomentó en la población 
oaxaqueña el sentido de identidad al tiempo de fortalecer el orgullo de hablar una lengua originaria. 
Dichas cápsulas fueron incluidas en la programación de la cortv durante el mes de febrero, como 
parte de la celebración del Día internacional de la Lengua Materna. 
 
En este marco, se realizó la producción y transmisión de siete videos promocionales en lengua mixe, 
zapoteca y chinanteca de la Sierra Norte, zapoteca de Valles Centrales, así como mazateca y 
zapoteca del Istmo, con la finalidad de incentivar a la población a través de la pluralidad lingüística, 
a preservar costumbres y tradiciones como parte de nuestra identidad cultural. 
 
En colaboración con la Secretaría de Salud de Oaxaca se realizó la campaña Prevenir para vivir 
sano, que se produjo y transmitió en siete cápsulas promocionales en lenguaje de señas y traducido 
en lengua mixe, mixteca, chinanteca, triqui, mazateca y zapoteca del Istmo, con el propósito de invitar 
a la población a llevar un estilo de vida saludable y evitar enfermedades comunes. 
 
Para fortalecer la difusión de las lenguas y cultura de los Pueblos Indígenas se firmó un convenio de 
colaboración con cortv para la producción del programa radiofónico, “Identidad nativa”, con el que se 
generaron espacios para la producción y difusión de materiales que propiciaron el reconocimiento 
del derecho social a determinar libremente la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, 
así como sus diversas expresiones artísticas, educativas, científicas, informativas y culturales, para 
realizar una revista radiofónica que promueva sus manifestaciones, generar las relaciones 
interculturales y contrarrestar los prejuicios y actos de discriminación entre sí. 
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La SAI brindó asesoría y acompañamiento en la atención de 30 conflictos, en su mayoría de tipo 
electoral y de administración de recursos, suscitados entre 60 municipios o comunidades indígenas. 
 
Asimismo, para coadyuvar en la resolución de conflictos de tipo electoral, a solicitud de la Sala 
Regional Xalapa, el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana (IEEPCO) y la Sala de Justicia Indígena, se elaboraron 131 informes de 
igual número de comunidades sobre la situación político electoral de municipios y comunidades 
indígenas. Dichos informes contienen datos sobre los sistemas normativos internos que fueron de 
utilidad para que las instancias mencionadas tomaran decisiones en beneficio de 464,304 personas, 
de las cuales 224,024 son hombres y 240,280 mujeres. 
 
Se estableció una estrategia para apoyar el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las 
mujeres indígenas y afromexicanas de Oaxaca, tanto en su participación en los procesos de 
organización y desarrollo de la vida comunitaria como en el acceso a una vida libre de violencia. 
 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se llevaron a cabo, en la 
Universidad de la Sierra Sur, las conferencias magistrales “Empoderamiento de la mujer” y “Avances 
y retos para la participación femenina en México y Oaxaca”, con la presencia de 204 mujeres y 15 
hombres. 
 
Además, para difundir el derecho y respeto hacia las mujeres e impulsar su inclusión en la vida 
comunitaria, se realizaron nueve talleres en las regiones de Valles Centrales, Costa e Istmo, con la 
participación de jóvenes estudiantes de nivel medio superior, servidores públicos y población en 
general, con una asistencia de 529 personas, 56 hombres y 473 mujeres. 
 
Se realizó el Seminario de Género, en coordinación con el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS) Pacífico, con el objetivo de fortalecer a las mujeres que 
fueron autoridades municipales en el ejercicio de sus cargos, a través de temas como derechos de 
las mujeres, perspectiva de género y administración pública municipal, contando con la asistencia 
de 28 mujeres que ocupan algún cargo de representatividad en sus municipios. 
 
Con el objetivo de contribuir en la preservación de las lenguas originarias, en colaboración con el 
Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca y el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas, se otorgó el reconocimiento “Paisajes Lingüísticos” a Santa María Yalina y 
Santos Reyes Nopala, por visibilizar sus lenguas zapoteca y chatina, respectivamente, en la 
nomenclatura de sus calles, carreteras, edificios públicos y otros textos que forman parte de las vías 
públicas. 
 
Para contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios indígenas de 
la entidad, se impartieron 23 talleres a 81 municipios en temas de proceso de entrega-recepción, 
funciones y atribuciones de los ayuntamientos exitosos. En estos talleres, los asistentes conocieron 
las herramientas necesarias para un mejor desempeño de sus funciones en los diferentes procesos 
administrativos. Asimismo, se impartieron 10 talleres de sensibilización a servidores públicos 
municipales de las regiones de la Mixteca, Costa y Valles Centrales con el fin de asumir una nueva 
actitud en el servicio que brindan a la población indígena y afromexicana, para ello se expusieron 
temas que les permitieron ampliar sus conocimientos sobre el marco jurídico, la organización y la 
operación de la Administración Pública Municipal. 
 
En coordinación con la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) y la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) se acompañó el proceso de consulta libre, previa e informada de 16 comunidades 
indígenas zapotecas de Ocotlán y Zimatlán, en los Valles Centrales, participando en las reuniones 
como instancia normativa para vigilar que no se violen los derechos indígenas. El objetivo de estas 
reuniones fue la modificación del Decreto de Veda de 1967 que prohíbe a los campesinos el 
alumbramiento del agua del subsuelo para el cultivo de sus hortalizas. 
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Por su parte, la CONAGUA  realizó las acciones necesarias para dar cumplimiento a la resolución 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para lo cual convocó a diversas instancias 
estatales y federales que coadyuven a transparentar y asesorar técnicamente el proceso; tal fue el 
caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), en su calidad de 
Órgano Técnico; la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), en su 
calidad de órgano garante; así como diversas dependencias que integran el Comité Técnico Asesor. 
 
De igual manera, en atención a la sentencia dictada por la Sala Regional Xalapa, se trabaja de 
manera coordinada con el IEEPCO y la SEGEGO para acompañar la solicitud que hacen algunas 
agencias para administrar sus propios recursos en los municipios de San Antonino El Alto y Santa 
Catarina Juquila. 
 
A partir del reconocimiento institucional de la comunidad afrodescendiente, se realizaron acciones 
para visibilizar a esta población. Por lo anterior, se llevaron a cabo seis talleres de sensibilización 
dirigidos a funcionarios municipales y público en general en la región de la Costa, con una asistencia 
de 169 personas, con el objeto de realizar acciones conjuntas para la eliminación de la desigualdad 
y la discriminación social, económica y cultural del pueblo afromexicano. 
 
Asimismo, durante los meses de mayo y julio de 2017 se llevaron a cabo dos reuniones con líderes 
y miembros de asociaciones civiles afromexicanas en el municipio de Villa de Tututepec de Melchor 
Ocampo, para diseñar estrategias y acciones tendientes al reconocimiento constitucional del pueblo 
afromexicano y el cumplimiento de los resolutivos del Decenio Internacional para los 
Afrodescendientes 2015-2024 proclamado por la Organización de las Naciones Unidas A través del 
Programa de Infraestructura Indígena (PROII), impulsado por el Gobierno Federal, se promueven y 
ejecutan acciones para contribuir al abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica 
(comunicación  terrestre, electrificación, agua potable, drenaje y saneamiento), así como en vivienda 
de la población indígena, donde participan los tres órdenes de gobierno. 
 
Con la finalidad de enfrentar esta situación, al tiempo de abatir el rezago en infraestructura básica, 
se consideraron 19 estudios y proyectos para agua potable y siete para alcantarillado, lo que 
representa 58.4% de la inversión total asignada en 2017 para estos rubros en localidades indígenas. 
 
Esto permitió que Oaxaca cuente con una cartera importante de obras que se pudieron incluir en la 
propuesta de proyectos a ejecutarse en 2018. Para el presente ejercicio se ejecutaron 73 obras en 
las ocho regiones, priorizando aquellas con alta y muy alta marginación. De estas obras, 28 
corresponden a proyectos de agua potable, 28 para obras de alcantarillado y saneamiento, y 17 para 
el rubro de infraestructura carretera. 
 
Con una inversión total estimada de 169 millones 600 mil pesos, se benefició a 99,744 habitantes de 
72 localidades en 67 municipios catalogados como indígenas. Es importante estacar que para esta 
inversión la Federación aportó el 70%, y el Gobierno del estado, conjuntamente con los municipios, 
aportaron el 30%, equivalente a 50 millones 900 mil pesos. 
 
Para contribuir al desarrollo económico de los Pueblos Indígenas y al rescate de algunas 
manifestaciones artesanales, se amplió la oferta educativa del Instituto de Capacitación y 
Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (ICAPET) a través de 151 cursos a los que 
asistieron un total de 2,998 personas, destacando que 92.8% de ellas fueron mujeres. 
 
La tarea de transformar la realidad de las comunidades indígenas y afromexicanas para alcanzar la 
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos, así como el desarrollo integral de sus pueblos y 
comunidades a través del mejoramiento de sus condiciones de alimentación, salud, educación y 
acceso a los servicios básicos, demanda la coordinación de esfuerzos y acciones de todas las 
dependencias de la Administración Pública Estatal mediante un enfoque de trabajo transversal. 
 



 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 INFORME  2017  

 

 

163 

Se reforzaron los programas gubernamentales que inciden en las actividades productivas y el 
desarrollo sustentable de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como las acciones para 
revitalizar y rescatar la cultura y sus lenguas que constituyen parte fundamental de la identidad 
oaxaqueña. 
 
En coordinación con la cdi, se capacitó en materia de prevención del maltrato y derechos de la niñez 
y adolescencia a 294 integrantes del personal de las Casas de la Niña y Niño Indígena en las ocho 
regiones del estado. 
 
Con el objetivo de formar competencias de liderazgo comunitario a través de la creación de una Red 
de Promotoras con incidencia en las regiones de la Sierra Norte y Costa, se gestionó a través del 
Programa Construyendo Estrategias para Garantizar una Vida Libre de Violencia de Género en 
Comunidades Indígenas, en colaboración con la CDI, un monto de 400 mil pesos para la atención 
de 800 personas, 650 mujeres y 150 hombres en 23 municipios de la entidad. 
 
 
PUEBLA1  
 
Unidades móviles de desarrollo 
 
Con la participación en las Caravanas de Proximidad Social, Caravanas del Progreso, Caravanas 
del H. Congreso del estado y la asistencia a las brigadas de trabajo voluntario del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del estado de Puebla y la Casa Jóvenes en Progreso, se logró 
beneficiar a 8,135 personas, principalmente niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, 
indígenas y mujeres. De este modo, se otorgaron 23,973 servicios, entre los cuales destacan 
capacitaciones en temas como prevención del embarazo en adolescentes, peligro de las redes 
sociales y los derechos de las niñas y de los niños 
 
Exámenes médicos en preescolares públicos 
 
Gracias al programa Exámenes Médicos en Preescolares Públicos, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, se emitieron 315,735 cartas invitación a padres, madres o tutores, 
para que aceptaran la intervención en la salud de sus hijos. En total, esta evaluación se aplicó en 
2,838 escuelas. Como resultado de lo anterior, 274,574 niñas y niños fueron tamizados mediante 
encuestas, algunas de las cuales se realizaron en lenguas náhuatl, popoloca y totonaco, con la 
finalidad de atender a los infantes de las comunidades indígenas. Derivado de lo anterior, se 
realizaron estudios de laboratorio a 8,147 menores para descartar algún riesgo de salud. 
 
Programa medicina Tradicional 
 
La medicina tradicional constituye un cúmulo de conocimientos ancestrales a través de los cuales se 
protege la salud y se atienden diversas enfermedades; forma parte de la riqueza de las comunidades 
indígenas. Por tanto, en reconocimiento a su valor, se dio continuidad al Programa de Medicina 
Tradicional. 
 
Es de destacar que el programa mencionado se ha convertido en uno de los principales mecanismos 
a través de los cuales la población indígena puede acceder a los servicios de salud. Durante el 2017, 
se llevó a cabo el VIII Encuentro Estatal de Medicina Tradicional, el cual contó con la participación 
de 362 terapeutas tradicionales y personal interdisciplinario quienes intercambiaron conocimientos y 
experiencias terapéuticas a través de talleres, ponencias y mesas de trabajo; Asimismo, se les 
reconoció por sus años de servicio. 
 

                                                      
1 http://www.puebla.gob.mx/informedegobierno/ 

http://www.puebla.gob.mx/informedegobierno/
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En dicho evento, Puebla fue reconocida por la Secretaría de Salud Federal, pues se situó en el primer 
lugar nacional con más módulos de medicina tradicional. De esta manera, la entidad se convierte en 
un modelo ejemplar de implementación, vigencia y desarrollo de estos espacios, pues contribuyen 
con su operación a través de un sistema nacional de salud con pertenencia cultural. 
 
En el marco de las acciones de medicina tradicional, se atendieron 268 mujeres embarazadas 
originarias de comunidades indígenas, a través de los 15 módulos existentes; además, fueron 
atendidas en su lengua materna, respetando sus usos y costumbres. Aunado a ello, se logró la 
certificación de 740 parteras bajo la Norma Técnica de Competencia Laboral; esto aseguró una 
atención más estricta a la mujer. 

 15 módulos de Medicina Tradicional (MMT). 

 94,653 Atenciones otorgadas por terapeutas tradicionales.  

 51,208 Consultas de primera vez otorgadas por terapeutas tradicionales.  

 127 Parteras. 

 124 Curanderos en módulos de medicina tradicional. 

 84 Hueseros en Módulos de Medicina Tradicional. 

 
Programa Educación Pública con Amplia Cobertura y de Calidad 
 
Objetivo: Asegurar la asistencia, permanencia y aprendizaje escolares de las niñas, niños y jóvenes 
en el estado, además de una atención pertinente a los adultos que no concluyó la educación básica, 
con la intención de que todos puedan recibir la formación personal y profesional que requieren para 
su desarrollo. 
 
Estrategia: Articular los programas orientados a mejorar la calidad de la educación, y hacer partícipe 
a todos los actores involucrados en el sector educativo, a fin de atender principalmente a los 
estudiantes de escuelas identificadas con mayores necesidades de apoyo. 
 
Se logró que más niñas y niños se incorporen a las aulas; esto a través de programas que atienden 
las causas por las cuales no ingresan. Del mismo modo, se llevaron a cabo acciones para promover 
la asistencia educativa en las comunidades indígenas y se rediseñaron los materiales de apoyo para 
el aprendizaje. 
 
Programa Jornaleros Migrantes 
 
El Gobierno de Puebla tiene la convicción de otorgar educación de calidad a todas las niñas, niños 
y adolescentes. Para garantizar su desarrollo, se hace necesario identificar las situaciones a las que 
se enfrenta este sector y que pudieran obstaculizar su acceso. 
 
Dado que el fenómeno de la migración incide en el abandono escolar de este sector de la población, 
se llevó a cabo el programa Jornaleros Migrantes, a través del cual se propone alfabetizar y ofrecer 
educación básica integral a hijos de jornaleros migrantes agrícolas que laboran en fincas cafetaleras 
de la Sierra Norte y Nororiental.  
 
En el año que se informa, 520 infantes fueron atendidos mediante este programa en los niveles de 
educación inicial, preescolar y primaria indígena. Por ende, ahora cuentan con los conocimientos 
básicos para alcanzar su máximo potencial en igualdad de oportunidades. 
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Acciones compensatorias en educación básica 
 
Las acciones compensatorias en educación básica fueron encaminadas a otorgar a los estudiantes 
poblanos igualdad de oportunidades y fortalecer la equidad educativa en los sectores más 
vulnerables. Así, en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), se 
entregaron 375,000 paquetes de útiles escolares a alumnos de educación primaria general e 
indígena, en 2,751 escuelas de 214 municipios. Esto representó una inversión de 41 millones 371 
mil 209 pesos. Con la entrega de útiles escolares, se brindó a las familias poblanas una oportunidad 
de que los pequeños tengan acceso a la educación, y no deserten por razones económicas. 
 
Asesoría Pedagógica Itinerante 
 
El programa Asesoría Pedagógica Itinerante (API) es una estrategia de intervención académica que 
brinda atención educativa compensatoria, dirigida a infantes con desventajas en el desarrollo de los 
campos formativos de lenguaje y comunicación, y pensamiento matemático. Esta asesoría brinda 
acompañamiento a docentes y padres de familia, para que estos contribuyan a reforzar los 
conocimientos adquiridos en el salón de clases. 
 
Durante el año que se informa, el programa benefició a 1,344 alumnos de tercero, cuarto, quinto y 
sexto de primaria de 224 escuelas generales e indígenas, ubicadas en 68 municipios. Además, 
participaron 112 asesores pedagógicos itinerantes. Todo ello representó una inversión federal de 3 
millones 705 mil pesos. 
 
Competencias Comunicativas en lengua náhuatl 
 
Con el objetivo de preservar y promover el uso de la lengua náhuatl, se elaboró el Estándar EC0919 
Aplicación de Competencias Comunicativas en Lengua Náhuatl para Educación Indígena, con el 
apoyo del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias (CONOCER). 
 
Con esta norma fue posible certificar a docentes en las competencias comunicativas de escritura, 
lectura, habla y escucha, aplicadas a procesos de aprendizaje en el aula con alumnos de educación 
indígena. 
 
Se benefició a más de 3 mil docentes de preescolar y primaria, pertenecientes a los municipios con 
mayor número de hablantes del náhuatl. Cabe resaltar que esta iniciativa estatal constituye el primer 
documento de ese tipo elaborado como norma nacional. 
 
Alfabetización en lengua Indígena 
 
Para contrarrestar la situación de exclusión social y el rezago educativo en la que se encuentra la 
población indígena de Puebla, el Gobierno del estado implementó el Modelo Indígena Bilingüe (MIB), 
el cual abarca desde la alfabetización hasta la educación secundaria. 
 
Dicho modelo se establece en las poblaciones hablantes de lenguas indígenas en diversos 
municipios del estado. Asimismo, considera las características lingüísticas de las personas y aplica 
tratamientos educativos diferenciados, principalmente en el proceso de alfabetización y en el nivel 
inicial. 
 
Para que el modelo funcione de manera adecuada, la atención educativa durante el nivel inicial debe 
estar a cargo de asesores bilingües. 
 
Los servicios de este modelo se brindan a través de 16 coordinaciones distribuidas en el estado de 
Puebla, en las que se atiende a personas de 15 años en adelante, que son analfabetas o se 
encuentran en desventaja educativa y que, además, son hablantes de una lengua indígena. Con 
estas acciones, durante el año que se informa se alfabetizó a 1,282 personas, mientras que 2,193 
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concluyeron el nivel inicial y 367, la primaria. Para este fin se realizó una inversión federal de 13 
millones 53 mil pesos. 
 
Atención a Pueblos Indígenas  
 
Objetivo: Asegurar la inclusión y respeto de los pueblos y comunidades indígenas bajo un marco de 
igualdad de oportunidades y reconocimiento de su cosmovisión como un legado de nuestra cultura. 
 
Estrategia: Generar políticas públicas específicas para la atención de los pueblos y comunidades 
indígenas que integren en su diseño sus usos y costumbres y garanticen el respeto a sus garantías 
individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. 
 
Creación de la Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas 
 
El actual Gobierno considera prioritario atender las necesidades educativas, laborales y de vivienda 
de los pueblos y comunidades indígenas en la entidad, por lo que reconoce que solo a través de su 
inclusión es posible su progreso. Así, mediante la Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas, 
a cargo de la Secretaría General de Gobierno, se da atención a este sector de la población. 
 
Puebla es uno de los estados que concentra el mayor número de población indígena. Esto ha incidido 
de manera significativa en la riqueza cultural de la entidad. En este contexto, se creó el área 
especializada que tanto se había esperado: la Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas. Esto 
posiciona al Gobierno del estado como un referente en la atención, respeto y protección de las 
culturas milenarias. 
 
La creación de la Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas garantiza una atención adecuada, 
humana y oportuna, bajo el pleno respeto de los usos, costumbres tradiciones de la población 
indígena. La atención que se brinda en esta subsecretaría tiene el sello de una política de puertas 
abiertas para escuchar y otorgar atención a cada una de las peticiones de la población indígena. Con 
ello, se promueve el desarrollo próspero y sustentable de las comunidades indígenas y, a través de 
las acciones emprendidas, se contribuye a superar el rezago social en el que vive este sector de la 
población. 
 
La subsecretaría tiene los siguientes propósitos: 

 Evaluar las políticas públicas, así como la aplicación de programas, proyectos y acciones 
gubernamentales que conduzcan al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. 

 Coordinar la implementación de programas que faciliten el acceso a servicios de salud, 
educación bilingüe e intercultural, cultura, vivienda digna y decorosa para los pueblos y 
comunidades indígenas. 

 Fomentar en la sociedad la inclusión, la valoración y el respeto de las tradiciones, usos y 
costumbres, artesanías, literatura y lenguas originarias. 

 Instrumentar políticas públicas que garanticen el acceso a los servicios básicos, la justicia, la 
inclusión, la equidad, la libertad, la paz y la seguridad. 

 Promover la pluralidad y la diversidad sin importar condiciones de sexo, edad, origen étnico, 
religioso, orientación sexual o condición física. 

 Impulsar el turismo en las comunidades indígenas con la finalidad de promover sus tradiciones, 
usos y costumbres, y fortalecer así el sentido de pertenencia en las nuevas generaciones de 
estos pueblos originarios. 

 
La creación de la mencionada subsecretaría es una muestra contundente de que en el estado se 
trabaja para construir una Puebla para todos. 
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Primer “Taller de capacitación Interinstitucional” 
 
El Gobierno del estado, a través de la Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas, coordina a 
las dependencias y entidades para ayudar a este sector de la población a mejorar sus condiciones 
de vida. 
 
En este contexto, una de las primeras acciones emprendidas fue la realización de talleres de 
capacitación interinstitucional en favor de la población indígena. En ellos participaron el Instituto 
Nacional de Migración, el Instituto Estatal de Educación para Adultos, el Instituto Poblano del Deporte 
y Juventud y la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes. 
 
El primer “Taller de capacitación interinstitucional” se realizó el 31 de octubre del presente año. En 
él se expuso el Programa para Detonar el Potencial Comercial, Artesanal y Creativo de los Pueblos 
Indígenas, así como el distintivo Manos Ancestrales, Orgullo de Puebla. Posteriormente, se llevaron 
a cabo cinco talleres con el mismo objetivo en el interior del estado. 
 
Preservación de las Lenguas Indígenas 
 
El 28 de mayo del primer año de gestión, la Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas firmó el 
convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Secretaría de 
Desarrollo Social. 
 
Este convenio tiene el objetivo de establecer bases y criterios sobre los cuales las partes realizaron 
acciones concretas de colaboración para capacitar y certificar a intérpretes, así como promover el 
fortalecimiento, la preservación y el desarrollo de las lenguas indígenas reconocidas en el estado de 
Puebla. Además, busca promover los derechos lingüísticos plasmados en la Constitución federal y 
local, y en los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado mexicano. 
 
Cabe destacar que en la firma del convenio se contó con la participación de Rigoberta Menchú Tum, 
como invitada especial, así como de organizaciones de la sociedad civil y de la academia. Por otro 
lado, la Universidad Intercultural del Estado impulsa el rescate y preservación de las lenguas en la 
entidad. En este contexto, se destinó una inversión de 1 millón de pesos para la capacitación de 121 
intérpretes que darán cobertura universal en materia de justicia en todo el estado, en beneficio de la 
población indígena. 
 
Manos Ancestrales, Orgullo de Puebla 
 
Manos Ancestrales, Orgullo de Puebla es una marca que se difundió con el objetivo de promover la 
preservación de las expresiones artísticas y culturales de la población indígena y forma parte del 
Programa para Detonar el Potencial Comercial, Artesanal y Creativo de los Pueblos Indígenas. 
 
A través de la marca Manos Ancestrales, Orgullo de Puebla, además de respaldar los productos 
elaborados por artesanos indígenas, tales como la talavera, los bordados y el mezcal, se promueve 
el comercio formal. De igual forma, con la constitución de las microindustrias, derivado de la 
promoción de la marca, se beneficia a los pequeños productores indígenas y a sus comunidades. 
 
Herramienta Tecnológica de Información Especializada 
 
Una de las acciones de mayor impacto en términos de inclusión fue la creación del micrositio 
sapi.puebla.gob.mx. Así, por primera vez en la historia de Puebla, el Gobierno del estado desarrolló 
un sitio enfocado a la población indígena, que de manera simultánea se traduce en lenguas náhuatl 
y totonaku. 
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El diseño y lanzamiento de esta herramienta tecnológica de información especializada posiciona a 
la entidad como un referente en atención a la población indígena. Puebla es el primer estado en 
traducir un portal en dos lenguas, además del español, y ofrecer contenidos de diversa índole: 
información sobre las etnias, historia, galería fotográfica, además de información concerniente a la 
Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas. Cuenta, además, con un apartado de contacto. 
 
A los chavos en su idioma 
 
Como parte de las acciones emprendidas, se llevó a cabo la conferencia denominada “A los chavos 
en su idioma”, dirigida a niñas, niños y jóvenes indígenas. La finalidad fue familiarizarlos con sus 
derechos y abordar temas de prevención de la violencia, el suicidio y la deserción escolar. La 
conferencia benefició a infantes y jóvenes de los municipios de Tepatlaxco de Hidalgo, Acajete y 
comunidades aledañas al municipio de Puebla. 
 
Becas a estudiantes indígenas 

 
Para impulsar el acceso a la educación superior de jóvenes indígenas se gestionaron becas que 
apoyan a aquellos jóvenes con talento, que no tienen la posibilidad económica de estudiar fuera del 
país. 
 
De este modo, se otorgaron ocho becas académicas: una a Inglaterra, una a Francia y seis a Canadá. 
Estas incluyeron un curso para estudiar cuatro semanas de manera presencial en dichos países. 
Además, los becarios recibieron todo el material de estudio y una tableta electrónica. 
 
Beca a un niño indígena 
 
Con el apoyo corresponsable y altruista de los diferentes sectores de la sociedad, quienes se 
sumaron a la campaña Beca a un Niño Indígena 2017, fue posible otorgar a casi mil niñas, niños y 
adolescentes en situación de vulnerabilidad esperanzas y oportunidades reales de cambiar su 
realidad. 
 
De igual forma, a través del programa Beca a un Niño Indígena se entregaron 4,354 paquetes 
escolares a niñas y niños de 80 alberges indígenas en 57 municipios. Lo anterior fue posible gracias 
a la aportación de la sociedad, cuyo monto ascendió a 4 millones 700 mil 800 pesos. 
 
Además, se organizó la tradicional comida de chiles en nogada con el apoyo del voluntariado del 
SEDIF. La intención fue recabar fondos para ampliar las oportunidades educativas de este sector. 
También, se contó con la participación de importantes benefactores empresariales, maestros de arte 
y otros actores de la sociedad civil, quienes hicieron posible incluir por primera vez en este evento la 
rifa de cuatro obras de arte obsequiadas por pintores poblanos. Resultado de lo anterior, se logró 
beneficiar a 2 mil niñas, niños y adolescentes indígenas. 
 
La carrera Beca a un Niño Indígena, realizada por cuarta ocasión a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública, se sumó a los logros, ya que registró una participación de 1,398 competidores 
comprometidos con la causa. 
 
Otra de las acciones que deben destacarse fue la iniciativa para separar residuos de cartón y papel 
para su venta y obtención de recursos a favor del programa Beca a un Niño Indígena. Además, con 
ello se fomentó el cuidado del medio ambiente.  
 
La participación del sector privado fue fundamental en el alcance de este logro. Asimismo, se 
recolectaron libros en buen estado destinados a las bibliotecas de las Casas del Niño Indígena o 
albergues que no cuentan con internet. Gracias a esto, los pequeños pueden tener acceso a libros 
de consulta para realizar sus tareas escolares. 
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Programa alimentario a jóvenes 
 
Se implementó el Programa Alimentario a Jóvenes. A través de él, se benefició a 10 mil jóvenes de 
manera mensual en 210 municipios del estado de Puebla. Esto representó una inversión de 14 
millones 495 mil 910 pesos. Mediante el Programa Alimentario se propician las condiciones para 
que, a través de la entrega de apoyos, se beneficie a los jóvenes vulnerables por ingreso que habitan 
en zonas indígenas, rurales o urbanas marginadas. Con ello, se asegura su correcta alimentación. 
Los apoyos consideran la inclusión de cuatro o más alimentos básicos, e incluyen cuando menos 
dos de los tres grupos alimentarios. 
 
Casa del estudiante 
 
La Casa del Estudiante brindó 131,136 servicios a jóvenes durante el año que se informa, como 
albergue, alimentación, atención a la salud, lavandería y servicios computacionales. Todo ello a fin 
de que continúen con sus estudios y concluyan su educación. 
 
A través de la Casa del Estudiante se atendieron hasta 37 jóvenes pertenecientes a los programas 
Beca a un Niño Indígena y Preparatoria UDLAP-SEDIF, destinando para ello una inversión de 
1,236,908 pesos. 
 
Programa de infraestructura indígena (PROII) 
 
En conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se firmó el 
acuerdo de coordinación para la ejecución del Programa de Infraestructura Indígena (PROII), en el 
que se contribuye a que los habitantes de las localidades indígenas que observan carencias y 
rezagos en materia de comunicación terrestre, electrificación, agua potable y saneamiento, superen 
el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de 
infraestructura básica y vivienda, suscrito el 23 de febrero de 2017. Por ello, se priorizaron 27 obras 
que comprenden acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento en diferentes municipios 
de la entidad. 
 
De esta manera, en el ejercicio 2017, se atienden 15 municipios que registran alto y muy alto grados 
de marginación, poniendo el énfasis en zonas de atención prioritaria, en las que al menos el 40% de 
sus habitantes se identifique como población indígena y que tengan entre 50 y 15 mil habitantes. La 
ejecución de estas obras benefició a 65,095 habitantes que, por primera vez, recibieron servicios 
básicos. La inversión de este ejercicio fue de 133 millones 201 mil pesos en diferentes rubros 
enunciados a continuación:  
 
Agua potable 

 Construcción de 263,400 metros de redes en ocho sistemas de agua potable, en beneficio de 
27,147 habitantes con obra concluida en los municipios: Tenampulco, Zapotitlán y Xochitlán de 
Vicente Suárez; y en proceso en los municipios de Puebla, Tlacotepec de Benito Juárez, Teteles 
de Ávila Castillo, Atlixco y Olintla, con una inversión de 63 millones 831 mil pesos.   

 Ampliación de cuatro sistemas de agua potable con la construcción de 8,493 metros y la 
perforación de dos pozos en los municipios de Huehuetla, Tlaola, Puebla y Hueyapan, en 
beneficio de 18,842 habitantes y con una inversión de 19 millones 877 pesos. 

 
Alcantarillado  

 ▶ La construcción de tres obras, entre ellas, dos sistemas de alcantarillado simple y un sistema 

mixto que consiste en red de alcantarillado y planta de tratamiento en los municipios de 
Huatlatlauca, Huehuetlán el Grande y Tenampulco, con lo que se extendió la red de drenaje con 
8,856 metros que requirieron una inversión de 14 millones 81 mil pesos; con ello se benefició a 
604 habitantes.  



 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 INFORME  2017  

 

 

170 

 ▶ La ampliación de tres sistemas de alcantarillado, extendiendo la red 1,529 metros en los 

municipios de Atempan, Huehuetla y Hueyapan, en beneficio de 1,673 habitantes; con una 
inversión de 2 millones 346 mil pesos. 

 
Saneamiento 
 
El biodigestor es un sistema básico de saneamiento de bajo costo y de fácil implementación en las 
viviendas que no están integradas a una red de alcantarillado. Este se está introduciendo en 
comunidades rurales aisladas y dispersas para realizar un adecuado manejo de los residuos 
humanos. Por lo que se realizaron las siguientes acciones:  

 Construcción de 617 biodigestores en los municipios Puebla, Tenampulco, Xochitlán de Vicente 
Suárez, Olintla, Huehuetla e Ixtacamaxtitlán, beneficiando a 16,831 habitantes con una inversión 
de 33 millones 66 mil pesos. 

 
En coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Delegación 
Puebla y la Universidad Intercultural del estado de Puebla, se realizaron carteles, entre otras 
acciones, que permitieron a la población indígena de la entidad conocer la atención que se brinda a 
mujeres víctimas de violencia, así como los derechos de las víctimas del delito y de los imputados; 
también se difunden temas en materia de prevención del delito. 
 
Con la finalidad de mitigar que los efectos causados por un delito afecten a las personas, a sus 
familiares o a sus bienes, el Gobierno del estado proporcionó protección, apoyo, acompañamiento y 
asesoramiento en los procesos legales derivados de las denuncias de las víctimas, con lo que fue 
posible recuperar o estabilizar su salud física y psicológica. 
 
Asimismo, en los ocho Centros de Protección a Víctimas del estado de Puebla (ubicados en Izúcar 
de Matamoros, Huauchinango, Oriental, Puebla, Tehuacán, Teziutlán, Tlatlauquitepec y 
Zacapoaxtla), se atendieron 3,096 víctimas del delito, originarias de 151 municipios del estado; de 
estas, 126 pertenecen a una comunidad indígena El total de las ayudas, en especie y de servicios 
proporcionados, fue de 34,257, con una erogación de 3 millones 727 mil pesos. 
 
Procuración de justicia en los pueblos y comunidades indígenas  
 
Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas, y que 
se protejan sus derechos humanos, así como que se siga el debido proceso, se tomen en cuenta 
sus sistemas normativos, usos y costumbres ante un proceso penal, se den las condiciones de 
igualdad y, sobre todo, que cuenten con un intérprete para asegurar su comprensión de un 
procedimiento judicial, la Fiscalía General del Estado, a través de sus Intérpretes en Lenguas 
Indígenas, asistió a 229 indígenas en distintas lenguas (149 en náhuatl, 62 en totonaco y 8 en 
mazateco) dentro de las Agencias del Ministerio Público.  
 
De igual manera, se realizaron visitas a los Centros de Reinserción Social de Xicotepec de Juárez, 
Puebla capital, Tehuacán, Teziutlán, Zacatlán, Atlixco, Tecali de Herrera, Tetela de Ocampo y San 
Pedro Cholula con el propósito de constatar y velar por la plena vigencia de los derechos humanos 
de las personas indígenas, así como cuidar el respeto a sus usos y costumbres, la debida aplicación 
de la ley a favor de ellos y, según sea el caso, que esta les conceda algún beneficio o, de ser 
procedente, que se realicen las peticiones a la instancia correspondiente. Esta acción se llevó a cabo 
a través de entrevistas a 206 internos de originarios de alguna población indígena: 151 de origen 
náhuatl, 29 totonacos, 9 otomís, 2 mixteco, 2 zapoteco, 4 mazatecos, 1 chol, 1 tojolabal, 1 tzetzal, 1 
maya, y 5 hablantes de español. 
 
Para verificar que no existieran violaciones a los procedimientos, así como otorgar certeza jurídica 
en la actuación de la autoridad ministerial, con estricto apego a los derechos conferidos en la 
Constitución y Tratados Internacionales en favor de los pueblos y comunidades indígenas 
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involucrados individual o colectivamente en una investigación ministerial, se revisaron 384 carpetas 
de investigación y se emitieron las recomendaciones pertinentes al personal ministerial para una 
pronta y eficaz procuración de justicia, con respeto absoluto a sus usos y costumbres. 
 
El acceso a la justicia no solo implica tener una gama de instrumentos jurídicos, sino también que 
estos sean aplicados por todas las autoridades competentes en materia de procuración y 
administración de justicia; esto motivó que se implementara un programa permanente de 
capacitación y sensibilización a servidores públicos de municipios con población indígena, a partir 
de temas relacionados con la materia de Procuración de Justicia. Así, se llevaron a cabo 98 
reuniones de trabajo con servidores públicos y ciudadanos en general, a las que asistieron 1,624 
personas. 
 
 
QUINTANA ROO1 
 
Quintana Roo es productor de miel con calidad de exportación, por lo mismo resulta fundamental 
potencializar este producto. Se implementó un proyecto con visión a tres años para el desarrollo de 
la meliponicultura en las zonas indígenas del estado, con lo cual se tienen ya 3 meliponarios madre 
para la reproducción de núcleos. Se cuenta con equipo asesor especializados y se habilitara 
próximamente un vivero de plantas nectapoliníferas.  
 
Los recursos aplicados son estatales y participan 150 productores de los municipios de Felipe Carrillo 
Puerto, Tulum y José María Morelos. Nadie quedara en el rezago, ahora los proyectos se analizan, 
se les da acompañamiento y se consolidaran, porque ahora nuestra forma de trabajo buscar ser 
coordinada con la sociedad. 

 

FUENTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (SEDARPE) 

 
Desarrollo Integral para la familia  
 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 44.4% de los quintanarroenses 
forman parte del sector indígena, la población maya asciende a 44,165 habitantes. A través de los 
programas de Apoyo a Dignatarios Mayas y el programa de Fortalecimiento a la Infraestructura de 
Centros Ceremoniales, se benefició a los 482 Dignatarios Mayas de las 35 comunidades que integran 
a los cinco centros ceremoniales y las tres iglesias tradicionales mayas, 
 
Con el objeto de contribuir con la disminución de carencias sociales de las comunidades indígenas 
se realizaron en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
10 obras de Sistemas de Saneamiento Integral que incluyen baños con biodigestores, beneficiando 
a 1,848 habitantes de 10 comunidades: San Isidro La Laguna, Juárez, El Naranjal, X-Querol, 
Polinkin, Yodzonot Chico, Tres Marías, Héroes de Nacozari, San Antonio, San Antonio Nuevo, en 4 
municipios: Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto, José Maria Morelos y Bacalar.  

                                                      
1 http://www.qroo.gob.mx/transparencia/primer-informe-de-gobierno-2016-2022 

http://www.qroo.gob.mx/transparencia/primer-informe-de-gobierno-2016-2022
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Con el programa de Vivienda Rural e Indígena, el Gobierno del estado invierte 39 millones de pesos 
con el subsidio para la construcción de viviendas en zonas rurales e indígenas para familias que 
poseen un predio, pero, que carezcan de vivienda digna, generando un patrimonio a familias de 
escasos recursos. 
 
En coordinación con la CONAVI, se estarán entregando 802 viviendas a igual número de familias 
beneficiándolas con una vivienda digna y acorde a las necesidades de seguridad por estar 
geográficamente expuestas a fenómenos hidrometereológicos generando un matrimonio para 2,807 
personas que contribuye a la disminución de las carencias por calidad de espacios en la vivienda en 
35 comunidades de Othon P. Blanco.  
 
Asimismo, se atendió a 353 beneficiarios de los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo, Puerto 
Morelos y Tulum, con el financiamiento de 42 proyectos productivos en ganadería, horticultura, 
carpintería, confección de ropa, pastelería y apícolas.  
 
A través del Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas al Posgrado de Calidad Nacional, se 
emitieron tres convocatorias y se otorgaron becas a 69 mujeres indígenas profesionistas, quienes 
recibieron cursos remediales en el extranjero para su preparación previos a su ingreso al posgrado. 
 
A través del Programa de Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE) y con un presupuesto de 136 mil 
pesos, se certificó a 20 docentes de educación básica en competencias lingüísticas para el dominio 
de la lectura en Lengua Maya. 
  
De igual forma de promueven acciones en materia de saneamiento rural en coordinación con la 
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) mediante la construcción de sistemas integrales compuestos por baños (que funcionen 
como recolectores de las aguas residuales generadas) y de biodigestores que permitan un 
tratamiento de los desechos generados por cada familia en la localidad.  
 
 
SAN LUIS POTOSÍ1 
 
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial  
 
Productos Símbolos  
 
Este gobierno impulsó con incentivos a productores por más de 115 millones 500 mil pesos para 
cultivos símbolo y tradicionales de nuestro estado, como el nopal, la tuna, el café, el agave mezcalero 
y el piloncillo. 
 
La producción de tuna y nopalitos se incrementó en 3.5% y 25.3% respectivamente, siendo así que 
la tuna mantuvo el sexto lugar nacional en producción. 
 
El Gobierno del estado en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (CNDPI) 
ejercieron 14 millones 800 mil pesos para la producción del café en zonas indígenas para beneficio 
de 2,387 productores. 
 
Además, con los apoyos a la productividad en las zonas de mayor potencial, en 2016 se logró un 
incremento del 17.4% en el valor de la producción del café cereza, pasando del octavo lugar nacional 
al séptimo de catorce estados productores. 
 

                                                      
1 http://www.slp.gob.mx/SEGUNDOINFORME/  

http://www.slp.gob.mx/SEGUNDOINFORME/
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Se cumplió el compromiso con los Pueblos Indígenas para concluir la consulta como medio de 
expresión de sus necesidades y demandas, y se ejercen recursos de los tres órdenes de gobierno 
cercanos a los 3 mil millones de pesos en obras y acciones para su desarrollo. 
 
Entrega de apoyos a niños y niñas indígenas en la comunidad de Cuatlamayán, Municipio de 
Tancanhuitz de Santos. 
 
Pueblos Originarios 

  Inversión de 2 mil 822 millones de pesos para 2017 de los tres órdenes de gobierno en obras y 
acciones para los pueblos originarios, con un incremento del 121.1% con respecto a los dos 
primeros años del sexenio pasado.  

 32 mil niños de educación indígena atendidos con alimentación, uniformes y útiles escolares, 
594 espacios educativos mejorados y mayor calidad en el proceso de formación educativa.  

 519 kilómetros de caminos modernizados, ampliados y/o rehabilitados para conectar a los 
pueblos originarios.  

 Se impulsó la formación de mujeres indígenas a través del CONACYT para su acceso a estudios 
de posgrado del Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC). 

 
Sistema Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Originarios 
 
Se mantiene un diálogo intercultural permanente con los más de 630 mil potosinos (23.4% del total 
de la población en la Entidad) que se consideran de algún pueblo originario, con una participación 
ordenada y coordinada de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, respetando su autonomía 
y participación en la toma de decisiones. 
 
Se incorporó la vertiente de Pueblos Originarios al Plan Estatal de Desarrollo con la participación 
efectiva de los pueblos téenek, náhuatl, xi’oi, wixárika, triqui y mixteco en consulta directa, donde 
presentaron 3,506 planteamientos hacia los cinco ejes rectores del Plan. 
 
Se concretó una inversión de 2 mil 822 millones de pesos para realizar 2,555 obras y acciones, en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno, de las cuales el 84.5% se ubica en el eje rector San 
Luis Incluyente, y el 15.4% fueron acciones registradas en el Eje San Luis Próspero. 
 
Combate a la pobreza 
 
Se ejecutaron 2,909 acciones en comunidades indígenas para garantizar el acceso a su derecho a 
una vivienda digna; con acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda, como piso firme, 
sanitarios ecológicos, cuartos adicionales o estufas ecológicas, todo con una inversión de 133 
millones 500 mil pesos. Adicionalmente, se realizaron 352 obras y acciones para acceder al agua 
potable, al drenaje, electrificación e instalación de celdas solares, para beneficio de 69,519 personas 
que ahora ya cuentan con estos servicios básicos en sus viviendas, todo con una inversión de 337 
millones 900 mil pesos. 
 
Infraestructura Carretera y Urbanización 
 
Se llevaron a cabo 152 obras de modernización, rehabilitación o conservación en 510 kilómetros de 
caminos que conectan a comunidades indígenas, con una inversión de 182 millones 700 mil pesos 
y 11 obras de pavimentación y construcción de calles en 18 mil metros cuadrados con una inversión 
de 14 millones 500 mil pesos. 
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Educación y Cultura 
 
Con 116 millones 500 mil pesos se mejoró la calidad de 664 espacios educativos; se apoyó a 70 mil 
niñas, niños y adolescentes con becas PROSPERA, se invirtieron 12 millones de pesos en 430 
líderes educativos del sistema CONAFE incluyendo útiles escolares y auxiliares educativos para 
atender a 4,627 niñas y niños indígenas. Se realizó un esfuerzo extraordinario para atender de 
manera integral (alimentos, becas, uniformes, útiles escolares y libros) las necesidades educativas 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los pueblos originarios que enfrentan barreras para su 
desarrollo educativo. 
 
Mejoramiento de 664 espacios educativos en las comunidades de los pueblos originarios, para 
beneficio de 276 mil niñas y niños indígenas, con una inversión de 116 millones 500 mil pesos. 
 
Se atendieron 30,816 estudiantes de educación preescolar y primaria indígena; se otorgó 
alimentación con apoyo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el 
programa de Escuela de Tiempo Completo y los ayuntamientos al 96.6% de los estudiantes de 
primaria indígena; se entregaron uniformes y útiles escolares al 100% de los alumnos y alumnas. El 
Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA), a través del Programa de Alfabetización Bilingüe 
atendió a 3,252 pobladores de habla indígena, de los cuales 735 recibieron constancia de 
alfabetización en su lengua, en doce municipios de las zonas Media y Huasteca. 
 
 Se entregaron y distribuyeron, para el ciclo escolar 2016-2017, 123,752 libros para fomentar la 
comprensión lectora y el pensamiento matemático en escolares de educación inicial, preescolar y 
primaria de las etnias náhuatl, téenek y xi’oi.  
 
En el Centro de Integración Social para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CISDEPI) de Matlapa 
se proporcionó servicio asistencial y capacitación a 48 estudiantes de educación secundaria y 
sesenta alumnos de educación media superior y superior. 
 
Por primera vez en el estado, se impulsó la formación de mujeres indígenas a nivel de maestría 
mediante CONACyT a posgrados del Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC). En 
coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), se 
proporcionó servicio asistencial en 26 casas del Niño Indígena, a 1,123 educandos de comunidades 
de difícil acceso. Se invirtieron 26 millones 100 mil pesos en la rehabilitación integral y equipamiento 
de dos casas del Niño Indígena, de los municipios de Tampacán y Coxcatlán, así como el 
mantenimiento y equipamiento a otras 28 casas, y se otorgaron 318 becas educativas de nivel 
superior y medio superior. 
 
169 mil niñas, niños y adolescentes recibieron becas PROSPERA, con una inversión de 389 millones 
de pesos. 
 
Con una inversión de 2 millones 400 mil pesos dirigidos específicamente al desarrollo cultural de los 
pueblos originarios, se apoyaron 38 proyectos que tienen como propósito el desarrollo integral de la 
cultura de los pueblos y comunidades indígenas, la preservación de las lenguas madre, el desarrollo 
y la difusión de las expresiones artísticas tradicionales y contemporáneas, el reconocimiento de sus 
derechos, así como el fortalecimiento, difusión y preservación de su patrimonio material e inmaterial. 
Algunas actividades sobresalientes son: 

 El Festival Cambio de Fiscal en Chalco, Axtla de Terrazas, la participación de San Luis Potosí 
en el VI Encuentro Nacional de Tradiciones y Nuevas Rolas realizado en Oaxaca, así como la 
representación de los Voladores de Tamaletón en la Cumbre de Tajín.  

  La Declaratoria como Patrimonio Cultural de Estado del Centro Ceremonial y los Voladores 
Bixom T’iiw de Tamaletón, y la edificación de la Plaza del Volador en el parque Tangamanga I, 
lo cual permite fortalecer, difundir y preservar esta importante manifestación cultural del pueblo 
téenek. 
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Salud y Alimentación 
 
Destaca la inversión en la construcción de la unidad médica rural en la localidad de La Laja, Municipio 
de Aquismón, y 103 acciones de equipamiento en centros de salud, hospitales o casas de salud. Se 
construyeron nueve comedores comunitarios DIF, con una inversión de 2 millones 300 mil pesos se 
beneficiaron 61,333 familias con las acciones de PROSPERA en salud, con una inversión de 363 
millones 400 mil pesos se incrementó la apertura de siete tiendas comunitarias y tres puntos de 
distribución de leche subsidiada, para beneficio de 6,469 personas. 
 
Se apoyó a la comunidad Tahuilatzén, municipio de Aquismón y El Jomte, municipio de Tanlajás, 
para el establecimiento de granjas para la producción de alga espirulina y su incorporación a la dieta 
familiar, a través de la coordinación con la SEDESOL. 
 
Se beneficiaron 63 personas a través del programa de atención de tercer nivel, para que la población 
indígena pueda recuperar la salud. Para garantizar el derecho a la alimentación, 94,801 niñas y niños 
indígenas recibieron desayunos escolares, lo que representó una inversión de 49 millones 800 mil 
pesos; 274 obras y acciones para mejorar la salud y alimentación de la población indígena, con una 
inversión de 610 millones 400 mil pesos. 
 
Políticas de Equidad 
 
Con una inversión de 1 millón 500 mil pesos se realizaron acciones de prevención de la violencia en 
comunidades indígenas en los municipios de Tancanhuitz, Aquismón, Coxcatlán, Huehuetlán y San 
Antonio, mientras que se fortaleció la operación de la Casa de la Mujer Indígena en el municipio de 
Axtla de Terrazas. Además de las acciones en educación, cultura, salud, producción y productividad, 
se gestionó la libertad de cincuenta personas indígenas en prisión y se otorgaron 237 asesorías en 
materia penal y de registro civil con el apoyo de traductores-intérpretes indígenas; además se 
pagaron fianzas, multas y otros conceptos para garantizar a las personas indígenas sus derechos a 
la justicia, a través de la estrecha coordinación de las administraciones públicas federal y estatal. Se 
actualizó el censo de personas integrantes de los pueblos originarios que se encuentran privadas de 
su libertad o que se encuentren migrando o en tránsito en el territorio estatal, mediante diagnósticos 
realizados en los centros de reclusión y cárceles distritales en los estados de San Luis Potosí y 
Nuevo León. 
 
32 mil personas adultas mayores y 205 mujeres jefas de familia, recibieron pensión y un seguro de 
vida, lo que significó una inversión de 201 millones 400 mil pesos. 
 
Desarrollo económico 
 
Se financiaron 189 acciones de desarrollo agropecuario, para beneficio de 38 mil productores 
indígenas, con una inversión de 165 millones 800 mil pesos. Además, se apoyaron 41 proyectos 
comerciales y de servicios con 8 millones 800 mil pesos para 472 beneficiarios. A través del 
Programa para Mejoramiento a la Producción y Productividad Indígena (PROIN) y el de Producción 
y Productividad de Café en Regiones indígenas, se beneficiaron 22 semilleros viveros de café en 
2,200 hectáreas para 220 productores; cinco trapiches para piloncillo, diecisiete proyectos pecuarios 
para 2,462 productores; diez proyectos comerciales y de servicios; y cuatro proyectos de turismo de 
naturaleza y turismo cultural; el Centro Ceremonial de los Voladores de Tamaletón, en Tancanhuitz, 
las Cuevas de Mantezulel y el Sótano de Huahuas de Aquismón, y El Nacimiento, Fertilidad de la 
Huasteca, del municipio de Huehuetlán, con una inversión de 16 millones 300 mil pesos. 
 
 A través de PROAGRO se apoyó a 13 mil 496 indígenas para trabajar 26,376 hectáreas con una 
inversión de 37 millones 600 mil pesos, y a 143 productores para tecnificar 280 hectáreas con riego 
y/o invernadero con 10 millones 500 mil peos. Se proporcionó capacitación, asistencia técnica y 
acompañamiento a estos proyectos y se promovió la participación de los productores téenek, xi’oi y 
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náhuatl en la sexta Expo Nacional de Pueblos Indígenas, realizada en la Ciudad de México para 
comercializar sus productos: Bordados, tejidos, café y piloncillo principalmente. 
 
 
SINALOA1  
 
Desarrollo Humano y Social 
 
En el Plan Estatal de Desarrollo se asue el compromiso de implementar una política social cuyo 
objetivo central es conseguir invariablemente el bienestar individual y colectivo, el ejercicio y disfrute 
de los derechos sociales fundamentales, el acceso de todos a una educación de calidad, así como 
a la salud, trabajo, seguridad social, vivienda digna y la no discriminación ni la exclusión. 
 
Congruentes con ese compromiso, en la aplicación de estrategias y recursos, en este primer periodo 
se dio prioridad a los sectores sociales más vulnerables y deprimidos, buscando la concurrencia con 
importantes programas federales, cuyo propósito fue combatir los rezagos que más laceran a 
hombres, mujeres y niños de zonas marginadas y desprotegidas. Así, apoyados por la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno Federal, y enmarcados en la Campaña Nacional contra el Hambre, 
se impulsó la instalación de 63 Comedores Comunitarios con capacidad para servir 7,560 raciones 
alimenticias diarias; a su vez, se puso en marcha el programa de Pisos Firmes para más de 16 mil 
viviendas y se atendió a los jornaleros agrícolas tanto en seguridad alimentaria como en inclusión 
educativa. 
 
Partiendo de que la mayoría de la población indígena se cuenta entre la de mayor vulnerabilidad, en 
coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se invirtieron 
más de 54 millones 700 mil pesos en obras de drenaje, alcantarillado, agua potable y electrificación. 
Estas obras tuvieron efecto en los municipios con presencia de este tipo de conciudadanos, como 
Ahome, El Fuerte, Sinaloa y Guasave. 
 
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS) 

 
Con una bolsa presupuestal de 178 millones 200 mil pesos, que incluyeron 37 millones 500 mil  pesos 
aportados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Gobierno 
Federal, 97 millones 400 mil pesos aportados por el Gobierno de Sinaloa con recursos del FISE y 43 
millones 300 mil pesos de los gobiernos municipales, se beneficiaron 54,614 personas que viven en 
pobreza en los 18 municipios; de éstos, 6,728 beneficiarios se localizan en comunidades indígenas 
y el resto en comunidades rurales, pesqueras y colonias populares. 

 
Fuente: Gobierno del estado de Sinaloa. Secretaría de Desarrollo Social. 

 

                                                      
1 https://sinaloa.gob.mx/p/primer-informe 

https://sinaloa.gob.mx/p/primer-informe


 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 INFORME  2017  

 

 

177 

 
Fuente: Gobierno del estado de Sinaloa, Secretaría de Desarrollo Social. 

 
Con estos recursos, se hicieron 118 obras, de las cuales 22 son de agua potable, 18 de alcantarillado, 
48 de electrificación, 5 de pavimentación, 20 de infraestructura educativa, 1 camino rural, 1 de salud, 
1 de alumbrado público y 2 comedores comunitarios. 

 
Fuente: Gobierno del estado de Sinaloa. Secretaría de Desarrollo Social. 

 
De lo anterior, 21 correspondieron a comunidades indígenas y 97 a comunidades rurales, pesqueras 
y de colonias. Además, se realizaron 3,161 acciones de construcción de pisos y techos firmes, baños 
y cuartos dormitorios para vivienda. 
 
Este año, se focalizó el esfuerzo de inversión hacia la disminución de las carencias sociales que 
impactan directamente en el nivel de vida de la población. Por ello, el 77.83% de los recursos de 
CDI, FISE y municipios, fueron orientados a disminuir la carencia en servicios básicos en vivienda; 
el 21.86% a la de calidad y espacios de la misma y 0.31% a la atención de la carencia alimentaria. 
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Programa de Infraestructura Indígena 
 
La población indígena de Sinaloa que habita en los municipios de Ahome, Choix, El Fuerte, 
Escuinapa, Guasave y Sinaloa, se encontró en estratos de marginación alta o muy alta y con severos 
rezagos y carencias por acceso a los servicios básicos de la vivienda, de acuerdo con la medición 
de pobreza del CONEVAL. Por ello, se firmó un Acuerdo de Coordinación con la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para la ejecución de 21 obras en los municipios 
mencionados, con una inversión conjunta de 54 millones 700 mil pesos, de los cuales 37 millones 
500 mil pesos los aportó la Federación y 17 millones 200 mil pesos el Gobierno del estado. Con 
estas obras de beneficio social, 6,728 habitantes de comunidades indígenas están superando el 
rezago de la carencia en servicios básicos de la vivienda en agua potable, alcantarillado, 
electrificación y de caminos, con acciones que llevan beneficio social a grupos marginados. 
 
Las obras fueron las siguientes: construcción del sistema de agua potable en el Carrizo Grande del 
municipio de Ahome, lo que requirió una inversión de 1 millón 700 mil pesos beneficiando a 86 
pobladores; construcción del sistema de agua potable en La Estancia, así como de los sistemas de 
alcantarillado en La estancia y El Bainoral, sistema de saneamiento en el Poblado Nuevo, en el 
municipio de Choix, con una inversión de 4 millones de pesos y una población de 230 beneficiarios; 
obras de agua potable, alcantarillado, cárcamos de bombeo y de energía eléctrica en las Higueras 
de Los Natoches, La Línea, Palo Verde y Lázaro Cárdenas, El Jupare, El Naranjo, Jahuara Primero 
(Los Leyva), La Misión Vieja, El Pochotal,  
 
La Misión Nueva y San José de Cahuinahua, todas ellas del municipio de El Fuerte, con una inversión 
de 38 millones 900 mil de pesos en beneficio de 5,387 habitantes; ampliación del sistema de agua 
potable en el Trébol Dos, en Escuinapa, se ejercieron 1.6 millones de pesos en beneficio de 159 
pobladores. En el municipio de Guasave se aplicaron 7.2 millones de pesos para ampliación del 
sistema de alcantarillado en Las Culebras y la modernización y ampliación del camino Guasave-Las 
Glorias-Las Culebras, en beneficio de 622 pobladores. 
 
La inversión para Sinaloa municipio ascendió a 1.3 millones de pesos para la ampliación de los 
sistemas de agua potable en La Playa y Los Tastes, así como en la ampliación de la red de 
distribución de energía eléctrica en Los Tastes y La Playita de Casillas, con una población 
beneficiaria de 244 habitantes. 
 
Educación de calidad, incluyente y eficaz  
 
Educación Inicial. En Sinaloa, se consolidó este nivel educativo con el propósito de contribuir a una 
formación equilibrada y a un desarrollo armónico de los niños desde 45 días de nacidos hasta los 3 
años 11 meses de edad. 
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En la modalidad escolarizada durante el ciclo escolar 2016-2017, los 86 Centros de Desarrollo Infantil 
(CENDI) de la entidad proporcionaron atención psicopedagógica y asistencial a 9,722 niños: 1,431 
federalizado, 1,164 estatales, 728 del Consejo Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE) y 
6,399 particulares. 
 
La demanda en este nivel se ha incrementado considerablemente, ya que cada día más mujeres se 
incorporan al área laboral. Mientras que la modalidad no escolarizada está abocada a atender 
necesidades socioeducativas de los niños del medio rural e indígena, a través de la orientación a 
padres de familia para mejorar sus prácticas y pautas de crianza, logró conformar una cadena 
operativa de 1,211 figuras, integrada por 30 coordinadores de zona, 161 módulos y 1,020 promotores 
educativos, lo que permitió alcanzar una cobertura de 15,675 niños y 15,011 padres orientados. El 
área de supervisión se vio afectada debido a las distancias de las comunidades atendidas, por lo 
que no fue posible realizarlas de manera sistemática. 
 
Se otorgaron 79,126 Libros de Texto gratuitos al Programa Educación Indígena  
 
Escuelas Multigrado  
 
Integran a la población en contexto de vulnerabilidad y abatir el rezago educativo de alumnos que 
habitan en zonas rurales o apartadas de centros escolares; surgió la creación de éstas, en las cuales 
un docente enseña a más de un grado educativo al mismo tiempo, en una misma aula. 
 
En el ciclo escolar 2013-2014 operaban 3,302 escuelas multigrado de educación básica; para el 
2016-2017 se redujeron a 3,100, beneficiando a 71,480 estudiantes. La reducción de 202 escuelas 
multigrado nos señala que, si bien la medida fue útil para incrementar la cobertura, la tendencia se 
dirige a crear escuelas con grupos de organización completa regular, con el propósito de brindar 
mejor calidad y pertinencia a los educandos.  
 
Del total de la matrícula de preescolar, CONAFE atiende el 1.1% de niños migrantes y el 0.2% de 
niños indígenas; en primaria brinda servicio al 0.1% y el 0.04% de niños migrantes e indígenas, y en 
secundaria, CONAFE indígena recibe al 0.03% del total de la matrícula del nivel. 
 
Educación Indígena 
 
La población indígena también fue atendida en escuelas de educación inicial, preescolar y primaria 
regular del Sistema Educativo Estatal (SES), distribuidos en cinco municipios del norte del estado: 
El Fuerte, Choix, Ahome, Guasave y Sinaloa. 
 
En 2017 se brindó atención a 1,184 alumnos en preescolar indígena en 46 escuelas; en primaria 
indígena atendieron a 2,363 alumnos en 41 escuelas y en secundaria a 45 alumnos en 4 escuelas. 
 
Programa de Desarrollo Cultural Yoreme  
 
Con cobertura en colonias y comunidades de Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva, Ahome y El Fuerte, 
se trabajó en coordinación con la Secretaría de Cultura Federal, la Comisión de Asuntos Indígenas 
del Estado de Sinaloa y los Institutos de Cultura de Sonora y Chihuahua para fortalecer nuestra 
identidad cultural más profunda. Durante el primer semestre del año en curso, se realizó visita de 
campo a comunidades de los municipios de Choix, El Fuerte y Ahome, para valorar algunos 
proyectos que se efectuaron durante el año pasado, con la finalidad de analizar si se presentaba 
propuesta de segunda etapa y examinar la pertinencia de nuevas iniciativas. Se autorizaron 7 
proyectos: Etnografía del ciclo ceremonial yoreme, Enseñanza y rescate de melodías de los años 50 
y 60 (cuerdas: violines y arpas), Rescate de tradición oral (narrativa yoreme), Rescate de canto a 
capela de maestro y cantora, Taller de cerámica Aztatlán (segunda etapa), Taller de elaboración de 
arpa rústica, tambor de doble cuero y tambor de agua, y Taller de lengua, danza y música tradicional 
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indígena mayo en los centros ceremoniales de Baymena, Baca, San Javier y Pueblo Nuevo Huites, 
municipio de Choix. 
 
Atención alimentaria a menores de 5 años en riesgo, no escolarizados 
 
Se promovió la seguridad alimentaria de los menores de entre 6 meses y 4 años 11 meses no 
escolarizados que se encontraban en condiciones de riesgo y vulnerabilidad; se dio prioridad a los 
que habitan en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas, entregando apoyos alimentarios 
adecuados a su edad. 
 
Este apoyo alimentario les proporcionó un aporte nutrimental de un 20% a un 30% de la ingesta 
diaria recomendada para fortalecer el estado de salud de los menores de zonas urbanas, suburbanas 
y comunidades rurales, de manera eficaz, eficiente y oportuna. También se entregaron 63,630 
despensas. 
 
Programa Especial de Apoyo a Familias Indígenas 
 
Se trabajó en favor de la inclusión y de la no discriminación de las familias en situación de 
vulnerabilidad que habitan en comunidades indígenas, con el propósito de disminuir la situación de 
pobreza y compensar las desventajas del rezago social. 
 
Se tuvo una cobertura de 5,020 familias, que fueron apoyadas en los meses de octubre, noviembre 
y diciembre donde se entregaron un total de 15,060 despensas. La finalidad fue contribuir a reducir 
en un 2% el porcentaje de la población con Inseguridad Alimentaria Severa. 
 
Apoyo para niñas y niños de 6 a 11 meses 
 
Se contribuyó a la seguridad alimentaria de los menores en condiciones de riesgo y vulnerabilidad 
que habitan en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas, mediante la entrega de apoyos 
adecuados a su edad y brindando orientación alimentaria, así como enseñar prácticas de higiene a 
sus padres. 
 
Estos apoyos alimentarios contienen al menos dos cereales o productos elaborados a base de 
avena, arroz, papa, amaranto, maíz y pasta integral; al menos un kilogramo de leguminosa (frijol, 
lenteja, garbanzo) y uno o más de un alimento complementario: fruta fresca, verdura fresca o 
envasada o complemento alimenticio. En este primer año de gestiones se entregaron 4,500 
despensas. 
 
Promover la cultura de la prevención de la violencia y respeto a los derechos de las mujeres 
indígenas 
 
Este programa impulsó la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas con acciones de 
sensibilización y capacitación en temas de derechos humanos y violencia de género, respetando las 
manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos. 
 
Las mujeres indígenas de las diferentes edades representan el sector de la población que acumula 
mayores rezagos sociales. Ellas han sido discriminadas y afectadas por la pobreza y por diversos 
referentes culturales que, en ocasiones, fomentan la desigualdad y se traducen en menores 
oportunidades para acceder a la educación, la salud y los niveles mínimos de bienestar. 
 
Los factores que han provocado esta situación tienen naturalezas diferentes; algunos se relacionan 
con el desconocimiento de los derechos y de los alcances de los mismos o con la discriminación, y 
otros con la ausencia de procedimientos y recursos para asegurar su observancia. 
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Para acompañar y respaldar los esfuerzos de muchas mujeres indígenas y otras que habitan o 
trabajan en el medio rural, el gobierno articuló esfuerzos interinstitucionales para impulsar políticas 
de empoderamiento, así como contra la desigualdad y la discriminación que viven con frecuencia las 
mujeres indígenas, rurales y campesinas. 
 
El presente proyecto, con un presupuesto de 485 mil pesos, ha sido resultado de la gestión de 
recursos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y fortalece las 
acciones que se realizan a favor de las mujeres indígenas del estado; también se trabajó en beneficio 
de mujeres en situación jornalera y migrante en los municipios de Ahome, Choix, Culiacán, El Fuerte, 
Elota, Rosario, Guasave, Mocorito y Navolato. 
 
 
SONORA1 
 
Diálogo y concertación para el desarrollo de las comunidades indígenas 

 
Las comunidades indígenas fueron escuchadas de manera cercana y tienen la atención permanente 
del Gobierno del estado. Se atendieron sus demandas y se formalizaron acuerdos que, con pleno 
respeto a sus usos y costumbres, delinearon rutas viables para disminuir diferencias entre estas 
comunidades con autoridades estatales o actores políticos, económicos o sociales de la entidad. 
 
Se implementaron gestiones de gobierno, orientadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades 
indígenas en la entidad.  
 
La prioridad es fomentar el diálogo con autoridades tradicionales de las comunidades y Pueblos 
Indígenas del estado, con el fin de establecer una estrecha colaboración con instituciones 
gubernamentales para el desarrollo de programas en transversalidad, mejorando la atención a sus 
demandas, verbal y escrita, a través de acuerdos y acciones con cada una de las ocho etnias y el 
pueblo migrante, para que los programas de Gestión Social, Procuración de Justicia, Cultura, Becas, 
Vivienda, Rehabilitación de Centros Ceremoniales, Proyectos Productivos, Capacitación, Integración 
de la Mujer, Prevención de Adicciones y Conservación y Saneamiento del Medio Ambiente, entre  
otros, formando parte de la agenda de trabajo integrada y claramente orientada con base en 
resultados. 
 
Se formalizaron cinco acuerdos de trabajo con las etnias Yaqui, Mayo, Pima, Kikapú y Seri, logrando 
incrementar el porcentaje a un 50% de pueblos tradicionales con los que se establecen convenios 
de trabajo. 
 
Se fortaleció la interlocución indígena, al llevarse a cabo 118 eventos, entre los que destaca el 
programa “Antes como antes y ahora como ahora”, donde a través de 28 reuniones celebradas con 
integrantes de la etnia yaqui, se abordaron asuntos relacionados con temas de su particular interés 
y que tienen que ver con su entorno y con la calidad de vida a la que tienen derecho.  
 
Entre los temas se encuentran: el acueducto Independencia; gasoducto; carretera cuatro carriles, 
infraestructura hidroagrícola e hidráulica, salud y desarrollo económico.  
 
Además, con autoridades tradicionales y organizaciones indígenas de los pueblos Mayos, Guarijío, 
Yaqui, Pima, Seri, Tohono O’otam, Kikapú, Cucapáh, así como con pueblos migrantes, se ofreció 
atención en materia de salud, becas, proyectos productivos, vivienda y centros ceremoniales por 
medio de las instituciones de gobierno responsables de impulsar el desarrollo de estas comunidades. 
 

                                                      
1 http://informe.sonora.gob.mx/2017/documents/sif.pdf 

http://informe.sonora.gob.mx/2017/documents/sif.pdf
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En seguimiento a los acuerdos con el Pueblo Guarijío, resalta la inversión por 5.6 millones de pesos 
para la terminación de la obra de electrificación del ejido “Los Bajíos” del municipio de El Quiriego, 
que benefició a 100 familias de esta etnia, obra que se encontraba suspendida por falta de recursos. 
 
Se recibieron por escrito 13,968 solicitudes de apoyo, resolviéndose positivamente el 47% de ellas, 
de la siguiente manera: asignación de 4,214 becas, 1,269 acciones de vivienda, 883 de procuración 
de justicia, 129 de gestión social, 10 apoyos a centros ceremoniales, 44 a cultura y 144 a proyectos 
productivos.  
 
Se ofrecieron 848 asesorías en materia de derechos sociales, agrarios, civiles y judiciales, 29 
promociones de registro civil y seis convenios institucionales, sumando un total de 883 acciones, 
impulsando con esto el pleno reconocimiento y vigencia a los derechos de la población indígena. 
 
El 2 de diciembre del 2016, se sostuvo una reunión de trabajo para la revisión y actualización de las 
medidas cautelares de los integrantes de la comunidad yaqui. 
 
Asimismo, se les informó y consultó a las autoridades tradicionales y población indígena, de las 
acciones realizadas en desarrollo social, económico y de promoción de los derechos humanos, a 
través de la exposición “Retos y Logros”. Se realizaron cuatro eventos, en Bayajorit y Guayparín; 
Etchojoa; en Paredoncito, Benito Juárez, y en “El Recodo”, Navojoa, con la participación de 400 
personas, ejerciéndose un presupuesto de 40 mil pesos. 
 
Es relevante la atención y participación de autoridades tradicionales, organizaciones y familias 
indígenas en la lucha contra las adicciones. En seis eventos, celebrados en diversas comunidades 
de los municipios de Benito Juárez, Etchojoa y Navojoa se capacitó a 590 personas, en identificación 
de factores de riesgo, detección, tratamiento y prevención en el consumo de sustancias adictivas, 
ejerciéndose un presupuesto de 80 mil pesos. 
 
Registro Civil  
 
Con la finalidad de apoyar al sector de usuarios más vulnerable, en materia de registro civil se 
exentaron de pago 26,904 actos. 
 
Se instalaron dos módulos para atender el rezago de la acreditación de personalidad que existe en 
las comunidades indígenas y población de difícil acceso, beneficiando a la población indígena con 
6,205 servicios de manera gratuita. 
 
Se realizaron 52 jornadas comunitarias, con la intención de llevar los servicios de inscripción de actos 
registrales y expedición de actas de manera gratuita directamente al usuario, en donde se 
inscribieron 5,412 actos. 
 
Centro de justicia para las mujeres en Cajeme 
 
En un esfuerzo conjunto entre la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (CONAVIM) y el Gobierno del estado, a través del Centro de Justicia para las Mujeres en 
Cajeme, continuó con el programa “Tejiendo redes para la erradicación de la violencia de género”, a 
través de la conformación de dos redes:  

 •La primera, “la RED Ciudadana”, conformada por la Casa de Atención a la Mujer Indígena 
(CAMI), “La Paloma”, de Navojoa, Cobanaras, Red Feminista, Red de Mujeres Organizadas, 
Jiapsi Yoreme y el Instituto Tecnológico de Sonora. 

 •La segunda RED, la interinstitucional, en la que intervino la propia Fiscalía, la Secretaría de 
Economía, la Secretaría de Educación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría 
de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública, todas ellas del estado de Sonora, como respuesta 
al eje de transversalidad, así como para la construcción de relaciones de género igualitarias, a 
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partir de acciones concretas en materia de prevención, atención y empoderamiento de las 
mujeres indígenas mayo. 

El alcance de este proyecto fue beneficiar específicamente a 24 comunidades indígenas mayo, 
ubicadas en las ciudades de Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, y a más de 82 mil mujeres habitantes 
de dichos municipios.  
 
Como parte del programa, se impartió el curso “Nuevas Masculinidades”, dirigido específicamente a 
los gobernadores, autoridades tradicionales y comunidad de la etnia mayo y asociaciones no 
gubernamentales participantes; también se capacitó a las promotoras de la Red ciudadana de CAMI 
“La Paloma”, en el Programa de Promoción de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, por parte de la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos), para replicar el 
programa en las 24 comunidades indígenas del mayo, ubicadas en Navojoa, Etchojoa y 
Huatabampo. 
 
Vivienda digna 
 
Para garantizar que familias indígenas cuenten con una vivienda digna, se invirtieron 42 millones de 
pesos en la construcción de 300 viviendas en diversas localidades de los municipios de: Álamos, 
Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Guaymas y Navojoa. Este modelo de vivienda cuenta con una 
superficie de 45 metros cuadrados de construcción a base de cimentación y block, equipada con 
estufa ecológica y biodigestor, dos recámaras, sala de uso múltiple y cocina. Se encuentran en 
proceso de construcción con un avance del 25 por ciento. 
 
Prevención del cáncer 
 
Cáncer en la mujer  
 
Al respecto, en el periodo que abarca este Informe se fortaleció la difusión para incrementar su 
oportuna detección. Junto a esa estrategia se realizaron las acciones siguientes:  

 Ejecución de 14 mil exploraciones a mujeres de 25 a 39 años, y 6,300 mastografías en mujeres 
de 40 a 69 años de edad.  

 Aplicación de 10,500 citologías cervicales en mujeres de 25 a 34 años, y 13,700 pruebas del 
virus del papiloma humano en mujeres de 35 a 64 años.  

 Se cubrieron estudios complementarios del 90% de los casos con resultados de citología cervical 
anormales, y en el total de los casos con resultados de mastografía anormal. 

 
Las anteriores acciones no hubieran sido posibles sin el apoyo financiero de la federación, por 8 
millones 129 mil 277 pesos, los cuales fueron aplicados para reclutar personal, adquirir equipo e 
insumos y dar mantenimiento al equipo con años de servicio. En especial se trabajó en la atención 
de los grupos vulnerables, como el caso de migrantes, reclusas, población portadora de VIH e 
indígenas. 
 
Atención a Pueblos Indígenas, migrantes y niños de escasos recursos 
 
Pueblos Indígenas  
 
En el curso del periodo que abarca este informe, se brindó apoyo a las jornadas médicas, realizadas 
en las diferentes localidades con población indígena del estado de Sonora, con la asistencia del 
personal itinerante, fortaleciéndose así la atención de primer nivel.  

 Se trabajó conjuntamente con la Coordinación de Atención de Pueblos Indígenas. Esta 
concurrencia permitió organizar el Taller de Enriquecimiento Mutuo, Intercultural, Alimentación y 
Entornos Saludables 2017, con el cual se capacitó a la comunidad (konkaak más conocidos 
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popularmente como seris) acerca de las enfermedades crónico-degenerativas y los hábitos 
alimenticios. Esto debido a que se vio un incremento importante en dichas enfermedades, 
principalmente en diabetes mellitus e hipertensión arterial. Con esto se buscó que existiera una 
corresponsabilidad de parte de la población hacia su salud.  

 En este sentido, se organizaron cuatro talleres de “Enriquecimiento Mutuo” cuyas temáticas 
abarcaron, entre otras, el embarazo, parto y puerperio, seguro, humanizado e intercultural a 
parteras tradicionales en Vícam, Sonora, impartidos por replicadores de interculturalidad de la 
Secretaría de Salud Pública.  

 En cuanto a la atención a Pueblos Indígenas se realizaron visitas a 380 localidades, otorgando 
6 mil consultas y 29 mil acciones de promoción y prevención. 

 Se afianzó la atención a Pueblos Indígenas mediante programas de capacitación, para lo cual 
se celebraron reuniones con autoridades tradicionales y mesas de trabajo con integrantes del 
Comité Interinstitucional e Intersectorial, para beneficio de las etnias del estado. Bajo este 
esquema se desarrollaron las siguientes acciones:  

 Organización simultánea de “Ferias de la Salud” en las cinco jurisdicciones sanitarias; la feria 
contempló la participación de 29 programas integrados en la Secretaría de Salud Pública, cuya 
población objetivo fueron las etnias del estado.  

 Participación en la jornada comunitaria, realizada en beneficio de la etnia yaqui, en Torim, 
Sonora.  

 Se realizaron dos cursos-taller de embarazo, parto y puerperio seguro, intercultural y 
humanizado para 60 médicos y 115 enfermeras. 

 Se llevaron a cabo dos reuniones plenarias del Comité Interinstitucional e Intersectorial de 
Atención de Pueblos Indígenas en Materia de Salud. 

 Se organizó el curso de “Interculturalidad, Alimentación y Entorno Saludable”, impartido a 
promotores e integrantes de la estructura de gobierno seri, en Punta Chueca, Sonora.  

 Se realizaron acciones de desintoxicación de adicciones a 50 personas de la etnia konkaak 
(seris), en la localidad de Punta Chueca.  

 Se estableció un acuerdo verbal con el gobierno tradicional konkaak (seris), en el cuál el 
programa “Fortalecimiento a la Atención Médica” acudió a la comunidad de Punta Chueca, para 
acercar los servicios de salud de manera constante, mediante consultas médicas y demás 
atenciones que se ofrecen.  

 Se brindó capacitación a 98 empleados de las coordinaciones médicas de Navojoa y 
Huatabampo, en el tema de interculturalidad. 

 Se celebró el taller de “Enriquecimiento Mutuo con Sentido Intercultural”, con el tema de 
adicciones “La Verdad del Cristal”, en la etnia mayo de Etchojoa y Huatabampo, con una 
asistencia de 80 personas.  

 Se efectuó una reunión de trabajo con autoridades tradicionales de la etnia mayo del pueblo de 
Júpare, para acercar los servicios de salud.  

 Se capacitó al equipo de fortalecimiento a la atención médica, con el curso de interculturalidad, 
dirigido por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, en conjunto con la 
Organización Panamericana en Salud (OPS).  

 En conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión 
Estatal para el Desarrollo de Comunidades Indígenas, se realizó una visita a la localidad de “Los 
Bajíos”, municipio de El Quiriego, comunidad altamente marginada y geográficamente de muy 
difícil acceso. 
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Consejo nacional de Fomento educativo (CONAFE) 
 
A través de la Coordinación General de Programas Compensatorios, el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE) implementó distintas acciones para combatir el rezago educativo en 
las comunidades rurales, indígenas y urbanas con mayor grado de marginación e índice de rezago 
social en el estado, entre las que destacan:  

 En el ciclo operativo 2016-2017, el Programa de Educación Inicial No Escolarizada atendió a 
6,683 niños y niñas de cero a cuatro años, y a más de 5 mil madres, padres, cuidadores y mujeres 
embarazadas, con el propósito de potencializar el desarrollo integral de los infantes en un 
ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, con un enfoque no sólo 
educativo, sino también social. 

 Se incrementó de 560 a 571 el número de servicios del programa de “Educación Inicial No 
Escolarizado Modelo CONAFE”, así como el número de promotores (as) educativos (as), lo que 
se traduce en 11 comunidades nuevas atendidas y presencia en un nuevo municipio.  

 El programa de “Educación Inicial No Escolarizada Modelo CONAFE”, dio continuidad a la 
implementación del nuevo modelo educativo ABCD. De las 571 comunidades atendidas, 115 
trabajan en ese modelo, en coordinación con los Líderes para Educación Comunitaria (LEC), 
facilitando así la transición al preescolar. 

 Se dotó a las promotoras educativas de tapetes didácticos, colchonetas, batas de uniforme, 
mochilas, chamarras y otros materiales necesarios para la realización de sus sesiones. Se 
entregaron 571 lonas para identificar espacios donde se brindó el servicio, 40 mil trípticos para 
difusión del programa, 23 módulos para información y 23 lonas para eventos regionales. 
Además, se distribuyeron 16,375 guías prácticas para padres de familia por parte de la 
Fundación Carlos Slim para educación inicial.  

 Se recibió, por parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo, el universo de atención 
validado para la entrega de útiles escolares para el nivel primaria, así como las sedes de 
distribución que recibieron los paquetes de útiles escolares para el ciclo escolar 2017-2018, 
según lo programado. 

 En el pasado ciclo escolar se implementó un programa piloto de asesoría pedagógica itinerante, 
compensada en conjunto con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), como una 
estrategia de intervención pedagógica, que planteó contribuir a la mejora de los aprendizajes de 
los niños con bajo rendimiento académico, además de colaborar con los docentes para el diseño 
de estrategias que permitieron fortalecer los procesos pedagógicos que suceden en el aula, y 
fomentar la participación dinámica y colaborativa de los padres de familia en la educación. Cada 
Asesor Pedagógico Itinerante (API) atendió escuelas primarias multigrado del universo 
compensado por CONAFE en dos localidades rurales e indígenas seleccionadas, para apoyar 
de manera personalizada a las niñas y niños con desventajas en el desempeño escolar, previa 
aplicación de un instrumento de evaluación diagnóstica.  

 Se contó con la participación de 10 API´S y una Coordinadora de Operación y Seguimiento 
(COS), en los municipios de Álamos, Navojoa, Etchojoa, Bácum, Guaymas y Cajeme.  

 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
 
En seguimiento al Foro “Voces de niñas y adolescentes indígenas de Sonora”, en febrero del 2017 
se llevó a cabo el curso taller “Todas las niñas, todos los niños y adolescentes en una escuela amiga”, 
actividad coorganizada por UNICEF-SEC. 
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Programas que atienden el rezago social de las comunidades y Pueblos Indígenas 
 
Gestión social 
 
El programa fortalece la atención a la salud y los servicios funerarios. En total se otorgaron 322 
apoyos, de los cuales 69 fueron para cubrir gastos de hospitalización, 136 para servicios funerarios, 
83 estudios médicos y 34 para medicamentos a favor de integrantes de las etnias: yoreme mayo 
(mayo), hiak (yaqui), kikapoo (kikapú), konkaak (seri), triqui, mixteco, zapoteco y macurawe (guarijío), 
por un monto de 812 mil 645 pesos. En el fortalecimiento de apoyo a la salud se realizaron cinco 
jornadas comunitarias en el pueblo konkaak (seri), (Punta Chueca) hiak (yaqui), (Potam) y yorem 
mayo (Mayo), (Etchojoa), y guarijío, beneficiando a 570 personas. 
 
Becas indígenas 
 
Con acciones de transversalidad, en los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017 se proporcionaron 
11,414 becas indígenas, de las cuales 7,470 fueron otorgadas por CEDIS y 3,944 por IBEEES. 

Tabla 14. Becas a población indígena en 
Sonora ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017 

Nivel  Cantidad de Beneficiarios 

Primaria 3,108 
Secundaria 4,779 

Preparatoria 2,537 
Universidad 990 

Total  11,414 

Fuente: Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas (CEDIS). 

 
La cobertura del programa alcanzó a 20 municipios, donde existen asentamientos de poblaciones 
indígenas. El costo del programa de becas indígenas fue de 27 millones 900 mil 88 pesos. 
 
Fomento al mejoramiento, rehabilitación y construcción de vivienda indígena 

 
En estos dos años de gobierno se realizaron 641 acciones en cuartos, mismos que se construyeron 
en el municipio de Etchojoa, con un costo de 28 millones 204 mil pesos. Además, se encontraron en 
proceso 1,269 acciones de mejoramiento, distribuidas en 12 municipios, en las que se tuvo una 
inversión por el orden de 55 millones 836 mil pesos. 
 
Proyectos productivos 
 
El costo del programa fue de 2 millones de pesos, y una cantidad igual se destina en este año 2017.  

 
En el mes de diciembre del mismo año 2016, se firmó un convenio con SEDESOL, de manera que 
a través del Programa de Empleo Temporal se generaron 106 empleos en los municipios de El 
Quiriego y Pitiquito, con un presupuesto de 400 mil pesos. 
 
Capacitación indígena 
 
En el año 2016 se ejecutó un presupuesto de 500 mil pesos en 20 proyectos de salud, derecho, 
habilidades sociales, rescate cultural y artesanías, distribuidos en los municipios de Navojoa, Benito 
Juárez, Huatabampo, Etchojoa, Hermosillo y Guaymas, beneficiando a 700 personas indígenas. Se 
ejercieron 500 mil pesos, esperando igual número de beneficiarios. 
 
Programa cultural con pertinencia indígena 
 
Con el objetivo de fortalecer la cultura, en este año se estableció como estrategia de participación, 
Nido de Lengua, con el propósito de recuperar la pérdida de la lengua materna indígena. El programa 
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comenzó en el pueblo mayo, donde se concretaron siete nidos de lengua, beneficiando a 218 niños 
adolescentes con edades de 8 a 12 años, para que a través de un guía comunitario practiquen y 
aprendan la lengua originaria en las localidades de Paredoncito, municipio de Benito Juárez; 
Bayajorit, Buaysiacobe, Navolato y Chichivito, en Etchojoa; Pozo Dulce, Yabarito, municipio de 
Huatabampo, y en “El Recodo”, municipio de Navojoa, ejerciendo un presupuesto de 85 mil pesos.  
 
El Gobierno del estado de Sonora fomentó los actos culturales de acuerdo a su pertinencia indígena, 
así como la rehabilitación de centros ceremoniales, museos históricos, ramadas y guardias 
tradicionales.  
 
En el fortalecimiento de las fiestas tradicionales, se apoyaron 44 actos culturales, beneficiando a las 
etnias mayo, yaqui, guarijío, migrante, cucapáh, pápagos y seris, los cuales se encuentran 
localizados en 11 municipios del estado, ejerciendo un presupuesto de 206 mil 53 pesos, en beneficio 
de 1,980   personas.  
 
Para preservar las costumbres orales, en el presente año se incorporó “La voz de mi Tata”, a través 
de la Primera Convocatoria de Narrativa Infantil y Juvenil en Lengua Indígena, donde se aprenden 
valores, costumbres, tradiciones, así como la historia de nuestra cultura.  
 
En este evento participaron 48 niños y jóvenes de las etnias mayo, seri, triqui, mixteco y zapoteco 
de los municipios de Huatabampo, Navojoa, Etchojoa, Cajeme, Álamos, Hermosillo, San Miguel de 
Horcasitas y Guaymas, ejerciendo un presupuesto de 15 mil pesos. 
 
Centros ceremoniales indígenas en el estado 
 
Los centros ceremoniales carecen de mantenimiento continuo en las regiones; ocasionalmente se 
les entregaba materiales de construcción, para que los integrantes de la comunidad los rehabilitara, 
situación que provocó inconsistencias como templos inconclusos, o no se ejercieron los recursos 
materiales que proporcionó el estado para su rehabilitación. En esquemas de transversalidad 
institucional, Se ejerció una inversión de 4 millones de pesos en 47 centros ceremoniales y guardias 
tradicionales. Dichos apoyos se concentraron principalmente en las etnias mayo y yaqui, en beneficio 
de más de 15 mil personas. 
 
Nuevos programas de atención a comunidades indígenas 
 
Se aprobaron las reglas de operación para los siguientes programas nuevos: 
 
Atención y Prevención de Adicciones, formulado con el fin de informar y fomentar la participación y 
vinculación de las autoridades tradicionales, organizaciones y población indígena en las decisiones 
para contribuir en la reducción de los índices y prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas.  
 
Se realizaron siete eventos informativos con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública 
en la comunidad de Guayparim, municipio de Etchojoa y Paredoncito, municipio de Benito Juárez; 
Yavaros y Moroncarit, municipio de Huatabampo, y Buiyacusi, Capohuiza y Rancho Camargo, 
municipio de Navojoa, beneficiando a 490 personas y ejerciendo un presupuesto de 45 mil pesos.  
 
Mujer Integradora de la Familia Indígena se formó para fortalecer la participación de la mujer indígena 
en el desarrollo de la familia, con acciones de capacitación que afianzan la organización y gestión 
social; formación de la mujer como promotora bilingüe en ejercicios de promoción de la salud, 
alimentación, nutrición y desarrollo productivo; y apoyo a la mujer en tareas que mejoren la 
inscripción, permanencia y asistencia regular a la educación primaria, secundaria, media superior y 
superior de las hijas e hijos. Se realizaron siete eventos con la participación del Instituto Sonorense 
de la Mujer, en los pueblos indígenas yaqui, mayo, triqui y zapoteco, de los municipios de Hermosillo 
y San Miguel Horcasitas, y de Sirebampo, predio Morelos y Bacapaco, municipio de Huatabampo, 
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Huebampo, municipio de Navojoa, La Bocana, Macoyahui, municipio de Etchojoa, con la 
participación 490 mujeres. Se ejerció un presupuesto de 80 mil pesos. 
 
Conservación y Saneamiento del Medio Ambiente  
 
Se desarrolló para fortalecer y contribuir en la conservación, uso y manejo sustentable de los 
recursos naturales, en localidades con población indígena, mediante la ejecución de acciones 
informativas, formativas y de reforestación, así como de infraestructura de conservación de 
ecosistemas, que mejoren su calidad de vida.   

 
Se ejecutó en los municipios de Benito Juárez, Huatabampo, Etchojoa y Navojoa, donde se espera 
generar 2 mil jornales en acciones de saneamiento ambiental, y beneficiar a 100 familias, ejerciendo 
un presupuesto de 200 mil pesos. 
 
Planeación del Desarrollo y Consulta Indígena 

 
Este programa fue instituido para inducir y coadyuvar en el diseño de estrategias de trabajo 
participativo con las autoridades tradicionales y población indígena, en componentes informativos y 
de consulta, así como en programas institucionales, a fin de fortalecer sus derechos sociales y las 
formas tradicionales de organización. Con ese objetivo, a través de la exposición de Retos y Logros, 
se realizaron cuatro eventos en las comunidades de Paredoncito, Benito Juárez; Bayajorit y 
Guayparín, en Etchojoa, y El Recodo, en Navojoa, donde a detalle se señalaron los avances del 
gobierno en las comunidades y pueblos indígenas. Se contó con la participación de 400 personas, 
ejerciéndose un presupuesto de 40 mil pesos. 
 
Proyecto estratégico de seguridad alimentaria 
 
Con el propósito de reducir esta problemática, el Gobierno de Sonora comenzó en el 2016 un 
proyecto estratégico que busca el mejoramiento de las comunidades marginadas, especialmente 
rurales, cuya población vive en condiciones de pobreza y carencia alimentaria, para que los hogares 
produzcan sus alimentos y generen sus propios ingresos. Para ello se apoyaron proyectos de 
producción de huevo, hortalizas, frutales, conservas, producción caprina, ovina, bovina y miel. 

 Se otorgaron 339,024 beneficios con el Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables (PAASV), mediante la distribución mensual de despensas a comunidades indígenas 
y zonas urbanas marginadas de los 72 municipios del estado, por parte de DIF Sonora. 

 
Alimentación 
 
A través del Programa de Asistencia Comunitaria a Personas Vulnerables (PAASV), del DIF Sonora, 
se distribuyeron 339,024 apoyos alimentarios en comunidades indígenas, así como zonas rurales y 
urbanas con carencia en los 72 municipios. Asimismo, a través del Instituto Sonorense de la 
Juventud, 160 jóvenes se beneficiaron con la instalación de cuatro comedores “Poder Joven”. 
 
Desayunos escolares 

 
Los desayunos escolares se plantearon con el propósito de disminuir entre la población escolar, 
preescolar, primaria y secundaria, particularmente los niños de las zonas indígenas, rurales y 
urbanas, la alimentación insuficiente, debido a que esto da pie a contraer enfermedades, desertar 
y/o reprobar el ciclo escolar.  

 De igual manera, se apoyó a la población estudiantil indígena, a la cual se le distribuyó cerca de 
15 mil desayunos diarios en 44 comunidades de las etnias yaquis, mayos, guarijíos, seris, pimas, 
triquis y kikapus, originarios de los municipios de Álamos, Bacerac, Bácum, Benito Juárez, 



 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 INFORME  2017  

 

 

189 

Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, El Quiriego, San Ignacio Río Muerto y 
Yécora. 

 
Promoción de la salud 
 
Actualmente se cuenta con 152 escuelas promotoras de la salud con detecciones de agudeza visual, 
auditiva, postural, peso y talla, además de capacitación a escolares, maestros y personal 
administrativo; al mismo tiempo, se brindaron 844,595 consultas de las cuales, 14,257 fueron 
dirigidas a población migrante y 19,963 a población indígena. Se promueve constantemente la 
Activación Física, la Cultura Alimentaria y la Lactancia Materna. 
 
Reconocimiento y vigencia de los derechos de la población indígena 
 
El Gobierno del estado impulsó el pleno reconocimiento y vigencia a los derechos de la población 
indígena; el tema es de trascendencia mundial. En distintos foros y convenciones internacionales se 
abogó por crear las condiciones para fomentar el respeto y valores de las diferentes culturas, 
incluyendo a los grupos étnicos.  
 
La discriminación y marginación que han acompañado a los pueblos y comunidades indígenas de 
Sonora, hace necesario generar las políticas públicas para atender sus necesidades, no sólo las de 
carácter material o de servicios públicos, sino también las que se encuentran relacionadas con el 
ejercicio de sus derechos sociales, políticos, culturales y económicos.  
 
En esta misma situación se encuentran aquellas mujeres, hombres, niñas y niños migrantes que 
emprenden su ruta hacia el vecino país de norte, los cuáles no están exentos de abusos de las 
autoridades en ambos lados de la frontera, y de las redes delincuenciales que han encontrado en 
este tipo de explotación una forma de vida que vulnera la condición humana.  

 
Una de las primeras acciones emprendidas, fue la de generar los instrumentos para institucionalizar 
mecanismos de diálogo con los representantes de las comunidades y Pueblos Indígenas, con el fin 
de contribuir a mejorar la relación etnias–Estado.  
 
En ese marco, se mejoró la atención y el diálogo con las etnias asentadas en la entidad, ya que 
presentaban desatención institucional y escaso interés en la demanda escrita.  
 
En este contexto se realizaron 277 eventos, a fin de fortalecer la interlocución indígena, de forma 
que sus demandas fueron escuchadas y procesadas para darles respuesta a través de diversas 
instituciones públicas del estado. 
 
Se efectuaron reuniones con los pueblos Mayos, Guarijío, Yaqui, Pima, Seri, Tohono O’otam, Kikapú, 
Cucapáh, así como con pueblos migrantes y con 186 con diversas instituciones para colocar la 
agenda indígena en sus programas de acción.  
 
De igual forma, se proporcionaron 2,271 asesorías en el ramo penal, civil, familiar, agrario, 
administrativo, mercantil, laboral y en materia de derechos humanos. Además, se participó en siete 
foros de consulta, a fin de promover programas de desarrollo o proyectos que impacten sus 
condiciones de vida.  
 
En el mismo sentido se suscribieron seis convenios institucionales, con el objeto de agendar y tener 
respuestas positivas de las demandas que realiza este sector de la población. 
 
Este gobierno propició las condiciones para adecuar la legislación local a la nacional e internacional, 
así como para fomentar los valores en los sistemas educativos y en la formación de servidores 
públicos.  
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En el año 2017 se instituyó el Programa de Procuración de Justicia Indígena, donde a través de la 
capacitación, y con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, y del Instituto Sonorense de la 
Mujer, se desarrollaron cuatro eventos con la intención de impactar en los derechos y la protección 
de las mujeres indígenas, el respeto al derecho de libre tránsito de los grupos étnicos y el fomento 
del respeto a los jóvenes indígenas en sus formas de organización, usos y costumbres que profesan 
sus autoridades tradicionales, lo que benefició a 320 personas de las comunidades de Tierra Blanca, 
Tesia, Tetapeche (Navojoa), Mochipaco (Etchojoa) y Paredón Colorado (Benito Juárez). 
 
Considerando los altos índices de marginación de la etnia guarijío, localizada en “Los Bajíos”, 
municipio de El Quiriego, se asignaron 5 millones 600 mil pesos para la terminación de la obra de 
electrificación, que se encontraba abandonada y que mejoró la calidad de vida de más de 115 
personas de esa localidad.  
 
En el mismo marco, se impulsa el fortalecimiento de la cultura a través del Programa Cultural con 
Pertinencia Indígena, donde 218 niños, a través de guías comunitarios, aprenden y rescatan su 
lengua materna en el pueblo mayo. 
 
Con la ejecución de 10 programas institucionales se benefició a las comunidades con becas 
indígenas, cuartos rosas, rehabilitando centros ceremoniales, proyectos productivos, capacitación 
productiva y fortalecimiento de capacidades. En diversos temas se beneficiaron a 44,152 personas, 
y se erogaron recursos por 49 millones 287 mil pesos, en el periodo del último trimestre del 2015 al 
28 de agosto del 2017. 
 
Construcción de nuevas masculinidades 
 
En este segundo informe de trabajo se llevaron a cabo más de 190 capacitaciones y talleres a 
comunidades indígenas, escuelas, empresas, dependencias, e incluso en los seminarios de “Mujeres 
por Mujeres”, ya que la construcción de las nuevas masculinidades no es solamente un tema de 
hombres. En este sentido, se capacitó a 4,722 mujeres y a 4,252 hombres en todo el estado. 
 
 
TABASCO1 

 
Promoción de la Salud  
 
Salud Reproductiva  
 
En el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), 
la sensibilización sobre las infecciones de transmisión sexual y el Día Internacional del Condón, se 
presentó la obra de teatro Elisa, una mujer positiva en cinco escuelas del municipio de Centro ante 
aproximadamente 400 estudiantes de nivel medio superior y superior. El 15 de marzo, en el marco 
del curso-taller Todas las niñas, todos los niños y adolescentes en una escuela amiga, impartido por 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se capacitó a 148 docentes de nivel 
básico y educación media de zonas indígenas de Tabasco sobre la prevención del embarazo en 
adolescentes. 
 
El 18 y 19 de mayo se llevó a cabo el curso taller Formación de brigadistas para la prevención del 
embarazo en zonas indígenas, en coordinación con la Secretaría de Salud y el H. Ayuntamiento de 
Paraíso, municipio sede, en el que participaron 66 adolescentes de las zonas indígenas de Centro, 
Huimanguillo, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Tenosique. 
 
  

                                                      
1 http://informedegobierno.tabasco.gob.mx/wp-content/uploads/2017/11/5TO-INFORM-DE-GOBIERNO-ANJ-NARRATIVO-WEB.pdf 

http://informedegobierno.tabasco.gob.mx/wp-content/uploads/2017/11/5TO-INFORM-DE-GOBIERNO-ANJ-NARRATIVO-WEB.pdf
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Educación Básica  
 
La educación básica la conforman las modalidades de preescolar, primaria y secundaria, con una 
cobertura del 104.3%, lo que ubica en la segunda posición a nivel nacional. El Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (CONAFE) proporciona servicios a 5,361 niños de preescolar, 2,018 de primaria 
y 710 de secundaria, en comunidades dispersas y con bajo número de habitantes. De igual manera, 
se brindó especial atención a los grupos vulnerables y en localidades en condiciones de pobreza: en 
las comunidades indígenas se atendió a 2,825, niños de educación inicial, 8,203 de preescolar y 
7,858 de primaria indígena. 
 
Educación y capacitación para adultos  
 
Con el objetivo de reducir a 3.6% el porcentaje de personas de 15 años y más que no saben leer y 
escribir en el estado, señalado en el PLED, el Gobierno del estado, a través del Instituto de Educación 
para Adultos en Tabasco (IEAT), puso en marcha la Gran Cruzada de Alfabetización y Combate al 
Rezago Educativo, con la cual se abatieron los índices de analfabetismo y rezago educativo. 
 
En atención a grupos vulnerables, durante el periodo del que se informa, el IFORTAB otorgó 6,175 
becas de exención de pago, derivadas de los convenios celebrados con instituciones públicas y 
privadas. Además, fueron atendidas 362 jefas de familia, 211 personas de la tercera edad, 152 con 
discapacidad, 173 internos del Centro de Reinserción Social (CERESO) y 295 indígenas. 
 
Infraestructura para el Desarrollo Social 
 
El 31 de marzo se suscribió el Acuerdo de Coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), con el propósito de sumar esfuerzos y construir infraestructura de 
servicios públicos en localidades con población originaria. Lo anterior permitió que se aplicaran 
recursos por  2 millones 661 mil 463 pesos, de los cuales la CDI aporta el 80% provenientes del 
Ramo 47 Entidades No Sectorizadas en su vertiente Programa de Infraestructura Indígena (PROII), 
equivalente a 2 millones 129 mil 170 pesos y el resto invertido por el Gobierno del estado con 
recursos del FISE, con lo que se impulsó la construcción de cinco obras de electrificación que 
benefician a 1,677 habitantes de localidades indígenas de Macuspana, Nacajuca y Tacotalpa. Estas 
obras fueron ejecutadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Tabasco: Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 
Obras de electrificación 2017 

Municipio Localidad Aportación 
federal 

Aportación 
estatal 

Total 

Macuspana Simón Sarlat 2da sección  1,149,696.00 287,424.00 1,437,120.00 

Nacajuca 
El Chiflón 185,760.00 46,440 232,200.00 
Isla Guadalupe 122,880.00 30,720.00 153,600.00 

Tacotalpa 
Buenos Aires 365,401.00 91,351.00 456,752.00 
Yajalón Río Seco 305,433.00 76,358.00 381,791.00 

Total 5 localidades  2,129,170.00 532,293.00 2,661,463.00 

Fuente: Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales de la SDS. 

 
Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas 
 
Programa Formación de Promotoras y Promotores Comunitarios Indígenas 
 
Con el fin de reforzar la formación en temas de organización comunitaria y soberanía alimentaria 
para la promoción y difusión dentro de estas comunidades, se consolidó el programa Formación de 
Promotores y Promotoras Comunitarios Indígenas en el estado de Tabasco, con presencia en nueve 
municipios: Balancán, Centro, Centla, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa, Teapa y Tenosique, 
en beneficio de 247 localidades indígenas donde se impartieron 27 talleres de capacitación a 494 
personas, se invirtieron 1 millón 36 mil 810 pesos.   
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El 9 de agosto se celebró el 4º Encuentro Estatal de Promotoras y Promotores Comunitarios en el 
marco del décimo aniversario de la adopción de la Declaración de la Naciones Unidas sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas. Los temas relevantes comentados en la reunión plenaria fueron 
sobre la defensa del territorio y la recuperación de semillas criollas para el intercambio entre 
productores. 
 
Con el propósito de impulsar la producción de huevo a una mayor escala, el Gobierno del estado 
entregó 45 incubadoras en igual número de localidades de siete municipios, con lo cual se benefició 
a 3,220 y fomentó el autoempleo, reforzando así el trabajo comunitario de los promotores en zonas 
indígenas, con una inversión de 832 mil 500 pesos. 
 
Infraestructura para la cultura 
 
Con recursos para el Fortalecimiento Financiero, se realizó la construcción del Albergue Cultural 
Carlos Pellicer Cámara en el municipio de Centro, con una inversión de 14 millones 801 mil 169 
pesos y un avance físico del 91%, en beneficio de los jóvenes estudiantes de escasos recursos y de 
comunidades indígenas.  
 
Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 
 
Con el propósito de ejecutar obras de construcción de sistemas integrales de agua potable y de 
drenaje sanitario, el 16 de marzo la CEAS firmó un acuerdo de coordinación con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), lo que significó el ejercicio de 15 millones 
982 mil 965 pesos del PROII; de estos el 60% fue aportación federal y el 40% restante estatal, en 
beneficio de habitantes de localidades con población indígena de Macuspana, Nacajuca y 
Tenosique.  

Tabasco: Inversión en infraestructura de agua potable y  drenaje sanitario (PROII) Septiembre 
2017 

Descripción de la obra 
Avance 
físico 

Inversión en 
pesos 

Construcción de la 2da etapa del sistema integral de agua potable en 
comunidades de la zona indígena de Macuspana (Cacahuatillo, Las 
Ferias, Benito Juárez y San Francisco).  

100.00% 1,868,652.19 

Construcción del sistema integral de agua potable en Simón Sarlat y 
Simón Sarlat 2da sección (San Martin), Macuspana. 

100.00% 1,338,204.01 

Construcción de la 2da etapa del sistema integral de agua potable en 
las localidades: El sitio, Cantemoc 1ra sección, Cantemoc 2da 
sección, El pastal y Chicozapote, Nacajuca. 

40.00% 7,668,899.41 

Construcción del sistema de drenaje sanitario en la localidad Nueva 
Jerusalén, Tenosique.  

75.00% 5,107,210.10 

Totales 15,982,965.71 

Fuente: Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Dirección General de Obras Públicas. Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento. Dirección General de Planeación Sectorial. Subdirección de Planeación. Fecha de corte 30 de septiembre de 2017. 

 
 
VERACRUZ1 

 
Se creó el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, para el respeto y respaldo total a nuestros 
pueblos originarios 
 
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, en su apartado “Reforzar equidad de género, minorías 
y cuidado de familias”, señaló que Veracruz es una de las entidades federativas con mayor presencia 
indígena. De acuerdo con el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) en el año 2010, en Veracruz unas 645 mil personas mayores de cinco años hablan alguna 
lengua indígena, lo que representa el 9% de la población de la entidad. Por esa razón, el 5 de abril, 
                                                      
1 http://www.veracruz.gob.mx/yoinformo/tomo-uno-yo-informo/  

http://www.veracruz.gob.mx/yoinformo/tomo-dos-yo-informo/ 

http://www.veracruz.gob.mx/yoinformo/tomo-uno-yo-informo/
http://www.veracruz.gob.mx/yoinformo/tomo-dos-yo-informo/
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se publicó el decreto por el que se creó el Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, lo que permitió 
implementar políticas públicas en materia de atención a la población indígena. 
 
Mujeres indígenas 
 
Se instruyó la generación de mayores espacios de participación social en favor de la igualdad de 
género y la promoción de los derechos humanos, con énfasis en la Sierra Norte de Veracruz, en 
municipios como Zacualpan, Ilamatlán, Tlachichilco, Zontecomatlán y Texcatepec, así como en la 
zona rural de Xalapa, Coatepec y Xico, donde se promocionaron los derechos de las víctimas de 
violencia, fundamentados en la legislación vigente en la materia. Se transmitió por las señales de 
Radio Huayacocotla, Radio Teocelo, RadioMás y radios comunitarias, en lenguas originarias como 
náhuatl del centro, náhuatl del norte, náhuatl del sur, chinanteco, popoluca, tepehua, totonaco, 
zapoteco, mixteco y español. 
 
Al campo le entramos todos 

 
La Secretaría de Educación a través de sus escuelas, tuvo presencia y cobertura en todos los 
rincones del estado. Se cuenta con 23 mil escuelas en Veracruz, una de las coberturas más amplias 
a nivel nacional. Los niños en el campo, mientras aprenden, se convierten en verdaderos arietes 
para la familia.  
 
Los chicos conocen del territorio, de geografía, del campo, saben sumar, restar y multiplicar, y se 
transforman en asesores de sus padres productores. También se generaron condiciones para que 
más 10 mil adultos aprendieran a leer, el 10% de ellos en su lengua materna; saber leer y escribir 
para que los productores conozcan sus leyes, sus contratos de compra-venta, los entiendan y 
realicen buenos negocios. La infraestructura en salud también ayuda a la producción agrícola, 
pecuaria, pesquera, todo. Por ejemplo, se invirtió en la infraestructura hospitalaria de las 
comunidades indígenas; trabajando en infraestructura en salud para apoyar los procesos productivos 
del campo. 
 
En desarrollo económico, se llevaron a cabo proyectos concretos, específicos, que permitieron 
comercializar mejor, obtener mejores recursos, generar cadenas productivas, cadenas de 
proveedores, vincular a los grandes productores con las grandes cadenas comerciales que hay en 
México y que hay en Veracruz y de esta manera agregar valor a su producto y generar mayores 
ingresos. 
 
En medio ambiente, se enfrentaron dos compromisos: el primero, cuidar del medio ambiente y el 
segundo, no convertir a esta secretaría en un obstáculo para el desarrollo. Se instruyó que la 
secretaría haga las dos partes: por un lado, que cuide nuestro medio ambiente, que cuide nuestros 
ríos, nuestros montes, nuestros bosques; pero, por otra parte, que estimule el crecimiento de 
inversión. En administraciones pasadas, se observó que esta dependencia se había convertido en 
un cuello de botella, que cualquier proyecto, agropecuario, de desarrollo urbano, industrial, 
cualquiera, encontraba siempre obstáculos en la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
Para la implementación del Programa Especial de Combate a la Pobreza y Atención de Grupos 
Indígenas, Veracruz Comienza Contigo, se estableció una coordinación interinstitucional de acciones 
con 16 dependencias y Organismos Públicos Descentralizados. En materia de reducción de la 
pobreza y carencias sociales, se entregaron 34,196 becas en 139 municipios del estado; se 
realizaron 32,630 consultas médicas; se trabajó para instalar 9,268 pisos firmes, 235 techos firmes 
y 2,585 cuartos dormitorios. Destacan las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento 
realizadas por la CAEV, que representan una inversión de 141 millones 462 mil pesos. Asimismo, se 
entregaron 5,849 estufas con chimenea, con lo que se benefició a 22,476 personas; se realizó la 
construcción de 592 sanitarios prefabricados para resolver el rezago de saneamiento en beneficio 
de 2,250 personas; además, se entregaron mensualmente de marzo a septiembre 2,073,400 
canastas alimentarias a 296,200 beneficiarios. 
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A fin de generar eficiencia, eficacia y transparencia para mejorar la atención a la población 
beneficiaria, se iniciaron los trabajos de reestructuración administrativa de las áreas que componen 
la SEDESOL. 
 
A nivel estatal y en coordinación con el Registro Nacional de Población (RENAPO) se implementó el 
programa de Fortalecimiento del Registro Civil, que abarcó diversos programas que posicionaron al 
estado de Veracruz a la vanguardia en materia de servicios del registro civil. Dentro de estas 
actividades se capturaron 15,428 registros de nacimiento de los 212 municipios del estado del 2016; 
se equiparon 11 módulos, 10 en diversos hospitales y clínicas y uno en el DIF Estatal; se realizaron 
cruzadas intensivas en 10 municipios del estado en coordinación con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) con el fin de abatir el subregistro en el estado; se 
intensificó en la Entidad la campaña Soy México, poniendo mayor interés en los municipios 
veracruzanos con mayor número de niños registrados en el extranjero de padre o madre mexicanos, 
para regularizar su situación jurídica. 
 
Aprendiendo juntos 
 
En 2016, Veracruz ocupó el cuarto lugar entre las entidades federativas con mayor analfabetismo, 
al presentar un índice de 8.7%, situación que fue atendida con responsabilidad y compromiso. En el 
2017, se aplicaron recursos presupuestales y programas, que convierten a Veracruz en el estado 
con mayor capacitación en alfabetización a nivel nacional, al haber impartido cursos de preparación 
a 3,522 alfabetizadores, esfuerzo que permitió disminuir 8% el índice nacional de analfabetismo al 
concluir el ciclo en 2017.  
 
Con el propósito de abatir el rezago educativo, se ofreció servicios educativos a 1,273 veracruzanos 
en los 49 Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA) atendidos por 117 docentes, ubicados 
en las zonas escolares de Coatzacoalcos, Orizaba, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. Al cierre del ciclo 
escolar 2016-2017 se tramitaron 284 certificados de Educación Básica. 
 
El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) brindó servicios educativos a 
personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir o que no completaron su Educación Básica. 
Su oferta se extendió a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad o discapacidad, así como a 
la población interna de los Centros de Reinserción Social. 
 
Veracruz presentó un índice de conclusión en alfabetización de 68%, diez puntos arriba de la media 
nacional, ubicada en 58 por ciento. Cabe destacar que 38,262 personas solicitaron los servicios del 
IVEA durante la Primera Jornada Estatal de Alfabetización realizada en febrero de 2017, hecho que 
ubicó a Veracruz en el primer lugar en adultos incorporados a programas de alfabetización. Durante 
el periodo que se informa el IVEA atendió a 101,285 veracruzanos en condición de rezago educativo: 
93,860 hispanohablantes y 7,425 indígenas, con el apoyo solidario de asesores que se desempeñan 
en círculos de estudio, distribuidos en 4,856 localidades de los 212 municipios. 
 
A través del Programa Regular del IVEA concluyeron su respectivo nivel educativo 33,256 personas, 
de ellas 31,410 fueron hispanohablantes y 1,846 indígenas. Lograron alfabetizarse 10,811 
veracruzanos, y de ellos 1,064 lo hicieron en su lengua materna; otras 10,851 personas concluyeron 
el nivel Inicial, 5,934 terminaron la educación Primaria y 5,660 la Secundaria. Asimismo, a través del 
Programa de Certificación Electrónica (PEC) que inició operación en julio de 2017, certificaron sus 
conocimientos adquiridos 70 personas de 15 años de edad y más, 35 de nivel Primaria y 35 de 
Secundaria. 
 
El Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) atendió a sectores especiales mediante 
vertientes específicas. Es el caso del MEVyT 10-14, diseñado para niñas y niños de 10 a 14 años de 
edad que por diversas circunstancias no pudieron acceder o concluir sus estudios de Primaria en el 
sistema escolarizado. Con el MEVyT Indígena Bilingüe se alfabetizó en su lengua materna a niñas 
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y niños indígenas, y mediante el MEVyT Braille se impartió enseñanza a personas con deficiencia 
visual severa. 
 
Servicios educativos específicos 
 
Los servicios de Educación Indígena atendieron a 108,369 alumnos hablantes de alguna de las 15 
lenguas indígenas que se hablan en Veracruz: chol, chinanteca, hñahñú, mazateca, mixe, mixteca, 
náhuatl, popoluca, tének, tepehua, tutunakú, tzeltal, tzotzil, zapoteca y zoque. Cabe mencionar que 
aun cuando el chol, el tzeltal y el tzotzil no son lenguas originarias del estado, el sistema educativo 
veracruzano atiende a niñas y niños hablantes cuyas familias se asentaron en la región de Las 
Choapas. Para la atención integral de los grupos originarios veracruzanos se contó con el apoyo de 
5,796 docentes bilingües y se ha dispuesto la conformación de 8,233 grupos, 80 % multigrado, en 
2,312 planteles educativos ubicados en 93 municipios. 
 
Durante el ciclo escolar 2016-2017 se extendió la cobertura de Educación Indígena al otorgar claves 
de centros de trabajo a seis escuelas de nueva creación de los niveles Preescolar y Primaria 
ubicadas en los municipios de Atzacan, Coyutla, Mixtla de Altamirano, Soledad Atzompa, 
Tehuipango y Tlilapan. 
 
Fortalecimiento de las lenguas originarias del estado 
 
De enero a junio de 2017, la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI) impartió 13 
talleres: Siete en náhuatl de Zongolica, dos en tepehua, uno en chinanteco, uno en totonaco, uno en 
náhuatl del Sur y uno en náhuatl de la Huasteca, en los que se capacitó a 355 personas. Además, 
certificó la competencia de 20 personas en el uso de las lenguas totonaca de la Sierra, totonaca de 
la Costa y tepehua. 
 
La AVELI realizó ocho encuentros interculturales en los municipios de Papantla, Zongolica y Xalapa, 
así como las presentaciones en la Cumbre Tajín de las Loterías AVELI, de la Biblioteca Virtual Juan 
Simbrón y de la Serie radiofónica Los Constituyentes; también impartió a servidores públicos el taller 
de Sensibilización sobre el uso de las lenguas indígenas, y organizó el Foro Lenguas Indígenas en 
Veracruz: Desafíos y Acciones institucionales. 
 
La Academia edita la revista temática Exploradores de Letras, que en agosto de 2017 estuvo 
dedicada a la lengua popoluca de Oluta, así como los títulos Vocabulario de neologismos en la 
lengua náhuatl de la Sierra de Zongolica, Vocabulario-Zapoteco-Español-Zapoteco, además de las 
traducciones de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y de las Reformas 
y adiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la lengua popoluca de la 
Sierra, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. También fortalece la 
elaboración de materiales didácticos en lenguas originarias de Veracruz, en especial la edición de 
Libros Artesanales. 
 
Para fortalecer la enseñanza de las lenguas indígenas, se proporcionaron elementos teóricos y 
metodológicos que sustentan los proyectos didácticos de la asignatura Lengua Náhuatl a docentes, 
directivos y asesores técnicos. En esta actividad participaron 478 escuelas en las que se habla 
náhuatl, 83 en las que se habla tutunakú y otros 28 centros educativos. Además, 31 maestros fueron 
comisionados como diseñadores para la elaboración de los programas de estudio en lenguas 
náhuatl, tutunakú, popoluca, tének y tepehua. 
 
El Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 establece para el ICATVER incrementar la 
capacitación para el trabajo en la población mayor de 15 años en el estado de Veracruz. Para cumplir 
con este objetivo, el gobierno del estado realizó acciones dentro de las cuales destacaron el  
convenio con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Veracruz (DIF Estatal), 
con el objetivo de otorgar cursos de capacitación para el trabajo y el autoempleo a los cinco grupos 
más vulnerables en la Entidad, como lo son mayores de 15 años y menores de 18, en estado de 
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abandono o desamparo; indígenas; madres solteras en pobreza, desamparo o violencia; adultos 
mayores en desamparo o marginados y a personas con discapacidad, con la finalidad de brindar 
apoyo para mejorar a través de la capacitación, su ingreso y su incorporación a la población ocupada 
en el estado. 
 
Gestión para el desarrollo de infraestructura en municipios mineros del estado 
 
De conformidad con los Artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, se establece la 
integración con recursos por derechos sobre minería, del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros, cuyo objetivo es elevar la calidad de vida de los 
habitantes en las zonas de extracción minera, a través de inversiones físicas con impacto social, 
ambiental y de desarrollo urbano; la distribución de dichos recursos a través de ministraciones 
directas a los municipios en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y 
a las entidades federativas en las que se encuentran estos municipios; así como la aplicación de los 
recursos que será realizada por medio de los Comités de Desarrollo Regional para las Zonas 
Mineras, los cuales están integrados por distintos representantes de los tres órdenes de gobierno, 
de las distintas comunidades indígenas o núcleos agrarios, así como de las empresas mineras; para 
el caso de Veracruz, SEDECOP funge como representante del Gobierno del estado. 
 
Como miembro del Comité, la SEDECOP gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano y del Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras del estado de 
Veracruz, la asignación de recursos provenientes de los ejercicios 2014 y 2015 del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, por un monto de 4 millones 900 
mil pesos, para la realización de un proyecto de inversión física, consistente en la construcción de 
un edificio de dos niveles, integrado por siete aulas didácticas, dos servicios sanitarios y obra exterior 
para el Plantel N° 19, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz 
(CECyTEV), en el municipio de Coatzacoalcos. 
 
Avances del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 (PVD) 
 
Para el cumplimiento del PVD, en cuanto a garantizar políticas públicas y estrategias que tengan por 
objeto disminuir la pobreza y la desigualdad, mejorar el desarrollo humano sostenible y la 
construcción de una sociedad equitativa, se implementaron tres programas con Reglas de Operación 
(RO) publicadas. 
 
El primero se denomina Veracruz Comienza Contigo que tiene como columna vertebral la integración 
del padrón único de beneficiarios de los programas sociales y la coordinación interinstitucional. Los 
otros dos programas son el de Mejoramiento a la Vivienda y de Infraestructura Social Básica, 
diseñados para incidir en la reducción de las carencias por calidad y espacio de las viviendas y 
servicios básicos. Estos presentaron un avance considerable y consistente en el cumplimiento de 
las metas del PVD, porque aportaron certeza en la identificación de beneficiarios con base en 
información socioeconómica de los hogares para la inclusión y participación de la población potencial 
y de actores e interesados en participar en la proveeduría de bienes y/o servicios. Las RO aludidas 
fueron publicadas en la Gaceta Oficial del estado el 8 de febrero de 2017, el 24 de mayo de 2017 y 
el 26 de abril de 2017, respectivamente. 
 
De 54 acciones federales concertadas en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) para 
Veracruz, se tuvo registro de avances en 33 de ellas. Éstas se concentraron con instituciones y 
dependencias federales como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE); Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU); Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT); SEDESOL Federal; Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Secretaría 
de Educación Pública (SEP); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
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Familia (DIF), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Comisión Nacional de Protección Social 
en Salud, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) e Instituto Nacional 
de la Economía Social. 
 
Coordinación interinstitucional 
 
El Programa Especial de Combate a la Pobreza y Atención de Grupos Indígenas, Veracruz Comienza 
Contigo, estableció como uno de sus objetivos transversales la coordinación interinstitucional. Para 
darle viabilidad operativa, se realizaron reuniones de trabajo y se firmaron convenios de colaboración 
entre la SEDESOL y las dependencias que ejecutan programas sociales. 
 
Para lograrlo se establecieron vínculos institucionales para fortalecer la planeación estratégica y la 
coordinación interinstitucional de acciones con 16 dependencias y Organismos Públicos 
Descentralizados del Gobierno del Estado. A la fecha, se llevaron a cabo 50 reuniones de trabajo 
con dependencias estatales y 12 reuniones internas con directivos de SEDESOL, en las cuales se 
levantaron 50 minutas con 239 acuerdos registrados. 
 
Medicina tradicional 
 
A fin de conservar los conocimientos y prácticas de las diferentes culturas indígenas, se promovió la 
medicina tradicional para la prevención, diagnóstico y atención en el tratamiento de enfermedades y 
se fomenta el uso de la herbolaria en distintas prácticas terapéuticas. Con el propósito de fortalecer 
las atenciones en medicina tradicional, se habilitaron tres espacios en los hospitales de: Entabladero, 
Tlaquilpa y Tantoyuca, otorgando 500 atenciones por parte de terapeutas tradicionales. Se rescató 
el Centro Educativo de la Medicina Tradicional de Veracruz, capacitando a 202 servidores públicos 
de salud, mismo que inició actividades el 9 de agosto de 2017 en las oficinas centrales de SESVER, 
y se realizó por primera vez el Encuentro de Saberes Tradicionales para el Cuidado de la Salud el 
8, 9 y 10 de agosto del mismo año en el municipio de Xalapa, con la representación de terapeutas 
tradicionales de las 12 etnias presentes en el estado (Chinanateco, Mazateco, Mixe, Mixteco, Nahua, 
Otomí, Popoluca, Tepehua, Totonaca, Zapoteco, Zoque) 
 
Para acercar los servicios de salud a la población indígena se realizaron tres ferias interculturales, 
con la asistencia de 1,000 personas, en los municipios de Espinal, Soteapan y Tequila. 
 
Centro de las artes indígenas 
 
Con el objetivo de preservar la cultura totonaca y la de otras comunidades étnicas de Veracruz, el 
DIF Estatal a través del Centro de la Artes Indígenas, promovió la creación de escuelas de arte y 
tradición como herramienta para preservar en las nuevas generaciones, los principios y valores de 
las culturas prehispánicas. 
 
Con 16 Casas-Escuelas de Tradición y cuatro proyectos especiales, se atendió de manera directa a 
495 alumnos, de los cuales 251 se formaron en las instalaciones del Centro instalado en el Parque 
Takilhsukut y 244 en grupos comunitarios. 
 
Este año se inauguró la primera Cocina Tradicional Totonaca en la Universidad Tecnológica de 
Gutiérrez Zamora, con el objetivo de preservar y difundir con orgullo y respeto, la cultura y la 
gastronomía totonaca. 
 
Además, se establecieron relaciones de colaboración con cuatro universidades, la Zona de 
Monumentos Arqueológicos El Tajín (ZMAET) y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
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Asimismo, como parte de las acciones de profesionalización para la preservación de la cultura, en 
colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Universidad Veracruzana 
Región Poza Rica-Tuxpan; Universidad Veracruzana Intercultural; Universidad Nacional Autónoma 
de México y Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora. Se capacitó a 18 personas en materia 
de codificación, organización y resguardo de los acervos del Centro de Información, Documentación 
y Producción sobre el Arte y la Cultura del Totonacapan (CIDPACT). 
 
Gestiones con otros sectores 
 
El IVAIS estableció dentro de sus facultades, diseñar sistemas administrativos en materia de asuntos 
indígenas que permitieron dar respuesta expedita a las peticiones de los ciudadanos, pueblos y 
comunidades originarias; canalizarlas y darles seguimiento para su debida atención, principalmente 
de los 47 municipios donde  40% y más de la población es indígena1; así como proponer al Titular 
de la Oficina del Gobernador la ejecución de acciones generadoras de confianza y respeto a la 
Administración Pública Estatal. 
 
Para tal efecto, el IVAIS diseñó una estrategia de atención pronta y expedita para facilitar el acceso 
de las personas de los pueblos y comunidades indígenas de las distintas regiones del estado, a los 
bienes y servicios, para dar cumplimiento a lo mandatado en el decreto de creación del Instituto. 
 
Para el periodo del 1 de diciembre de 2016 al 30 de septiembre de 2017, el IVAIS atendió 446 
solicitudes pertenecientes a las 13 etnias del estado2. Para tener incidencia en cuatro regiones 
indígenas en Veracruz3, se contó con un enlace en los municipios de Papantla, Soteapan, Tantoyuca 
y Zongolica, los cuales son estratégicos para el desplazamiento del personal, para atender peticiones 
y solicitudes.  
 
Para una mejor atención a la población indígena solicitante, las gestiones se clasificaron de la 
siguiente manera: 

a) Alimentario: Atención a las peticiones para que la población indígena pueda acceder a los 
programas de tipo alimentario. Se recibieron siete solicitudes, las cuales fueron vinculadas para 
acceder a los programas sociales. 

b)  Salud: Atención y seguimiento a peticiones para que la población indígena pueda acceder, en 
igualdad de condiciones, a los servicios y programas de las instituciones de salud del Estado, 
casos de emergencia, atención especializada en casos de pacientes con malformaciones y 
enfermedades crónico-degenerativas. Se recibieron 92 solicitudes. 

c) Infraestructura: Se turnaron las peticiones a las dependencias para solventar las necesidades 
relacionadas con infraestructura y equipamiento, además de ser las responsables de atender las 
95 solicitudes que fueron entregadas a este Instituto. 

d)  Justicia: Se remitieron las peticiones con el objetivo de atender a la población indígena en esta 
materia; de igual modo se dio seguimiento para que puedan acceder, en igualdad de 
condiciones, a las instancias de procuración e impartición de justicia. En este rubro se recibieron 
cinco solicitudes. 

e) Educación: Se redirigieron las solicitudes de índole educativo a la Secretaría de Educación de 
Veracruz para que fueran atendidas debidamente por los programas que actualmente opera; se 
recibieron en total 21 solicitudes. 

                                                      
1 Astacinga, Atlahuilco, Benito Juárez, Chalma, Chiconamel, Chicontepec, Chontla, Chumatlán, Citlaltépetl, Coahuitlán, Coetzala, Coxquihui, 
Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Los Reyes, Magdalena, Mecatlán, Mecayapan, Mixtla de 
Altamirano, Pajapan, Papantla, Platón Sánchez, Playa Vicente, Rafael Delgado, San Andrés Tenejapan, Santiago Sochiapan, Soledad 
Atzompa, Soteapan, Tantoyuca, Tatahuicapan de Juárez, Tehuipango, Tequila, Texcatepec, Texhuacán, Tlachichilco, Tlaquilpa, Tlilapan, 
Uxpanapa, Xoxocotla, Zaragoza, Zongolica, Zontecomatlán de López y Fuentes y Zozocolco de Hidalgo. Fuente: CONEVAL 2016. 
2  Afromestiza, chinanteca, mazateca, mestiza, mixteca, nahua, otomí, popoluca, téenek, tepehua, totonaca, zapoteca y zoque. 
3 Poza Rica-Tuxpan, Coatzacoalcos-Minatitlán, Orizaba-Córdoba. 
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f) Económico: Los oficios que llegaron a la Oficina del Gobernador con el objetivo de solicitar apoyo 
económico por diversos motivos, fueron analizados y turnados, dado el caso, a dependencias 
que pudieran apoyar en especie. Se recibieron 63 solicitudes. 

g) Inclusión a programas: Seis solicitudes fueron recibidas, con el objeto de que los emisores fueran 
incluidos en programas sociales, tanto estatales como federales, para abatir la pobreza y 
solventar las necesidades básicas. 

h) Apoyos productivos: En cuestión de productividad, la población indígena solicitó 132 proyectos, 
los cuales se gestionaron ante las dependencias correspondientes.  

i) Vivienda: Se canalizaron 20 solicitudes de la población originaria con la intención de acceder a 
programas y ser beneficiados mediante la construcción, donación o mejoramiento de vivienda. 

j) Laboral: Se atendieron las peticiones para que la población indígena pueda acceder a las 
oportunidades laborales que ofrecen diversas instituciones del Gobierno del estado. Se 
recibieron cinco solicitudes. 

 
El Instituto llevó a cabo reuniones de trabajo a fin de establecer un diálogo con las diversas 
instituciones federales y locales, para atender la situación de violencia de la que son objeto las 
mujeres indígenas, llevando a cabo mesas de trabajo con la Dirección General de Consolidación del 
Sistema Penal y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, a efecto de presentar 
propuestas de acción sobre Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, principalmente en los 
47 municipios del estado con presencia indígena. 
 
En conmemoración del Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, el Instituto firmó el acta compromiso 
para la prevención y erradicación del trabajo en infantes, en donde en conjunto con diversas 
dependencias se contribuirá a la implementación de políticas estableciendo mecanismos de 
orientación, capacitación, control y vigilancia en pro de las niñas, niños y adolescentes, con el 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). 
 
Gestiones más relevantes: 

 En materia de salud, se atendió una cirugía maxilofacial y oftalmológica con un costo de 180,000 
pesos que fue vinculada con la Beneficencia Pública de Patrimonio del Estado.   

 Apoyo de servicios funerarios y traslado de cuerpo del estado de Alabama, EUA, a la comunidad 
de Zomajapa, municipio de Zongolica, con un monto de 120,000 pesos, vinculado con la 
Dirección General de Atención a Migrantes de la SEGOB Estatal.  

 El apoyo a grupos artesanales de las regiones indígenas de Papantla, Soteapan, Tantoyuca y 
Zongolica, con invitación a participar en espacios internacionales como el cuarto Festival Anual 
de textiles en la ciudad de Xalapa, donde se tuvo la presencia de una delegación peruana; en la 
Feria Nacional de San Marcos en el estado de Aguascalientes y en dos Expo Ventas realizadas 
en Veracruz, organizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), 
además de la gestión para la realización del evento Día de la Tierra. 

 
Eventos culturales 

 
El IVAIS ha coadyuvado con distintas organizaciones y grupos indígenas para realizar actividades 
culturales; se registraron siete gestiones de colectivos y sociedad civil que se concretaron con apoyo 
de diferentes dependencias estatales y municipales; éstas representan 2% del total de oficios de 
gestiones recibidos en esta dependencia. Con ello se cumplió la tarea de impulsar la difusión cultural 
y artística indígena con la que se buscó la integración armónica de las tradiciones, preservando las 
culturas indígenas y populares.  

a) Cumbre Tajín: A través de la SECTUR, el Instituto solicitó se incluyera en lenguas indígenas con 
material contemporáneo, a las bandas musicales para el Festival de la Identidad Cumbre Tajín 
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2017, La Fuerza del Origen, que tuvo lugar del 18 al 21 de marzo del 2017, como una 
manifestación de la cultura indígena en todo el estado, para preservar y fortalecer la identidad a 
través de expresiones artísticas. Fueron beneficiados 59 jóvenes de los municipios de Rafael 
Delgado, Tlilapan y Zongolica. El concepto manejado en la gestión con SECTUR fue la visita de 
los nahuas del centro del estado al Totonacapan.  

b) Muestras artesanales: Se organizaron dos muestras artesanales en la sierra de Zongolica como 
parte de las actividades interinstitucionales para el fomento a la producción artesanal indígena 
en Veracruz. Las sedes fueron Atlahuilco y Tehuipango donde, además de los locales, se 
reunieron artesanos de los municipios de Astacinga, Los Reyes, Mixtla de Altamirano, Tequila, 
Texhuacán, Tlaquilpa, Tlilapan, Xoxocotla y Zongolica, con el objetivo de que la Dirección de 
Comercio, Abasto y Desarrollo de Proveedores de la SEDECOP, conociera la producción y así 
emprender actividades de comercialización en diferentes mercados. 

c) Festival anual de textiles: Se colaboró con la organización y logística del Cuarto Festival Anual 
de Textiles que albergó a 50 artesanos de 10 municipios1 del estado de Veracruz y el sureste 
mexicano, con el objetivo de lograr un espacio de reflexión en torno a las artes textiles indígenas, 
el comercio justo, la importancia de los tejedores en la sociedad, sus saberes ancestrales y la 
herencia cultural. El festival tuvo una duración de cuatro días donde alrededor de 10 mil personas 
asistieron en las distintas sedes, y en promedio cada beneficiado comercializó alrededor de 15 
mil pesos. 

d) Día de la Tierra: Se participó en la organización y logística de Xiknapalo Tonantlaltzin-Abraza a 
Nuestra Madre Tierra, actividad que difundió y fomentó las tradiciones en torno al cuidado del 
medio ambiente, que es parte fundamental en la cosmovisión de los pueblos y comunidades 
indígenas, retomando la integración de usos y costumbres de los pueblos originarios en la capital 
del estado para concientizar a la población. La asistencia fue de 150 personas, además de que 
se benefició a las personas comercializando sus productos artesanales. 

e) Feria Nacional de San Marcos: Durante la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes, el 
estado de Veracruz fue la entidad federativa invitada en esta edición. La SECTUR se encargó 
de coordinar la muestra turística para la invitación del gobierno hidrocálido y la SEDECOP fue la 
encargada de convocar a los productores del estado para llevar una muestra y además 
comercializar los productos de Veracruz. Se invitó al Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas 
a participar con una muestra artesanal para comercializar productos hechos por la población 
indígena del estado y también dar difusión a los saberes artesanales de las cuatro regiones 
indígenas en Veracruz. Se asistió con producción artesanal de la sierra de Zongolica, la huasteca 
veracruzana y la zona sur del estado, beneficiando a 10 grupos artesanales con un monto total 
de 12 mil 500 pesos. 

 
Equipamiento para comunidades indígenas 
 
El IVAIS en coordinación con el DIF Estatal gestionó a través de programas para personas con 
discapacidad, tres sillas de ruedas y un par de muletas para el municipio de Zongolica, una silla de 
ruedas para Chicontepec, una silla de ruedas para Tlilapan y una silla de ruedas más para el 
municipio de Espinal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de cada de uno de los beneficiarios 
y en apoyo a sus familiares. 
 
En marzo se gestionaron ante el DIF cuatro vehículos para el beneficio de la población con 
discapacidad y para tener incidencia en las cuatro regiones indígenas: una camioneta para el 
municipio de Zontecomatlán de López y Fuentes, beneficiando a 13,856 personas; una camioneta 
para el municipio de Coahuitlán, que beneficia a 7,806 personas; un vehículo al municipio de Mixtla 
de Altamirano, que beneficia a 10,153 personas; y otra al municipio de Pajapan, que beneficia a 
15,806 personas. 
 

                                                      
1  Benito Juárez, Chicontepec, Cosoleacaque, Mixtla de Altamirano, Soledad Atzompa, Tlaquilpa, Tantoyuca, Tequila, Texhuacán y Zongolica. 
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Se gestionaron 81 molinos para beneficiar a población indígena de diferentes municipios, que fueron 
distribuidos de acuerdo a las solicitudes recepcionadas. Se realizó la entrega de 70 molinos: seis 
para el municipio de Acultzingo, dos para Aquila, cuatro para Atlahuilco, tres para Aztacinga, tres 
para Coetzala, tres para Cuichapa, tres para Magdalena, cinco para Maltrata, tres para Camerino Z. 
Mendoza, nueve para Mixtla de Altamirano, dos para Naranjal, dos para Omealca, tres para Rafael 
Delgado, cuatro para Los Reyes, dos para San Andrés Tenejapan, dos para Tlaquilpa, dos para 
Tehuipango, tres para Tequila, siete para Tezonapa, dos para Texhuacán, uno para Tlachichilco, 
dos para Tlilapan, tres para Xoxocotla, dos para Yanga y tres para Zongolica. 
 
También ante el DIF se gestionaron 100 juguetes en beneficio de los hijos de las mujeres y hombres 
que se encuentran recluidos en el Ce.Re.So. de Zongolica, en conmemoración del Día del Niño. 

 
 
YUCATÁN1  
 
Desarrollo rural y agroindustrial  
 
Objetivo: Incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria en el estado 
 
Central de Maquinaria en Yucatán  
 
Este año se realizó una inversión histórica superior a los 91 millones de pesos para que los 
productores agrícolas y ganaderos contaran con una Central de Maquinaria, que puso a su 
disposición equipos de alta tecnología.  
 
Las centrales estarán ubicadas en el Fondo Regional de Desarrollo Indígena “Emiliano Zapata” y la 
Unión de Ejidos Agropecuarios e Industrial del Cono Sur, así como en las Asociaciones Ganaderas 
Locales de Tizimín y de Izamal, pertenecientes a las Uniones Ganaderas Regionales del Oriente 
(UGROY) y General de Yucatán (UGRY), respectivamente.  
 
En este sentido, la Central de Maquinaria se compone de 2 tractores especializados de 250 caballos 
de fuerza, 2 trilladoras e implementos agrícolas a productores, entregada a través de la Secretaría 
de Desarrollo Rural (SEDER), para servicios de cosecha, fumigación y trituración de los suelos para 
su posterior siembra. 
 
Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente 
 
El programa Comunidad DIFerente se implementó  en localidades de alta y muy alta marginación, 
tiene como propósito desarrollar las capacidades relacionadas con los procesos de organización 
comunitaria y participación social, con la finalidad de generar capacidades autogestivas de las 
comunidades, a través de la integración de grupos de desarrollo comunitario, promoción de acciones 
de desarrollo comunitario e instrumentación y seguimiento de proyectos productivos en el marco de 
un proceso formativo-educativo.  
 
De tal forma que se ratificaron y consolidaron 96 grupos de desarrollo comunitario en igual número 
de localidades y con la participación de 1,720 personas de las cuales. Asimismo, se realizaron 1,565 
eventos de desarrollo comunitario en los que participaron el mismo número de personas 
pertenecientes a dichos grupos, y se impartieron 81 capacitaciones. Del mismo modo, se realizó la 
entrega de 1,473 paquetes productivos, 479 paquetes productivos hortícolas, 114 paquetes 
productivos de cerdo pelón mexicano y 880 paquetes avícolas. El evento relevante fue el día mundial 
de la alimentación cuya importancia es la de disminuir la carencia alimentaria a través de procesos 
participativos y gestión, participaron 18 grupos, 12 dependencias y universidades.  
 

                                                      
1 http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/informes/5to_informe/texto_del_informe_2017.pdf 

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/informes/5to_informe/texto_del_informe_2017.pdf
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Con una inversión de 14 millones 70 mil 134 pesos se consolidaron 95 grupos de desarrollo en igual 
número de localidades con los que se entregaron 4,817 paquetes productivos en los avícolas, 
hortícolas, caprícolas y porcícolas.  
 
Estrategia: Fomentar e impulsar un programa que eleve la calidad de las viviendas en las 
comunidades marginadas con acciones de infraestructura y dignificación en los hogares  
 
Construcción de baños  
 
En el período que se informa se continuó con la Estrategia de Inclusión Social Mejorar como parte 
de las acciones para reducir las carencias sociales y la pobreza en Yucatán en coordinación con el 
Gobierno de la República y los 106 Ayuntamientos. En este sentido, se construyeron baños 
ecológicos con biodigestor. 
  
Bajo este contexto, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) contribuyó  a la 
estrategia con la construcción acumulada de 12,346 baños en los 106 municipios del estado con una 
inversión superior a los 626 millones de pesos con la mezcla de recursos de Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), el Programa de Infraestructura Indígena  
(PROII), el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas (FISE), Programa de 
Empleo Temporal y de recursos propios. 
 
El Gobierno del estado en coordinación con el Gobierno de la República y los Ayuntamientos de los 
municipios beneficiados invirtió más de 817 millones de pesos de diversas fuentes de financiamiento 
como PROSSAPYS, PDZP, PROAGUA, PROII, FISE, Programa de Empleo Temporal y recursos 
propios para la construcción de 16,570 baños. 
 
Estrategia: Fortalecer la medicina tradicional a través del desarrollo de trabajo conjunto entre 
médicos tradicionales y agentes comunitarios, con énfasis en la salud preventiva  
 
Programa de Regulación de la Medicina Tradicional en el estado de Yucatán  
 
En este Programa participaron diversas instituciones, todas ellas pertenecientes al Comité Estatal 
de Medicina Tradicional Maya e Intercultural en Salud, como el Instituto para el Desarrollo de la 
Cultura Maya (INDEMAYA), Servicios de Salud de Yucatán (SSY), Instituto Mexicano de Seguro 
Social (IMSS), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Delegación Yucatán 
(CDI), Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Delegación Yucatán (SEMARNAT), entre otros. La población beneficiaria fue el 
total de las personas que acudieron para recibir la atención de los médicos tradicionales.  
 
Este programa tiene como objetivo la práctica de la medicina tradicional fortalecida mediante la 
recolección y análisis de la información generada por los médicos tradicionales, en particular con 
respecto a las parteras, y la elaboración y mantenimiento actualizado del padrón de parteras. 

 
El programa cuenta con un padrón de 196 parteras, con una cobertura en 71 localidades de 34 
municipios del estado: Buctzotz, Cantamayec, Chacsinkín, Chankom, Chemax, Chichimilá, 
Chikindzonot, Chumayel, Dzán, Espita, Kantunil, Maní, Mérida, Oxkutzcab, Peto, Sotuta, Sudzal, 
Sanahcat, Samahil, Tahdziú, Teabo, Tekax, Tekom, Temozón, Teya, Ticul, Tixmheuac, Tizimín, 
Tunkás, Tzucacab, Uayma, Umán, Valladolid y Yaxcabá. 
 
Se llevaron a cabo 2 encuentros y capacitación a las parteras en actividades de prevención de 
enfermedades y promoción de la salud; asimismo, se vigilaron los registros de sus atenciones para 
la toma de decisiones, con profundo respeto a la cosmovisión de la cultura maya.  
 
En este mismo período las parteras tradicionales de las tres Jurisdicciones Sanitarias realizaron 
4,543 atenciones sin complicaciones a embarazadas. Adicionalmente, atendieron 223 partos 
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normales sin complicaciones y a 208 mujeres en puerperio. Asimismo, realizaron 8 referencias a 
unidades de salud para atención médica de embarazos de alto riesgo.  
 
Las parteras tradicionales de las tres Jurisdicciones Sanitarias realizaron: 11,670 atenciones sin 
complicaciones a embarazadas. Adicionalmente, atendieron 595 partos normales sin 
complicaciones. Y realizaron 41 referencias a unidades de salud de mayor capacidad resolutiva para 
atención médica de embarazos de alto riesgo.  
 
En el período que se informa se impartieron 24 cursos de capacitación donde participaron 783 
parteras. El dato acumulado es de 43 cursos. Los temas impartidos fueron atención prenatal, zika 
en las mujeres embarazadas y medidas preventivas, plan de seguridad, medidas preventivas en el 
embarazo, embarazo de alto y bajo riesgo, eclampsia, pre-eclampsia y complicaciones en el 
embarazo, hemorragias, nutrición durante el embarazo y la lactancia, identificación de signos y 
síntomas de alarma, referencia oportuna a unidades de salud, notificación y registro de parteras, y 
registro nominal de embarazadas atendidas por las parteras. 
 

El Comité Estatal de Medicina Tradicional Maya e Intercultural en Salud, conmemoró el Día 
Internacional de la Partera Tradicional, para el reconocimiento de 30 parteras en presencia de 
instituciones participantes como INDEMAYA, SSY, IMSS, CDI, CICY, SEMARNAT, SEDESOL y 
SEDUMA.  
 
También en el marco del Festival Internacional de la Cultura Maya (FICMAYA), participaron 3 
parteras del municipio de Tzucacab en el “Coloquio de parteras tradicionales mayas”, dicho evento 
organizado por el INDEMAYA.  
 
Programa de Servicios Comunitarios de Atención a la Salud en el estado de Yucatán (Auxiliares de 
Salud Comunitarias)  
 

El Programa de Auxiliares de Salud Comunitarias (ASC) abarcó 310 localidades del estado, en 48 
municipios, con un padrón de 553 ASC, integrado por 511 mujeres y 42 hombres, distribuidos de la 
siguiente manera: 225 auxiliares en la Jurisdicción Sanitaria No. 1 Mérida; 231 auxiliares en la 
Jurisdicción Sanitaria No. 2 Valladolid; y 97 auxiliares en la Jurisdicción Sanitaria No. 3 Ticul. 
 
Se impartieron 178 cursos de capacitación para las auxiliares de salud comunitarias, con 3,963 
asistentes en temas de salud mental, parasitosis, ITS, sus mecanismos de transmisión y factores de 
riesgo, manejo de conflictos en la violencia intrafamiliar, diabetes mellitus e hipertensión arterial, 
actividad física, para el bienestar de su salud, salud materna y perinatal, Zika en las embarazadas y 
medidas preventivas, plan de seguridad, línea materna, señales de alarma en las embarazadas, 
redes de atención a la mujer embarazada y planificación familiar. Adicionalmente, se abordaron 
temas de promoción de la salud y prevención de enfermedades, como infecciones respiratorias 
agudas, tuberculosis, síndrome metabólico, adulto mayor, higiene personal, hepatitis, VIH Sida, 
accidentes y manejo de lesiones, dengue y chikungunya, así como vigilancia de la nutrición y 
crecimiento infantil, vacunas y autocuidado de la salud también se abarco el tema de conjuntivitis, 
cuidados y sus medidas preventivas.  
 
De igual forma, se impartieron tres talleres de salud mental, a las auxiliares de salud comunitarias, 
en medidas de promoción y prevención de la salud mental, reforzando los mensajes claves de la 
campaña Vive Feliz-Vive sanamente, donde se capacitaron a las 553 auxiliares de salud 
comunitarias, impartido por los Promotores de Salud Certificados en lengua maya, en coordinación 
con la Subdirección de Normatividad Médica, la Subdirección de Salud Mental y el Departamento de 
Promoción de la Salud: En la Jurisdicción Sanitaria No. 1 con sede en Mérida se capacitó a 225 
personas; en la Jurisdicción Sanitaria No. 2 sede en Valladolid se capacitó a 231 personas; en la 
Jurisdicción Sanitaria No. 3 se capacitó a 97 personas. 
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Estrategia: Mejorar los mecanismos de promoción de la salud y la prevención de las enfermedades 
en el estado considerando como primer acto para disminuir la morbilidad  
 
Apoyos Sociales para la Prevención de Enfermedades 

 
Con el objetivo de realizar acciones directas de prevención de padecimientos recurrentes como la 
hepatitis y enfermedades respiratorias, se implementó una estrategia para la dignificación de las 
condiciones básicas en la vivienda, que incluyó estufas para prevenir enfermedades respiratorias, 
cáncer y otras, esta estrategia estuvo enfocada en familias que usan estufa o fogón de leña o carbón 
sin chimenea; y baños ecológicos para prevenir enfermedades gastrointestinales por fecalismo al 
aire libre.  
 
Se invirtieron  205 millones 691 mil pesos para la entrega de 65,138 estufas ecológicas con chimenea 
y finalmente, a través del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), el 
Programa de Infraestructura Indígena (PROII), el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Federativas (FISE), Programa de Empleo Temporal y de recursos propios se entregaron 6,180 
sanitarios ecológicos para lo cual se invirtieron más de 310 millones de pesos, lo anterior en el marco 
de la Estrategia de Inclusión Social Mejorar. 
 

Los Seis Pasos de la Salud con Prevención para las Familias Mexicanas (Proyecto Diabetes)  
 
El programa fue dirigido a la población en general, en condiciones de pobreza y a los grupos 
indígenas y su objetivo fue ayudar a reducir y prevenir enfermedades propias del rezago y el sobre 
peso, obesidad y diabetes, mediante el fomento del saneamiento básico, para coadyuvar a mantener 
la salud de las familias mexicanas. Dicho fomento se realizó en las localidades del estado, en 
escuelas, en casas y comedores del niño indígena (CDI), en Centros de Salud y Hospitales. 
 
Se impartieron 136 pláticas teniendo la asistencia de 4,307 personas con igual número de folletos 
repartidos.  
 
Desde el 2014 que se instauró el programa en Yucatán se impartieron hasta la fecha 2,286 pláticas 
en todo el territorio del estado, con la participación de 41,189 asistentes, repartiéndose igual número 
de folletos. 
 
Programa de Comunidades indígenas mayas e Igualdad de Género en Salud  
 
El objetivo general del Programa fue incorporar la Perspectiva de Género en los programas y 
acciones de los Servicios de Salud de Yucatán mediante la sensibilización, capacitación y formación 
en Género y Salud y Derechos Humanos del Personal de Salud (Directivos, Mandos medios y 
operativos); así como la difusión de Información a la población en general a cerca del cuidado de la 
salud considerando sus necesidades específicas como mujeres y hombres.  
 
Se realizaron diversas acciones (Pláticas, portando la playera de color naranja, periódicos murales, 
obras de teatro, entre otras) en las Tres Jurisdicciones por el Día Naranja conmemorado el día 25 
de cada mes, para concientizar y poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.  
 
En marzo se realizó la capacitación “Política institucional para la prevención del acoso y 
hostigamiento sexual” en la cual asistieron 51 personas.  
 
En junio, se tuvo la capacitación en “Formación estratégica” y “Cultura Institucional”. Dicha 
capacitación fue dirigida a personal directivo y personal operativo en salud de los Centros de Salud 
y Hospitales de las tres jurisdicciones de los Servicios de Salud de Yucatán. En la cual se tuvieron 
la asistencia de 3 directivos y 24 operativos. 
 



 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 INFORME  2017  

 

 

205 

En julio se llevó a cabo el Taller “Género en Salud, No Discriminación y Derechos Humanos”. Se 
tuvo la asistencia de 13 personas de diferentes hospitales de los Servicios de Salud de Yucatán.  
 
En septiembre se realizó la Capacitación “Género en Salud, No Discriminación y Derechos 
Humanos” en Ticul, Valladolid y Mérida dirigida a Personal Operativo de los Hospitales y Centros de 
Salud las Tres Jurisdicciones de los Servicios de Salud de Yucatán, así como al H. Ayuntamiento y 
Fiscalía. Se tuvo la asistencia de 215 personas.  
 
En octubre de 2017 se realizó la Inauguración del Centro de Entretenimiento Infantil. El objetivo de 
dicho centro fue otorgar apoyo principalmente a las mujeres, en el cuidado y atención de sus hijas e 
hijos, durante el tiempo de atención médica, brindándoles actividades lúdico-educativas relacionadas 
con temas enfocados a la igualdad sustantiva entre niñas y niños, a la no violencia, masculinidades 
y autocuidado, así como acciones de promoción de la salud con perspectiva de género. 
 
Estrategia: Implementar programas que atiendan íntegramente los problemas familiares de la 
comunidad maya, como la drogadicción, violencia, alcoholismo, embarazos no deseados y 
embarazos en adolescentes  
 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y de Género  
 
Con el objetivo de otorgar atención psicológica gratuita a las mujeres que viven o vivieron violencia 
familiar se implementaron estrategias de atención especializada en Unidades de Salud y Módulos 
de violencia familiar, así como grupos de reeducación para víctimas de violencia. También se 
implementaron grupos de reeducación para agresores a fin de que mejoren sus relaciones en los 
ámbitos comunitarios, familiares y personales y puedan participar plenamente en la vida pública, 
social y privada. Con respecto a lo anterior se llevaron a cabo en el período que se informa: 56,498 
atenciones en módulos de atención a la violencia.  
 
Una de las acciones fundamentales que se llevó a cabo fue la promoción de una vida libre de 
violencia, a través de pláticas informativas y distribución de material impreso. Se llevaron a cabo 
2,271 pláticas de violencia familiar, violencia en el noviazgo y de prevención de abuso sexual infantil. 
Se repartieron 31,992 folletos.  
 
Asimismo, en materia de prevención, se realizaron 146,145 herramientas de detección de violencia, 
de las cuales 4,162 resultaron positivas y fueron canalizadas para su atención a los equipos 
especializados en la atención a la violencia. Se realizaron 2,668 documentos de referencias a otras 
instituciones como PRODEMEFA y FISCALIA, 174 cursos de capacitación al personal de salud sobre 
la norma 046 y promoción del buen trato en la atención obstétrica.  
 
Con una inversión estatal y federal y, a través de las acciones mencionadas anteriormente, se 
benefició a 449,095 personas.  
 
Para que las usuarias accedan al servicio de atención psicológica especializada deben acudir a las 
unidades de Salud o Módulos Especializados en la Atención a la Violencia y solicitar el servicio de 
manera verbal, presentar una identificación oficial, así como responder las preguntas 
correspondientes para la notificación del caso y apertura del expediente en caso de no contar con 
él. Posteriormente, acudir a sus consultas programadas. En el caso de los grupos de reflexión se 
requiere previa inscripción en la instancia correspondiente. 
 
Este programa se vinculó con otras instituciones a través de la Mesa Interinstitucional de Atención a 
la Violencia Familiar, en las que participaron instituciones públicas como la Secretaría de Educación 
del Gobierno del estado de Yucatán (SEGEY); el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF); la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; el 
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (IPIEMH); el Tribunal Superior de Justicia; 
también participaron asociaciones civiles como la Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y 
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Educativa para el Crecimiento Personas, A.C. (UNASSE); Uniendo Manos por una Vida Mejor, A.C.; 
Centros de Integración Juvenil, A.C. (CIJ); el Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena 
A.C., entre otras. 
 
Pueblo Maya 
 
Objetivo: Abatir los niveles de marginación de municipios considerados indígenas del estado 
 
Estrategia: Garantizar que la atención del pueblo maya sea un elemento transversal de política social 
en el estado  
 
Impulso a Procesos de Desarrollo Comunitario en el estado de Yucatán  
 
Para incrementar las ventas de los productos que realizaron artesanas y artesanos mayas, se 
gestionaron 15 espacios en el municipio de Dzilam Bravo (feria del municipio), Mérida (Indemaya, 
Fiscalía General del estado, Paseo Verde, Secretaría de Educación del Gobierno del estado, Edificio 
Administrativo del Gobierno del estado (2), Congreso Interamericano de Psicología, Gran Museo del 
Mundo Maya, Expo Adulto Mayor 2017, Feria del Maíz en el Remate de Paseo de Montejo), en el 
municipio de Progreso (Malecón del Puerto, Costa Club del ISSTEY), Umán (Explanada del 
Ayuntamiento) y en la Ciudad de México (Lienzo del Charro).  
 
Adicionalmente, en todos los meses del año, los artesanos y artesanas mayas acudieron a exponer 
sus productos de lunes a viernes en la casita de paja ubicada en las instalaciones del Indemaya, y 
una vez cada dos meses en las instalaciones de la SEGEY. 
 
Resultado de lo anterior, se benefició a artesanas y artesanos mayas procedentes de 17 municipios. 
Adicionalmente, se les impartió un curso de capacitación a artesanas de Homún, Mérida y Telchac 
Puerto para mejorar la presentación de sus productos artesanales.  
 
En relación a lo anterior, se participó en la Semana de Yucatán en México realizado en el Palacio de 
los Deportes de la Ciudad de México, y en la Feria Xmatkuil del municipio de Mérida en la cual, se 
expusieron productos artesanales mayas para su venta procedente de los municipios de Buctzotz, 
Cacalchen, Chochola, Dzán, Hunucmá, Izamal, Mérida, Muna, Oxkutzcab, Tecoh, Tekax, Tekit, 
Telchac Puerto, Ticul, Umán, Valladolid y Yaxcabá.  
 
Lo anterior, se sumó a la gestión de 59 espacios gestionados para promover la venta de artesanías.  
 
Apoyo a Proyectos Productivos para la Población Maya del estado de Yucatán  
 
El Gobierno del estado, proporcionó herramientas, materiales e insumos necesarios para impulsar 
las actividades productivas que realizó la población maya, a fin de mejorar los rendimientos y la 
calidad de los productos artesanales, agrícolas y pecuarios. 
 
Se integraron 110 expedientes para apoyos en especie (hilo contado, urdido, pintura textil) a grupos 
artesanales procedentes de los municipios de Chemax, Cuzamá, Halachó, Izamal, Maní, Mérida, 
Motul, Panabá, Tecoh, Tekax, Tekom, Tixcacalcupul, Tixméhuac, Tizimín y Yaxcabá.  
 
Se otorgaron apoyos económicos y en especie (Hilo Contado, Urdido y Pintura Textil) a 534 personas 
procedentes de 27 municipios. Se entregaron apoyos en el Día de la Mujer Rural a mujeres artesanas 
y apícolas jefas de familia, teniendo un compromiso con el empoderamiento económico de las 
mujeres.  
 
En apoyo en materia de capacitación, del total de personas beneficiadas con los apoyos, 94 personas 
participaron en tres cursos de capacitación sobre urdido de hamaca y Manejo de Pequeños 
Escarabajos de las Colmenas, procedentes del municipio de Opichén y Tzucacab. 
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Lo anterior, se sumó a la construcción de 3 casa-sombras para el cultivo de chile habanero, las 384 
asesorías técnicas brindadas a dichas unidades de producción; y a la entrega 36,696 apoyos de 
herramientas, materiales e insumos realizados en los primeros cuatro años de la presente 
Administración.  
 
Transversalidad del Enfoque Intercultural en la Política Pública Estatal y Municipal  
 
Con el objetivo de consolidar una administración pública estatal sensible y cercana al pueblo maya, 
con actos protocolarios que incluyan información y mensajes en lengua maya, con una imagen 
institucional que incorpore elementos de culturales y de identidad, y creando señalización bilingüe, 
así como fortalecer las instancias de participación y representación del pueblo maya y asegurar la 
presencia de intérpretes de lengua maya en las oficinas de contacto y atención ciudadana, se 
firmaron convenios de colaboración con: 
 
1. CIDECI A.C. 2. Colegio Multimodal de Capacitación Interactiva, S.C 3. Comisión de Derechos 
Humanos del estado de Yucatán (Codhey) 4. Convenio SEPLAN-INCAY-INDEMAYA-CDI-CODHEY 
5. Instituto Mexicano de la Radio (IMER) 6. Instituto Tecnológico Superior del Sur del estado de 
Yucatán 7. Mid Global Care 8. Secretaría de la Juventud del estado de Yucatán (SEJUVE) 9. Tribunal 
Electoral del estado de Yucatán 10. Universidad Tecnológica Regional del Sur. 
 
Se llevó a cabo el seguimiento de los programas presupuestarios donde participó el INDEMAYA en 
coordinación con la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (actualización de las evidencias 
de los compromisos de gobierno 91 y 92 que ya fueron cumplidos) y la Secretaría de Administración 
y Finanzas (Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios 82 y 83 de acuerdo a los 
Lineamientos para ello) para la incorporación de la política pública con enfoque intercultural: 

• PP 82.- Pueblo Maya  

• PP 83.- Medicina Tradicional 

• PP 87.- Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 

• PP 250.- Programa Administrativo del INDEMAYA 

 
Por otro parte, se fortaleció la base de datos del INDEMAYA implementando un mecanismo para la 
generación de datos estadísticos más específicos que fortalecieron la integración de documentos 
con enfoque intercultural que delinearon las estrategias para el 2018 del INDEMAYA.   
 
De manera adicional, se señala el trabajo que se realizó con la Secretaría Técnica de Planeación y 
Evaluación en la integración del Padrón de Beneficiarios de los programas que ejecuta el INDEMAYA 
conforme a la normatividad establecida por el Comité Estatal de Información Estadística y 
Geográfica. 
 
Con el objeto de fortalecer la protección de los derechos de las comunidades mayas, se realizaron 
importantes reformas a varios artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad 
Maya, en la cual, se estableció que las autoridades estatales y municipales del estado deberán incluir 
en los programas operativos anuales sus informes de actividades las acciones, medidas y avances 
de este tema. 
 
En el mismo orden, se coordinaron actividades con enlaces municipales de municipios e instancias 
de gobierno federal y estatal, y sociedad civil para la implementación de la política pública con 
enfoque intercultural. Cabe señalar las siguientes actividades:  

 Dos reuniones de trabajo con los enlaces municipales y grupos artesanales para presentar las 
reglas de operación 2017 de los programas federales y estatales que se ejecutaron con recursos 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Secretaría de 
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de la Secretaría 
de la Cultura y las Artes (SEDECULTA) para fortalecer y preservar la cultura maya.  

 Los enlaces institucionales de diversas Dependencias de Gobierno Estatal difundieron las 
actividades que realizan a favor del pueblo maya en el Programa de Radio Maaya t’aano’ob”, 
que significa “Voces mayas”, que se transmite en vivo por la estación de radio XEPET los martes 
y jueves de 15:00 a 16:00 horas, por el 730 AM. 

 Un taller a los enlaces municipales sobre los derechos humanos a favor del pueblo maya con el 
propósito de replicarlo en las diversas localidades del municipio.  

 3 reuniones de trabajo con los enlaces municipales del INDEMAYA con el propósito de dar 
seguimiento al Plan de trabajo establecido para este año 2017. Derivado de ello, se elaboró un 
informe anual de las actividades realizadas con los enlaces municipales.  

 Clausura del Proyecto “Promotoras mayas de justicia. Construyendo caminos para el ejercicio 
de nuestros derechos”, que tuvo como objetivo mejorar el acceso a la justicia de las mujeres 
mayas víctimas de violencia familiar y de género en Yucatán, realizado en coordinación con 
Equis Justicia para las Mujeres A.C., Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena A.C. 
(CADIN), y APIS Sureste Fundación para la Equidad A.C.  

 Apoyo a la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación en las consultas a las comunidades 
indígenas para la evaluación y resolución en materia de impacto ambiental del proyecto 
denominado “Centro de Operaciones Ferroviarias de la Línea del Ferrocarril FA (El Chapo – 
Mérida) y Vía Parque Industrial Hunucmá, Yucatán.  

 Apoyo a las instituciones como Secretaría de Energía, Junta de Electrificación de Yucatán, 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto de Desarrollo 
Regional y Municipal en las consultas a las comunidades indígenas para la implementación del 
Proyecto de Generación de Energías Limpias (Proyecto Fotovoltaico), donde el Instituto forma 
parte del Comité Técnico Interinstitucional.  

 Mesas de análisis sobre la participación política de mujeres indígena impartido en coordinación 
con el Instituto Nacional Electoral (INE) con el objetivo recuperar experiencias de los enlaces 
municipales del INDEMAYA respecto a su tarea como facilitadoras del Manual para la Formación 
y Fortalecimiento de la Participación Política de las Mujeres Indígenas. Lo anterior se deriva de 
los 3 talleres regionales para la formación y fortalecimiento de la participación política de mujeres 
indígenas denominado: “Identidad y participación de mujeres mayas en Yucatán impartidos en 
el 2016.  

 Conferencia Magistral “La Defensoría pública Electoral y su Papel en la Defensa de los Derechos 
Electorales Indígenas” impartido a los enlaces municipales en coordinación con el Tribunal 
Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) con el objetivo de fortalecer la Identidad y participación 
política de los Pueblos y Comunidades Indígenas en Yucatán.  

 
Se trabajó de manera coordinada en los siguientes comités para incorporar el enfoque intercultural:  

 Mesa Interinstitucional para Atención a Personas en Situación De Violencia que coordina la SSY  

 Culturas Populares que coordina SEDECULTA.  

 Comisión Interinstitucional de Atención y Control del Paciente con el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana, Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida y otras Infecciones de 
Transmisión Sexual del estado de Yucatán que coordina la SSY.  

 Comité Estatal de Calidad de Salud que coordina la SSY.  

 Comité organizador del FIC MAYA que coordina el Instituto de Historia y Museos de Yucatán. 
Para este año 2017, el INDEMAYA participó con 4 actividades. 
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En consecuencia, se elaboró por primera vez de un informe transversal de las acciones que realizó 
el Gobierno del estado a favor del pueblo maya, en la cual, se contó con la participación de 13 
dependencias. 
 
Estrategia: Garantizar los servicios de salud en las comunidades mayas, mediante un trato digno y 
respetuoso y en su lengua a sus integrantes por parte del personal de salud 
 
Fortalecimiento y Preservación de la Medicina Tradicional Maya 
 
Con el fin de ir preservando la medicina tradicional, se realizaron actividades para impulsar la labor 
que desarrollan los médicos tradicionales, j-meen, parteras, santeros, hierbateros y sobadores, los 
cuales tienen una excelente penetración en las comunidades del interior del estado. 
 
En consecuencia, se llevó a cabo la actualización del “Registro Único de Médicos Tradicionales” que 
permitió conocer el universo y ubicación de cada uno de los prestadores de servicios de salud 
tradicional. A diciembre del 2017, se cuenta con 608 prestadores de servicios de salud tradicional. 
 
Con la finalidad de conocer las experiencias, dificultades y la realidad en la que ejercen su actividad, 
además de exponer diversos métodos, y los fundamentos legales de la interculturalidad y medicina 
tradicional, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Un taller realizado en el municipio de Tinum. Participaron 50 parteras mayas procedentes de los 
municipios de Chemax, Hocabá, Hoctún, Kantunil, Kaua, Sotuta, Sudzal, Tekax, Teya, 
Tixcacalcupul, Tzucacab, Uayma, Valladolid y Xocchel.  

 Un coloquio realizado en el municipio de Mérida. Participaron 25 parteras mayas procedentes 
de los municipios de Akil, Hocabá, Maxcanú, Mayapán, Motul, Oxkutzcab y Tzucacab.  

 Un taller realizado en el municipio de Mérida en el marco del Evento de Redescubre Yucatán. 
Participaron 5 prestadores de medicina tradicionales procedentes del municipio de Tecoh. 

 
En relación a lo anterior y con el objetivo de exponer los métodos y formas de elaboración de 
medicamentos con plantas medicinales, se gestionaron tres espacios para la difusión de la medicina 
tradicional maya en el municipio de Mérida (Paseo Verde, Evento de Redescubre Yucatán) con la 
participación de 17 prestadores de medicina tradicional. 
 
Con la finalidad de que estudiantes conozcan las experiencias, métodos y formas de elaboración de 
medicamentos con plantas medicinales, se llevaron a cabo cuatro visitas guiadas a los jardines 
botánicos del municipio de Acanceh, Sotuta, y Yaxcabá, con la participación de 147 estudiantes 
procedentes de los municipios de Baca, Mérida, Motul, Umán y Yaxkukul. 
 
Con el objeto de coordinar las acciones de las instancias involucradas de la administración pública 
estatal, federal, los centros de investigación y los expertos en medicina tradicional maya, para 
fomentar su práctica y contribuir a su preservación y protección en el estado, se cuenta con un 
Comité Estatal de Medicina Tradicional Maya e Intercultural en Salud. 
 
En el periodo que se informa, dicho Comité sesionó en cuatro ocasiones, en donde participan 
personal de las siguientes instancias: Secretaría de Salud de Yucatán, Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Social Estatal, Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Centro de Investigaciones Científicas del estado de Yucatán e INDEMAYA. Se llevó a cabo 
en las instalaciones del INDEMAYA. 
 
Cabe resaltar el evento realizado en el marco de dicho Comité para celebrar el Día Internacional de 
la Partera donde se reconoció que el mundo necesita hoy más que nunca parteras mayas mucho 
más preparadas, las cuales sirven para proteger las vidas de las mujeres y de los infantes. 
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Lo anterior, se sumó a los 19 encuentros, foros y talleres de medicina tradicional, 466 apoyos para 
prestadores de salud tradicional, 14 apoyos otorgados a jardines botánicos, 5 espacios para la 
difusión de la medicina tradicional, y 6 visitas guiadas a jardines botánicos con la participación de 
estudiantes de nivel superior realizado en los cinco años de la presente Administración, donde se 
benefició a 2,362 personas. 
 
Estrategia: Promover la incorporación de programas de construcción de vivienda que satisfagan las 
necesidades primordiales de las familias mayas, respetando su forma de vida en familia y comunidad 
 
Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 
 
Por medio del Convenio de Coordinación firmado entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) y el Gobierno del estado de Yucatán, se ejecutó el Programa de 
Infraestructura Indígena, con el que se realizaron obras de infraestructura básica en localidades 
indígenas con carencias y rezagos en materia de comunicación terrestre, electrificación y vivienda.  
 
Este Programa es de importancia para la Estrategia de Inclusión Social Mejorar al contribuir con la 
construcción de 1,757 sanitarios ecológicos a la población con rezago al acceso a servicios básicos 
de la vivienda. La inversión total ejercida en estas acciones fue de 94 millones 118 mil 249 pesos. 
Por otro lado, para la ampliación de 296 km de la red eléctrica durante toda la Administración se han 
invertido 363 millones 408 mil 402 pesos.  
 
Asimismo, para la construcción y modernización de 192 km. de carreteras, se invirtieron 462 millones 
865 mil 378 pesos desde el inicio de la Administración. 
 
Por último, para la construcción de 112 sistemas de agua, se invirtieron 249 millones 381 mil 477 
pesos durante estos 5 años de Administración. 
 
Durante la presente Administración se invirtieron poco más de 1,169 millones de pesos en 
infraestructura indígena con el propósito de disminuir el rezago en el acceso a servicios de 
electricidad, agua potable, vivienda, y conectividad carretera. 
 
Objetivo: Incrementar el acceso del pueblo maya a sistemas de justicia adecuados a su idiosincrasia 
 
Estrategia: Llevar a cabo acciones que aseguren la presencia de intérpretes de lengua maya en las 
oficinas de contacto y atención ciudadana de las dependencias estatales 
 
Asistencia y Asesoría Jurídica a la Población Maya del estado de Yucatán 
 
Con la finalidad de asistir jurídicamente al pueblo maya del estado Yucatán, se llevaron a cabo 78 
asesorías legales beneficiando a igual número de personas en los rubros civil, penal, agrario, por 
mencionar algunos, procedentes 25 municipios. 
 
Se realizaron 187 apoyos de diligencias de interpretación del idioma maya al castellano y viceversa 
beneficiando a igual número de personas procedentes de 19 municipios. Relacionado con lo anterior, 
se efectuaron 14 pagos de diligencias de interpretación a Intérpretes Maya hablantes con el fin de 
introducirlos al campo laboral como peritos intérpretes. 
 
Asimismo, se realizó un estudio antropológico social a igual número de personas procedentes del 
municipio de Panabá, a fin de acreditar la pertenencia cultural, los usos y costumbres y la diferencia 
cultural en relación a las personas que pertenecen a la media nacional. 
 
En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se otorgaron 17 apoyos económicos a 
familiares de migrantes fallecidos en el extranjero para la repatriación de igual número de cuerpos 
dando el servicio pertinente y apegado a la asistencia jurídica a la población maya. Los cuerpos 
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fueron trasladados hasta su lugar de origen en los municipios de Akil, Buctzot, Chocholá, Kanasín, 
Mérida, Motul, Muna, Oxkutzcab, Peto y Tekax. 
 
De igual forma, se otorgó 3 apoyos económicos a familiares de personas deportadas y/o repatriadas 
para su traslado hasta sus lugares de origen procedentes de Mérida, Mama y Peto. 
 
En el mismo sentido, se brindaron 10 asesorías a igual número de personas para ubicaciones de 
familiares en el extranjero procedentes de los municipios de Cenotillo, Maní, Mérida, Oxkutzcab, 
Peto, Teabo y Tekax. 
 
Por otro lado, se brindaron asesorías para el trámite de pensiones alimenticias internacionales a 16 
esposas de migrantes procedentes de los municipios de Dzán, Halachó, Kanasín, Mama, Maní, 
Mérida, Motul, Oxkutzcab, Tekax, Tetiz y Ticul. 
 
Lo anterior, se sumó a las 483 orientaciones y asesorías legales, 31 apoyos económicos para la 
liberación de igual número presos mayas, 1,328 diligencias de interpretación el idioma maya al 
español, 20 estudios antropológicos, 60 apoyos económicos en casos de repatriación de restos 
humanos fallecidos en el extranjero, 43 apoyos para el traslado de personas hasta sus lugares de 
origen y 40 personas ubicadas que se encontraban presas en el extranjero. 
 
Acciones en coordinación con la CDI 
 
Programa de Derechos Indígenas 
 
La finalidad del programa es realizar proyectos para que los beneficiarios reciban asesoría en materia 
penal y penitenciaria, implementa proyectos para el ejercicio de derechos indígenas, en materia de 
equidad de género y adicionalmente ofrece acceso a atención médica de tercer nivel. 
 
Derecho a la Igualdad de Género: A través de este componente se entregaron 7 apoyos para el 
fortalecimiento de la equidad de género, dichos apoyos consistieron en la impartición de cursos de 
capacitación; 10 para prevención y atención de la violencia contra las mujeres; y 2 apoyos monetarios 
a la Casa de la Mujer Indígena (CAMI) para su funcionamiento; en total para estas acciones se 
ejercieron recursos por 5 millones 357 mil 919 pesos. 
 
Derechos Culturales y de Comunicación: Se apoyaron 17 iniciativas para impulsar el rescate y 
difusión del patrimonio cultural ejerciendo un monto de 1 millón 134 mil 116 pesos. 
 
Atención a Indígenas en Materia Penal y Penitenciaria: Este apoyo se otorgó a los beneficiarios, a 
través de la intervención de intérpretes-traductores en lenguas indígenas al momento de realizar 
diligencias de carácter judicial. Por este motivo se apoyaron a 27 personas con traductores, el monto 
ejercido fue de 37 mil 796 pesos. 
 
Excarcelación de Indígenas: Se otorgó apoyo económico para la libertad provisional o definitiva de 
los posibles beneficiarios, a través de la aplicación de medidas cautelares (garantía económica, 
reparación del daño, multa, sanción pecuniaria) o salidas alternas, en este sentido se otorgaron 16 
apoyos económicos por un monto de 250 mil 340 pesos. 
 
Apoyo para el acceso a la Atención Médica de Tercer Nivel: Este componente tiene por objetivo 
promover y gestionar atención médica especializada ante las dependencias y entidades 
competentes del sector salud para pacientes indígenas. En este sentido se entregaron 100 apoyos 
de índole médico, como son: traslados, aparatos ortopédicos, medicamentos, cirugías y pago de 
defunciones, el monto ejercido para realizar estas acciones fue de 262 mil pesos. 
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Estrategia: Facilitar el acceso a las acciones políticas y programas del gobierno para el pueblo maya, 
propiciando contar con elementos propios del lenguaje, idiosincrasias y cosmovisión de esta cultura 
en los mensajes, papelería y actos oficiales del gobierno  
 
Fortalecimiento de la Lengua y Cultura Maya  
 
Para promover, difundir y preservar la lengua maya, que es la segunda lengua indígena más usada 
del país y es parte de la identidad del estado, se impartieron 7 cursos en lengua maya distribuidos 
en 5 cursos de nivel básico para personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Estatal, 
del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, y público en general; un curso de nivel intermedio a 
personal del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Yucatán; y un curso avanzado a público 
en general; beneficiando con ello a 166 personas.  
 
Aunado a ello, se señalan las reformas a varios artículos de la Ley para la Protección de los Derechos 
de la Comunidad Maya. 
 
El Gobierno del estado en el marco de la celebración “Día Internacional de las Lenguas Maternas”, 
que fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) para realizarse el 21 de febrero de cada año en todo el mundo, llevó a cabo 171 
actividades en diversos municipios, las cuales, participaron 6 dependencias del gobierno federal y 
estatal, y 7 instituciones educativas. De los cuales, destacó el Evento inaugural realizado en el 
municipio de Valladolid (Universidad del Oriente), las cuales participaron 400 personas.  
 
En relación a lo anterior, se llevó a cabo el evento de clausura de un mes de actividades realizadas 
en torno a dicha fecha conmemorativa, efectuado en el municipio de Tzucacab, en las cuales 
participaron 715 personas. 
 
Cabe señalar que cada año, el 9 de agosto se conmemora el día de la primera reunión del Grupo de 
trabajo de las Naciones Unidas sobre poblaciones indígenas de la Subcomisión sobre la promoción 
y protección de los Derechos Humanos, que tuvo lugar en 1982.  
 
Por ello, el Gobierno del estado en el marco de la celebración del “Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas”, realizó 12 eventos culturales durante dos días en el Gran Museo del Mundo Maya, en la 
cual, se contó con la participación de 305 personas. Los eventos culturales fueron los siguientes:  

1. Presentación de estampa jaranera (representación del baile de las cintas) acompañado de la 
tradicional charanga.   

2. 10 estatuas vivientes estuvieron distribuidas en los pasillos del segundo piso (hasta que concluyó 
el acto protocolario y se despidieron a los invitados)  

3. Coro de maestros y maestras denominado “U yi’inalil maayaj xooko’ob” (la semilla del saber 
maya) interpretó en lengua maya la canción denominada “Amigo” (étail)  

4. Presentación de una danza maya, por el grupo de danzantes mayas  

5. Inauguración de exposición pictórica y fotográfica del pueblo maya  

6. Participación de sacerdotes mayas (J-menes) para realizar las purificaciones  

7. Conferencia Magistral a cargo del Mtro. Juan Gregorio Regino, Director del Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas con el tema “Normalización Lingüística y Creación Literaria en Lenguas 
Indígenas).  

8. Presentación del Libro “U Tsikbalil Tsikbalilo’ob” (Cuento de Cuentos)  

9. Taller los Kanules, a cargo de la Dirección Editorial de la SEGEY  

10. Demostración de juegos tradicionales a cargo de los campeones nacionales  
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11. Participación del joven Ángel Gabriel Uc Uc. Ganador del 3er lugar del concurso de poesía maya 
“Expresa tus derechos”. Con el tema “Derecho a la salud de los jóvenes mayas”.  

12.  Participación del grupo de danzantes de Yaxuná, presentando “La danza de fuego”  

 
A fin de promover y difundir tradiciones mayas, se llevó a cabo la Gran Muestra de Altares de Janal 
Pixán realizada entre los jardines de la Plaza Grande de la Ciudad de Mérida, en la cual, se tuvo una 
visita aproximada de 355 personas, siendo mujeres en su mayoría. 
 
En ese mismo sentido, se realizaron 55 actividades para el fortalecimiento de la lengua y cultura 
maya con la participaron 6,772 personas procedentes de diversas instituciones educativas de nivel 
preescolar, primaria, medio superior, superior e instituciones del gobierno estatal de 20 municipios. 
Las actividades que se realizaron fueron las siguientes: 

 Presentación de las Cabañuelas Mayas. 

 Juegos Tradicionales. 

 Taller de Vocabulario en lengua Maya. 

 Taller Denominado “Los Canules”.  

 Taller de Epigrafía Maya.  

 Pláticas de Interculturalidad.  

 Cuento Musicalizado.  

 Platicas de sensibilización y Capacitación sobre Interculturalidad.  

 Concurso de Altares de Janal Pixan.  

 
Con el propósito de contribuir a fortalecer la cultura maya en sus distintas manifestaciones, se realizó 
el Concurso de Interpretación de Canto en lengua maya denominado “Kin chíimpoltik in miatsil” 
(Valoro Mi Cultura), así como su correspondiente premiación; en la cual, participaron 14 jóvenes 
estudiantes de las Universidades Tecnológicas del estado de Yucatán. El evento se realizó en la 
Universidad Tecnológica de Mérida (UMT) donde asistieron 150 personas.  
 
Asimismo, se realizó la traducción en lengua maya de 29 documentos de diversos programas de 
gobierno y solicitudes de transparencia de 22 instituciones, siendo estas las siguientes:  

1. Antonio Narváez, alcalde Churriana de la Vega, España, Publico en General.  

2. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY). 

3. Centros de Integración Juvenil A. C.  

4. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV).  

5. Consulado Americano.  

6. Dirección de Transparencia.  

7. Fábrica de Postes de Yucatán, S.A. de C.V. (FAPOYUC).  

8. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán (FIGAROSY).  

9. H. Ayuntamiento de Cantamayec.  

10. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Gobierno del Estado (IBECEY).  

11. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial (INSEJUPY).  

12. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC).  
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13. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)- Prospera.  

14. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).  

15. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).  

16. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).  

17. Secretaría de Fomento Económico (SEFOE).  

18. Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR).  

19. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).  

20. Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).  

21. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).  

22. Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY). 

Lo anterior, se sumó a los 30 eventos para conmemorar el Día Internacional de las Lenguas Maternas 
y del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas; 6 concursos para fortalecer las tradiciones, la 
escritura y lengua maya; 201 talleres, pláticas de cultura maya, recitales y eventos culturales; 34 
cursos de lengua maya, y un proceso de certificación que benefició a 46,865 personas. Por otro lado, 
desde el 2014 se certificaron 29 personas pertenecientes a dos instituciones del gobierno estatal en 
el estándar de competencia de los programas públicos de los servicios de salud. 
 
Difusión de los Programas Estatales por el Pueblo y la Cultura Maya del estado de Yucatán  
 
Con el propósito de informar a la población maya en su idioma a través de los medios de 
comunicación, se realizaron diferentes estrategias de difusión en sus comunidades en las que se 
difundieron los programas y proyectos enfocados a la atención del pueblo maya, así como todo lo 
que ocurre a nivel estatal, nacional e internacional.  
 
En este sentido, se llevó a cabo la difusión de las siguientes actividades del INDEMAYA a través de 
41 boletines de prensa en medios masivos de comunicación, como televisión (Canal 13 
“Telenoticias”, Canal 10 “Notivisión”, “Telesur”, “TV Azteca”, “Tele mar”, “Sipse”), radio (Cadena Rasa 
“Noticieros Cadena Rasa”, Radio Fórmula “Infórmese”) y prensa (“Por Esto”, “Diario de Yucatán”, 
“Milenio”, La Jornada Maya, Al Interior del estado), entre los que destacaron los siguientes eventos: 

 Capacitación en temas de seguridad y justicia para Jueces Mayas de Yucatán.  

 Concurso de Interpretación de Canto en Lengua Maya.  

 Presentación de la convocatoria de la certificación en Interpretación Oral de Lengua Indígena al 
español y Viceversa en el Ámbito de Procuración y Administración de Justicia.  

 Programa Cabecitas Blancas.  

 Inauguración y clausura en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna.  

 Entrega de Kits para Parteras.  

 Firma de convenio entre el INDEMAYA con diversas instituciones de gobierno, educativas y 
sociedad civil.  

 Instalación del Grupo de Coordinación Local de la Estrategia “Somos Mexicanos”.  

 Percepción de las políticas migratorias en Estados Unidos.  

 Primer Concurso Juvenil de Interpretación de Canto en Lengua Maya para Estudiantes de 
Universidades Tecnológicas del estado de Yucatán.  

 Tercer certamen de oratoria en lengua maya, Defiende tus Derechos.  
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 Conferencia magistral y mesas de trabajo sobre la participación políticas de las mujeres 
indígenas.  

 Inauguración y clausura del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.  

 
Se apoyó en la logística de los eventos ya mencionados. Se diseñaron nueve materiales 
promocionales y didácticos del pueblo maya enfocados a fortalecer los derechos humanos del pueblo 
maya.  
 
Asimismo, para fomentar la lengua maya y sus costumbres, el INDEMAYA puso en marcha la cabina 
de radio, la cual lleva por nombre “Maaya t’aano’ob”, que significa “Voces mayas”, que se transmite 
en vivo por la estación de radio XEPET los martes y jueves de 15:00 a 16:00 horas, por el 730 AM.  
 
A partir de ello, se trasmitieron 102 programas de radio, con temas relativos a las acciones que 
realiza el Gobierno para fortalecer los derechos humanos de la población maya, así como 
investigaciones y estudios relativos a la cultura maya.  
 
Aunado a lo anterior y derivado de una firma de convenio con el Instituto Mexicano de la Radio 
(IMER), en el mes de septiembre se dio inicio al Programa de Radio, Xik´naal T´aano´ob (Palabras 
que vuelan) a través de la radiodifusora XHYUC en la banda 92.9 F.M. denominada “Yucatán F.M.”, 
el cual, es transmitido los días miércoles en el horario de 21:00 a 21:30 horas, en formato grabado. 
A partir de ello, se trasmitieron 13 programas de radio. 
 
En ese mismo sentido, se puso en marcha el Manual de Señalética en Lengua Maya en el Gobierno 
del estado para que, en las señales informativas de nomenclatura oficial, así como sus topónimos 
de las diversas áreas de trabajo de las instituciones de gobierno sean inscritos en español y en 
lengua maya. Se continuó el trabajo con cinco instituciones de gobierno, siendo estas: Colegio de 
Educación Profesional Técnica del estado de Yucatán (CONALEP), Secretaría de Desarrollo Rural 
(SEDER), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (SEGEY), y Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).  
 
Estrategia: Garantizar en los procesos de procuración de justicia a la población maya, la asistencia 
de traductores e intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua, cultura, usos y 
costumbres 
 
Acceso a la Justicia a la Población Maya y Registro de Comunidades Mayas 
 
Con el objeto de cumplir con la Ley del Sistema de Justicia Maya (en el artículo 6 establece quienes 
son las autoridades responsables de la implementación del Sistema de Justicia Maya, son el 
INDEMAYA y el Juez Maya) y en las disposiciones coadyuvantes en la designación de Jueces Mayas 
del estado de Yucatán, se dio seguimiento al procedimiento de jueces mayas con base a los 
lineamientos que establecen las leyes y disposiciones coadyuvantes emitidas por el Instituto, a fin 
de que las comunidades tengan alternativas de soluciones de conflictos internos.  
 
Durante el presente periodo a reportar se entregaron 83 apoyos económicos a los siete jueces mayas 
que tiene el estado actualmente, los cuales pertenecen a los siguientes municipios: Cantamayec, 
Chankom, Chikindzonot, Kaua y Tizimín.  
 
Adicionalmente, se les impartió tres cursos de capacitación, por las siguientes instituciones: Fiscalía 
General del Estado (prevenir los delitos y erradicar la discriminación que sufren mujeres y hombres 
mayas), Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Mediación), y la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Yucatán (Derechos humanos y Trata de Personas).  
 
Lo anterior, para coadyuvar en las actividades que realizan en sus comunidades para la solución de 
conflictos internos. La manera de impartir justicia en estas comunidades por sus jueces mayas, es 
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diferente a la impartición de justicia en el derecho positivo vigente, no se busca quien ganó o quien 
perdió; se busca la armonía de la comunidad.  
 
Cabe señalar, que hubo un cambio en el juez maya del municipio de Cantamayec, para el cual, se 
llevó a cabo el proceso de elección, como lo establece en el punto 4 (se señala los requisitos para 
ser Juez Maya) de las Disposiciones Coadyuvantes en la Designación de Los Jueces Mayas en el 
estado de Yucatán. El motivo del cambio se debió a la renuncia del Juez Maya elegido con 
anterioridad.  
 
Aunado a ello, y con el objeto de fortalecer la protección de los derechos de las comunidades mayas 
se realizaron reformas a varios artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de la 
Comunidad Maya y adiciones a la Ley de Sistema de Justicia Maya, donde se establece el 
fortalecimiento de la figura de jueces mayas en virtud de que se establecen nuevos requisitos para 
ser electos, así como el proceso de elección, esto sin violar el derecho de las comunidades de elegir 
a su autoridad, tomando en consideración como requisito para ser juez maya sepa leer, escribir y 
tener la calidad de ciudadano yucateco. 
 
Relacionado con el trabajo de los jueces mayas, se llevó a cabo una visita guiada a estudiantes de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) a juzgados mayas de 
Yucatán, donde se les explicó por parte de los jueces mayas la manera de impartir justicia en sus 
comunidades de origen.  
 
Por otro parte, referente al proceso de certificación en el estándar de competencia “atención en 
lengua materna a población hablante de lengua indígena en programas sociales” realizado en el 
2016, se entregaron certificados a 16 servidores públicos de 5 instituciones del Gobierno del estado 
que concluyeron satisfactoriamente dicho proceso en el 2016. Con ello, se favoreció el respeto a los 
derechos humanos de los pueblos indígenas beneficiarios de los programas sociales, en el marco 
de una política de responsabilidad institucional y social compartida.  
 
Bajo el mismo sentido, con el fin de fortalecer a las instancias de participación y representación del 
pueblo maya, se realizó una convocatoria abierta para la certificación en el estándar en materia de 
procuración y administración de justicia, en la cual, se inscribieron 31 personas y lograron certificarse 
21 personas pertenecientes a 12 municipios, los cuales, son los siguientes: Akil, Chemax, Chichimila, 
Halachó, Mérida, Motul, Muna, Peto, Santa Elena, Tahmek, Tzucacab y Valladolid. 
 
Lo anterior, contribuyó a hacer efectivo el respeto a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas, 
incrementando el número de intérpretes en procesos de procuración y administración de justicia en 
los que esté involucrada una persona hablante de lengua indígena y se requiera entablar con ella 
una comunicación oral efectiva para recabar información detallada de acontecimientos específicos.  
 
A fin de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley para la Protección de los Derechos de la 
Comunidad Maya, se presentaron los resultados de la “Tercera Etapa de la Consulta para la 
Identificación y el Registro de las Comunidades Mayas en el estado de Yucatán”, documento del cual 
se hizo entrega una copia a los Presidentes Municipales y a cada comisario municipal de las 
comunidades que intervinieron en el Registro de Comunidades Mayas, para colocarla a la vista en 
las comisarías. Participaron 78 localidades pertenecientes a 16 municipios.  
 
Durante la administración del estado se han certificado 51 personas pertenecientes a 12 instituciones 
del gobierno estatal en el estándar de competencia “atención en lengua materna a población 
hablante de lengua indígena en programas sociales”, y el de procuración y administración de justicia. 
En cuanto al Registro de las Comunidades Mayas en el estado de Yucatán, participado 209 
localidades pertenecientes a 51 municipios.  
 
Por otro lado, con el objeto de fortalecer y enriquecer los derechos humanos, políticos y culturales 
de la población maya del estado de Yucatán, se realizaron acciones y actividades de difusión, 



 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 INFORME  2017  

 

 

217 

promoción y capacitación, que consistieron en la impartición de 68 pláticas y talleres dirigidos a 
estudiantes de diversas escuelas de nivel primaria y secundaria, instituciones del gobierno estatal y 
municipal, y a pobladores para la consulta del proyecto eólico sobre los derechos humanos.  
 
En lo anterior, se contemplaron temas en cuanto al derecho de la niñez, de las mujeres y de la 
población indígena, así como la difusión de la Ley para la Protección de los Derechos del Pueblo 
Maya, a las que asistieron 2,200 personas procedentes de 12 municipios. 
 
Aunado a lo anterior, y con el objetivo de que los alumnos tengan un espacio para expresar en su 
lengua materna sus ideas e inquietudes acerca de los derechos del pueblo maya, se realizó el tercer 
certamen de oratoria en lengua maya “Expresa tus derechos”, efectuado en el Instituto Tecnológico 
Superior del Sur de Yucatán del municipio de Oxkutzcab con la asistencia de 130 personas. 
Participaron 15 estudiantes de las siguientes instituciones educativas:  

 Centro Educativo José Dolores Rodríguez Tamayo de Ticul. 

 Escuela Normal “Juan de Dios Rodríguez Heredia” de Valladolid.  

 Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.  

 Instituto Tecnológico Superior del Sur de Oxkutzcab.  

 Universidad de Oriente de Valladolid.  

 Universidad Tecnológica del Centro de Izamal.  

 Universidad Tecnológica del Mayab de Peto.  
 
Se premió los tres primeros lugares elegidos por un jurado que calificó del orador la dicción, volumen, 
claridad, actitud, énfasis, fluidez, agilidad de expresión y capacidad de improvisar. Los temas 
ganadores fueron los siguientes: primer lugar: “Derechos de los pueblos y comunidades mayas”; 
segundo lugar: “Derecho a la no Discriminación”; tercer lugar: “Derecho a la salud de los jóvenes 
mayas”.  
 
Se impartieron 226 pláticas, talleres, foros y concursos en lengua maya para la difusión de derechos 
humanos de las comunidades mayas, en los primeros cuatro años de la presente Administración, 
beneficiando a 6,616 personas. 
 
Objetivo: Mejorar los niveles educativos en municipios indígenas  
 
Estrategia: Desarrollar programas que premien a los estudiantes mayahablantes destacados en 
todos los niveles educativos 
 
Acciones en coordinación con la CDI 
 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena El Programa tiene por objetivo impulsar la educación 
de niños, niñas y jóvenes indígenas inscritos en escuelas públicas, mediante éste se realizaron 
acciones como entrega de becas de hospedaje y alimentación, así como la construcción de 
comedores escolares en comunidades indígenas.  
 
Componentes Casa del Niño Indígena: Como parte de las acciones realizadas con recursos del 
programa se otorgaron 1,678 becas de hospedaje y alimentación a niños de educación básica y 
media superior buscando así mantener su permanencia en las escuelas, ejerciendo un monto de 17 
millones 330 mil 122 pesos. Comedor Escolar Indígena: Para favorecer una alimentación acorde a 
los requerimientos nutricionales, mediante este componente del programa se contribuyó al sano 
crecimiento y desarrollo de los beneficiarios, en este sentido se otorgaron 157 becas alimentarias a 
igual número de niños de comunidades indígenas, el monto ejercido para realizar estas acciones fue 
de 1 millón 367 mil 361 pesos. Becas a estudiantes indígenas: Para fomentar la permanencia, 
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continuidad y conclusión de la formación educativa profesional de los jóvenes indígenas se otorgaron 
113 becas escolares, el monto ejercido fue de 433 mil pesos.  
 
Educación básica  
 
Disminuir el rezago educativo en el estado 
 
Durante este año, se formó a cerca de 3,946 asesores educativos voluntarios entre Lideres 
Educativos del CONAFE (LEC), Vocales de Prospera y estudiantes del Colegio de Bachilleres del 
estado de Yucatán (COBAY); para la adquisición de competencias docentes necesarias en la 
aplicación del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo Hispano e Indígena. En este programa se 
ejercieron 3 millones 181 mil 735 pesos.  
 
Xooknen Tin Wéetel (Por tu bienestar lee y escribe conmigo)  
 
Para preservar la identidad de la cultura maya y disminuir el rezago educativo se promovió el 
programa “Xooknen Tin Wéetel”. Este programa ofreció servicios de alfabetización a personas 
mayahablantes, con el desarrollo de competencias de lectura y escritura en su lengua materna. Esto 
benefició a una parte de la población analfabeta y su aportación principal reside en que fue construido 
a partir de un esfuerzo interinstitucional y multidisciplinario conformado por especialistas que en todo 
momento privilegiaron la cultura de los sujetos a los que se pretende alfabetizar.  
 
La finalidad fue dotar a los participantes de los recursos necesarios para facilitar y optimizar el 
proceso de enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura en su propia lengua, con lo que se dio 
prioridad a la población maya hablante que deseara participar y contribuir a preservar el uso de la 
lengua, no sólo de manera oral, sino también escrita.  
 
Se busca una mayor fortaleza lingüística en la población mayahablante, al aumentar la cantidad de 
personas que leen y escriben en lengua maya. Durante el periodo que se informa, se capacitó a 85 
asesores con el apoyo de 8 formadores, y se alfabetizó a 212 personas. Se capacitó a 247 asesores, 
con el apoyo de 42 formadores. 
 

Programa de apoyo escolar denominado Paquete Escolar Completo. Bienestar Escolar  
 
En este periodo, se da continuidad al Programa Bienestar Escolar que tiene como objetivo general 
complementar los ingresos de padres de familia de niños y niñas de educación primaria a través de 
la dotación de un paquete escolar. Además, el programa tiene como objetivo específico fomentar la 
eficiencia terminal de los estudiantes a través de la promoción de la igualdad de oportunidades, y 
procurar las mismas herramientas para que acudan a sus centros de aprendizaje.  
 
El programa consistió en la entrega de un paquete escolar a los niños de primaria que incluyó una 
mochila, dos camisas de uniforme, un par de zapatos, un paquete de útiles escolares, y una 
chamarra que se entrega durante la época invernal. Asimismo, se entregó un paquete de útiles 
escolares, a niños de secundaria. Una de las características del programa, es la transversalidad de 
acciones entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Desarrollo Social de Gobierno del 
estado de Yucatán e instancias de los órdenes federal y municipal, para lograr su correcto desarrollo, 
que va desde los esquemas de armado de paquetes hasta la distribución de los mismos en todas 
las escuelas del estado. 
 
Este Programa, ejerció un total de 86 millones 723 mil 222 pesos para el beneficio de 215,311 
estudiantes de educación primaria y más de 60,000 estudiantes de secundaria. Se aplicó en escuelas 
públicas de todos los municipios y sus comisarías, así como zonas urbanas del municipio de Mérida. 
Los paquetes, se entregaron durante la primera semana de clases, a excepción del caso de las 
chamarras, que fueron entregadas en el mes de diciembre al inicio de la época invernal. En total se 
entregaron 1,104,087 paquetes escolares en el transcurso de los 5 años de esta Administración.  
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Estrategia: Promover estrategias que afiancen la educación indígena, impulsando la adopción de un 
modelo educativo intercultural bilingüe en todas las regiones indígenas del estado, que permitan 
consolidar nuestras raíces culturales, la generación de mayores oportunidades, además de fomentar 
el aprendizaje del idioma maya en las escuelas de educación básica Servicios educativos de la 
modalidad Indígena  
 
Los servicios educativos en su modalidad indígena, ofrecieron atención a la población indígena en 
el estado que se ubican en los rangos de edad de educación idóneos para cursar desde la educación 
inicial, preescolar y primaria; estos servicios fueron impartidos por profesores con conocimientos de 
la lengua maya. El sistema estatal ofreció estos servicios con las adaptaciones necesarias para 
permitir el acceso a una educación obligatoria de calidad. 
 
Para el ciclo escolar 2017-2018 la educación preescolar en la modalidad indígena atendió a 20,416 
niños en 276 escuelas con 856 profesores. La primaria en la misma modalidad y periodo atendió 
11,900 niños en 147 escuelas con 561 profesores. Lo que representó un incremento respecto al ciclo 
escolar 2016-2017 donde se atendía en el nivel preescolar en la modalidad indígena a 19,909 niños 
en 274 escuelas con 831 profesores. Mientras que en la primaria en la misma modalidad se atendía 
11,979 niños en 148 escuelas con 549 profesores. 
 
Estrategia: Impulsar proyectos de innovación educativa que se enfoquen en la mejora del 
desempeño de los alumnos de educación básica dando énfasis en “comprensión lectora” y 
“matemáticas” 
 
Acciones en coordinación con la CONAFE 
 
Preescolar Comunitario 
 
Este Programa consiste en otorgar servicio de educación comunitaria a niños y niñas de 3 a 5 años, 
con el objeto de generar equidad educativa y combatir el rezago en educación básica en localidades 
de muy alta y alta marginación.   
 
Preescolar comunitario indígena: Por medio de este componente se otorgaron 767 acciones 
educativas a la población infantil de 3 a 5 años en las localidades indígenas marginadas del estado 
con una inversión de 1 millón 814 mil 663 pesos.  
 
Primaria Comunitaria 
 
El Programa de Primaria Comunitaria consiste en ofrecer servicio de educación comunitaria a niños 
y niñas entre 6 y 14 años 11 meses, con el objeto de generar equidad educativa y combatir el rezago 
en educación básica en localidades de muy alta y alta marginación.  
 
Primaria comunitaria indígena: En lo que corresponde a este componente se realizaron 478 acciones 
educativas en comunidades marginadas de lengua indígena con una inversión de 1 millón 605 mil 
999 pesos.  
 
Bachillerato Intercultural  
 
El Bachillerato Intercultural tiene entre sus objetivos ofrecer una educación de calidad y pertinencia 
que promueva el acceso y la permanencia de estudiantes indígenas. La oferta es abierta y dirigida a 
los egresados de secundaria que desean continuar sus estudios, en atención a promover la 
educación intercultural para todos.  
 
La experiencia de esta propuesta innovadora desarrollada en cada uno de los planteles del 
Bachillerato Intercultural vislumbra aportes a la práctica educativa en este nivel de estudios y plantea 



 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 INFORME  2017  

 

 

220 

un reto importante para este ámbito de intervención, por lo que la ampliación de la cobertura en 
entidades con mayor densidad de población indígena y la incorporación del enfoque intercultural en 
la Educación Media Superior es una tarea inquebrantable.  
 
La propuesta curricular se organiza por campos de formación intercultural que son: Matemáticas; 
Ciencia y Tecnología; Enseñanza Integral de las Ciencias; Ciencias Sociales y Humanidades; 
Lenguaje y Comunicación; Vinculación Comunitaria y Formación para el Trabajo; y las Herramientas 
para la Comunicación Intercultural: inglés e Informática, en los que se proponen ejes temáticos para 
abordar los contenidos de manera articulada. Esta modalidad cuenta con edificio propio en la 
localidad de Popolá en Valladolid. 
 
El BI ofrece fortalecimiento académico y de nivelación sin excluir las costumbres indígenas ni las 
necesidades de la población de Popolá, y tiene como instrumentos de comunicación social la lengua 
maya, el español y el inglés además de 2 vertientes de especialización: una propedéutica y la otra 
de formación profesional técnica.  
 
Esta modalidad inició en el ciclo escolar 2014-2015 con 76 estudiantes en el municipio de Valladolid 
en instalaciones de la Universidad de Oriente. En el ciclo escolar 2017-2018, contó con una matrícula 
de 152 estudiantes, En el año que se informa, concluyó la primera generación de esta modalidad. 
 
Becas de Posgrado a Mujeres Indígenas  
 
El Programa de Becas de Posgrado a Mujeres Indígenas, consiste en coadyuvar en la formación de 
mujeres con origen étnico a través de su incorporación a Programas de Posgrados, registrados en 
el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), con la finalidad de generar capital humano 
con un nivel de preparación de alta calidad, a través de fomento a la incorporación de mujeres 
indígenas a programas de posgrado, para su desarrollo académico y profesional de este sector; así 
como de proveer las herramientas adecuadas de preparación continua mediante la impartición de 
cursos de actualización nacionales y una estancia en el extranjero, que permitan incrementar su 
potencial intelectual de manera competitiva. En 2017 concluyeron el programa 5 becarias. El 
Programa Incorporación de Mujeres Indígenas ha tenido 2 generaciones, se apoyó a un total de 18 
mujeres para motivarlas y fortalecerlas académicamente para que consiguieran realizar sus estudios 
de maestría en alguno de los Programas de Posgrado de Calidad del CONACYT. La inversión en 
este programa fue de alrededor de 5 millones de pesos de origen federal. 
 
Infraestructura para el desarrollo 
 
Objetivo: Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el estado 
 
Estrategia: Ampliar y mejorar la infraestructura hidráulica y redes de electrificación tanto en el medio 
rural como en el urbano 
 
Construcción y Ampliación de la red eléctrica  
 
La ampliación de redes eléctricas en media y baja tensión, tiene como objetivo disminuir el rezago 
eléctrico en las comunidades con necesidad de electrificación y atender las solicitudes de servicio 
referentes al desarrollo de la infraestructura eléctrica.  
 
En este sentido, para la construcción de 21 acciones de infraestructura en 22.81 kilómetros de líneas 
de distribución en media tensión y ampliaciones de redes eléctricas en media y baja tensión, durante 
el periodo que se informa se invirtió más de 44 millones 934 mil 949 pesos provenientes de la mezcla 
de recursos del Programa de Infraestructura Indígena (PROII), Fondo de aportaciones para el 
fortalecimiento de las entidades Federativas (FAFEF), Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 
y Fideicomiso para la infraestructura en los estados (FIES) con los cuales se benefició directamente 
a habitantes de 21 localidades de 20 municipios.  
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Para la realización de ampliación o construcción de líneas de distribución de media y baja tensión 
fue necesaria la elaboración de estudios y proyectos en localidades con situación de aislamiento, 
marginación y rezago social; es por ello que se elaboraron ocho estudios en las localidades de 
Cuncunul, Ebtún, X-Uenkal, Temax, Yaxché de Peón, Tiholop, Santa Elena y Tetíz. 
 
Para la ejecución de los recursos del Programa de Infraestructura Indígena (PROII), se coordinaron 
las dependencias siguientes: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
como dependencia normativa del recurso, la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Yucatán 
(SEDESOL), la Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY) como ejecutora y la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) como normativa técnica. Durante la presente administración, se han invertido 
378 millones 618 mil 282 pesos en coordinación con el Gobierno de la República a través de una 
mezcla de recursos del PIBAI, PROII, FISE, FAFEF y FIES para la intervención de 305.20 kilómetros 
de líneas de distribución de media tensión y ampliaciones de redes eléctricas en media y baja 
tensión. 
 
 
ZACATECAS1  
 
Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, donde su objetivo específico es; Institucionalizar la 
transversalidad de género en las políticas públicas del gobierno.  Se pretende promover la 
participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de 
la vida política, económica y pública, para ello se realizaron varias acciones entre ellas las siguientes:  

 Para generar opciones productivas para la autonomía económica de las mujeres. Se emitieron 
tres convocatorias públicas del Fondo de Fomento Productivo dirigidas a las mujeres jefas de 
familia, cuidadoras, mujeres con discapacidad y con la acción a favor de las mujeres víctimas de 
violencia, migrantes en retorno y rurales, con ello se entregaron más de 700 créditos a mujeres 
zacatecanas para que iniciaran o fortalecieran sus empresas, lo que generó una derrama 
económica de 13 millones de pesos.  

 Para asegurar el enfoque de género en las Reglas de Operación de los programas de 
financiamiento de proyectos productivos. En las Reglas de Operación del Fondo para el Fomento 
Productivo de los programas de financiamiento para el 2017 se contempló una acción a favor de 
las mujeres víctimas de violencia, migrantes en retorno y rurales.  

 Se apoyó a las mujeres emprendedoras o empresarias con especial énfasis a mujeres rurales e 
indígenas. A través de la Convocatoria pública “Premiando tu Esfuerzo” y que tuvo como finalidad 
247 reconocer las iniciativas creativas e innovadoras de las mujeres zacatecanas premiando a 
los tres primeros lugares que promovieron la autonomía económica.  

 Con la finalidad de contribuir al empoderamiento económico de las mujeres se realizó por primera 
vez las Expo “Mujeres Empresarias” en Zacatecas y en Fresnillo, en la que participaron más de 
400 mujeres en los rubros de artesanías, productos y servicios. En la Expo “Mujeres 
Empresarias” que se realizó en Zacatecas, brindando diversas capacitaciones a las mujeres 
empresarias y se llevó a cabo un conversatorio para difundir los retos y buenas prácticas de las 
mujeres empresarias.  

 Se firmó un convenio de colaboración entre la Secretaría de las Mujeres y la Universidad 
Autónoma de Zacatecas, con el objeto de establecer las bases para promover y fomentar la 
cultura empresarial mediante los procesos de incubación y con ello, que los proyectos y negocios 
de las mujeres fueran viables y rentables. De igual forma se firmó el convenio de colaboración 
entre la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Desarrollo Social, con la finalidad de 
impulsar la difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las mujeres en los 

                                                      
1 https://www.zacatecas.gob.mx/wpcontent/uploads/pdf/1er_Informe_Gobierno_Zacatecas_2017.pdf  

https://www.zacatecas.gob.mx/wpcontent/uploads/pdf/1er_Informe_Gobierno_Zacatecas_2017.pdf
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Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia y para el Desarrollo de las Mujeres, así 
como los Centros de Desarrollo Humano. 
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ACCIONES DE GOBIERNO EN MUNICIPIOS INDÍGENAS 
 
CAMPECHE 
 
CALAKMUL1 
 
Aprovechamiento de la riqueza capacidades para el trabajo 
 
Mecanización de tierras agrícolas 
 
Durante 2017, se llevaron a cabo actividades por un monto de 1 millón de pesos, con los se realizaron 
los trabajos de mecanizado de 2,250 hectáreas en beneficio de 1,479 productores de 55 
comunidades, apoyando las propuestas de las organizaciones gremiales del municipio de Calakmul 
como son el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) y la unión de comunidades y 
organizaciones indígenas choles, tzeltales, tzotziles, tojolabales, mayas y de más etnias de la región 
norte, sur, oriente y poniente de Calakmul S.C., microrregiones, y centros integradores, con los 
cuales se busca fortalecer la organización y autogestión de dichas organizaciones. De la misma 
manera se apoyó la solicitud de los productores independientes que de manera libre demandaron 
recursos para mecanizar sus tierras. 
 
Huertos familiares para la autosuficiencia alimentaria 
 
Este proyecto tiene como objetivo, contribuir a la seguridad alimentaria de las comunidades 
indígenas, fomentando la producción de su propio alimento, por medio del establecimiento de huertos 
familiares y brindando capacitación, a fin de que las familias sean autosuficientes, que les garantice 
tener una alimentación balanceada, mejorando la salud y sus condiciones de vida. 
 
El monto requerido para este proyecto fue de 600 mil pesos, con los cuales se entregaron 100 
paquetes de huertos, en beneficio de 469 productores de 19 comunidades. 
 
Programa de Suministro de Insumos Agrícolas para la Producción de Granos 
 
En 2017, en coordinación entre el H. ayuntamiento y el gobierno del estado de Campeche, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) y con la participación de los productores, se realizó la 
entrega de 800 bultos de fertilizante con los cuales se beneficiaron 318 productores, para cultivar 
478 hectáreas en 19 comunidades. El costo comercial del bulto de fertilizante fue de 470 pesos, de 
los cuales el H. ayuntamiento de Calakmul, aportó 117.50 pesos por bulto haciendo un total de 94 
mil pesos por los 800 bultos; la SDR aporto 117.50 pesos por bulto haciendo un total de 94 mil pesos 
por los 800 bultos y el productor aportó 235 pesos por bulto haciendo un total de aportación del 
productor por los 800 bultos de 188 mil pesos. Con esta acción se busca tecnificar al campo para 
aumentar rendimientos y mejorar los ingresos de los productores indígenas del Municipio de 
Calakmul.  
 
Además, se impartieron talleres a diferentes comunidades sobre programas de mujeres indígenas 
en el tema derecho de las mujeres. 
 
  

                                                      
1/ http://www.calakmul.gob.mx/portal/trans2017.php  

http://www.calakmul.gob.mx/portal/trans2017.php
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CHIAPAS 
 
PALENQUE1  
 
Desarrollo económico 
Turismo 
 
En 2017 se logró coincidir y articular relaciones con dos municipios; Palizada, Campeche y 
Cuernavaca, Morelos, ambos Pueblos Mágicos, con quienes se lograron acuerdos de cooperación 
e intercambio cultural, turístico, comercial y deportivo. En el día Mundial del Turismo se realizó la 
conferencia “Los Lacandones relevante tradición de Palenque y los Pueblos Indígenas y el Turismo”. 
En colaboración con la Universidad Tecnológica del Usumacinta de Emiliano Zapata Tabasco, se 
efectuó la conferencia “Lacandones, Selva, Ambiente y Cultura, Urgente Mensaje Planetario”. Se dio 
a conocer en rueda de prensa, la designación del Aeropuerto de Palenque, como aeropuerto 
internacional. En marzo de 2017 se inició la certificación y recertificaciones turísticas de ocho 
empresas en las que el Instituto Nacional de Emprendedores (INADEM) invirtió la cantidad de 
328,410 pesos, de los cuales, 34,930 pesos fueron aportación de los empresarios. 
 
Mejora Regulatoria 
 
En ese mismo año abrieron 44 negocios y se refrendaron 46, de la rama de turismo y comercio y la 
apertura de 10 industrias y 32 refrendos. Asimismo, se registraron 54 negocios en el Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE). 
 
 
GUERRERO 
 
OLINALÁ2 
 
Obras y servicios públicos  

 
En 2017, mediante la coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), ésta administración gestionó importantes obras en materia de sanidad, agua 
potable y caminos rurales, en localidades indígenas de este municipio de Olinalá, con una inversión 
de más de 22 millones de pesos, logrando beneficiar a 2,798 ciudadanos de Olinalá. 

No. Nombre del proyecto  / obra 
Presupuesto 
autorizado 

(pesos) 
Localidad 

Beneficiarios 
(personas) 

1 
Construcción del sistema de drenaje sanitario en 

la localidad de San José Amoltepec 
7,924,798.62 

San José 
Amoltepec 

245 

2 
Construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario y saneamiento en la localidad de 

Ahuacatlán 
3,274,721.67 Ahuacatlán 589 

3 
Construcción del sistema de agua potable en la 

localidad de Lomas de Tecojcoyunca 
2,254,034.88 

Lomas de 
Tecojcoyunca 

109 

4 
Modernización y ampliación del camino San 
Martin Jalalpan-Chiaucingo. Con 12.1 Km. 

7,941,055.88 
San Martin - 
Chiaucingo 

1,855 
5 

Elaboración de los estudios y proyectos 
ejecutivo para la construcción del puente 

vehicular ubicado en el km 760 del camino San 
Martin Jalalpan-Chiaucingo 

799,532.52 Olinalá - Cualác 

 TOTAL 22,194,143.57   

  

                                                      
1 http://www.palenque.gob.mx/Boletines/2do-Informe-de-Gobierno  
2 http://transparencia.olinala.gob.mx/Informe_de_gobierno 

http://www.palenque.gob.mx/Boletines/2do-Informe-de-Gobierno
http://transparencia.olinala.gob.mx/Informe_de_gobierno
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Programas de becas de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA) 
 
El H. Ayuntamiento Municipal de Olinalá, a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas y 
Comunidades Afromexicanas (SAICA), benefició a estudiantes indígenas y afromexicanos(as) que 
cursan el nivel superior como lo es el Instituto Tecnológico Superior de la Montaña Extensión 
Académica Olinalá, escuela pública situada en la cabecera municipal, para que se postulen para la 
obtención de una beca. Este tipo de beca consiste en un apoyo económico total de ocho mil pesos 
para cada estudiante, entregado en dos partes: abril y septiembre. Actualmente se otorgan 10 becas. 
Cultura 
 
En el aspecto cultural, se realizó el Segundo Festival Cultural del Masúchil y la Tlahuanca, 
preservando las tradiciones y cultura de nuestro municipio; evento donde se contó con la 
participación de danzas de otros municipios que engalanaron dicho evento, como San Luis Acatlán, 
Teloloapan, Chilapa, Leonardo Bravo y Ahuacuotzingo, entre otros. Con esto se fomentó entre los 
jóvenes la participación y el respeto a nuestra identidad cultural. 
 
La producción artesanal en el municipio de Olinalá tiene una gran importancia en la actividad 
económica y cuenta con reconocimiento a nivel nacional e internacional. En octubre, en sincronía 
con las fiestas patronales de la cabecera municipal, se realizó el concurso artesanal, para premiar la 
creatividad, diseño y calidad de las piezas artesanales, evento organizado por el Consejo de 
Artesanos de Olinalá, otorgando un premio por categoría. Para esto, el municipio aportó la cantidad 
de 100 mil pesos y gestionó la compra de la totalidad de las piezas inscritas. Asimismo, se apoyó 
con 100 mil pesos al concurso artesanal de Temalacatzingo, que comprende la zona indígena del 
municipio, donde se especializan en artesanía laqueada como: Bules, juguetes y figuras móviles de 
animales, este concurso se lleva a cabo cada año durante el mes de mayo. 
 
OMETEPEC1 
 
Desarrollo de las comunidades indígenas  
 

Durante 2017, en Ometepec el 33% de la población pertenece a grupos originarios, amuzgos y 
mixtecos, que conservan sus costumbres sociales y culturales. La gran mayoría vive con grandes 
carencias, por lo que este gobierno trabajó para impulsar su desarrollo, preservar su cultura e 
identidad, fortalecer su economía y mejorar en general, las condiciones de vida de sus localidades; 
mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y la participación de las 
comunidades. Una de las principales actividades económicas de los grupos originarios, son las 
artesanías y manualidades, por lo que se promovió su participación en las distintas ferias y 
exposiciones que se realizan en el municipio y en la región. Entre las principales actividades que se 
realizaron están: 
 
Aniversario de fundación de la colonia “Emiliano Zapata” 
 
En abril se apoyó a los vecinos de la Colonia Emiliano Zapata para realizar un festejo por el 15 
aniversario de su fundación. Este evento se organizó con el comité vecinal de la colonia, donde 
radican habitantes de etnias amuzga y mixteca, que hace 15 años llegaron provenientes de 
diferentes comunidades del municipio y de la costa chica de Guerrero. Desde entonces, han 
trabajado organizados para contar con un patrimonio para sus familiares; así como mejorar las 
condiciones de educación y oportunidades para su gente. A la fecha, los vecinos cuentan con el 
jardín de niños “Tierra y Libertad”, la escuela primaria “José María Morelos y Pavón”, espacio para 
una cancha pública, una capilla y la delegación, en donde se ubica un módulo de seguridad pública. 
  

                                                      
1 http://www.ometepec.gob.mx/2-informe-de-gobierno/  

http://www.ometepec.gob.mx/2-informe-de-gobierno/
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En el evento participaron autoridades municipales, organizaciones civiles y representantes de 
dependencias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y en su participación, 
el presidente municipal, Omar Estrada Bustos, anunció a los vecinos el arranque de la obra de 
pavimentación de la calle Genaro Vázquez, en esa colonia. 
 
Feria de Semana Santa 
 
Se organizó la feria de Semana Santa, con la participación de más de 100 expositores, además de 
los artesanos locales, se contó con la participación de expositores provenientes de los municipios de 
Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca y Chilapa, así como del estado de Michoacán; haciendo de esta 
feria una gran exposición de artesanías y artículos de las distintas regiones. En esta feria se 
gestionaron espacios gratuitos de exposición, para mujeres artesanas del municipio. El gobierno 
municipal se hizo cargo del costo del alumbrado y de los alimentos para los 100 expositores. 
 
Gracias a la difusión que se dio a esta feria, los artesanos participantes señalaron que lograron 
obtener mayores ganancias en ventas comparadas con años anteriores, Además de que se 
desarrolló un mercado interesado en las artesanías, particularmente en el telar de cinturas con el 
que se fabrican huipiles, blusas, bolsas y otras diversidades de productos. 
 
Apoyos diversos 
 
En 2017, la administración municipal apoyó en la medida de lo posible las solicitudes ciudadanas; 
ya sea con despensas básicas, con el objetivo de dar solución en algunos conflictos, acompañando 
las gestiones de ciudadanos o realizando gestiones directamente ante instancias federales, 
manteniendo constantemente informada a la población sobre los resultados de estos trámites. 
 
Clausuras de cursos 
 
Personal del gobierno municipal asistió a la clausura de fin de cursos del jardín de niños “Tierra y 
Libertad”, en la colonia Emiliano Zapata; esta escuela atiende a estudiantes de grupos originarios; 
además se presenció el primer evento de clausura de la escuela primaria indígena “Francisco I. 
Madero”, en la comunidad de Cerro Pájaro. De igual forma, se participó en la clausura de fin de 
cursos de la primaria “José María Morelos y Pavón”, en la colonia Emiliano Zapata. 
 
Día internacional de los Pueblos Indígenas 
 
Para conmemorar el “Día Internacional de los Pueblos Originarios”, en coordinación con la oficina de 
la CDI de la Región Costa Chica, se realizó un evento en la cabecera municipal. Participaron 
ciudadanos de La Guadalupe, Cuadrilla Nueva, Cochoapa, Huixtepec, Zacualpan y Cumbre de 
Barranca Honda, entre otras. Asimismo, se presentaron municipios vecinos, como Xochistlahuaca y 
Tlacoachistlahuaca. Además de llevar danza y música, los artesanos exhibieron productos 
elaborados con maderas y materiales naturales, como semillas secas, jícaras, bule de bejuco y 
cascaras, con los cuales elaboran máscaras de animales (tigre, coyote, ángeles, terrón), alhajeros, 
figuras de animalitos para adornos, cuadros, portarretratos, así como flores de diferentes tamaños y 
modelos. Además, se realizó una exhibición especial de telar de cintura, técnica que se mantiene 
vigente mediante la enseñanza a niñas y jóvenes, que elaboran prendas como rebosos, blusas y 
huipiles. 
 
En la faceta gastronómica se ofrecieron platillos típicos de la región como chilate de cacao, cabeza 
de viejo, pipián de pollo, mole de guajolote, tamales de pollo de rancho con yerba santa, adobo de 
pollo estilo amuzgo y tamales nejos, entre otros. 
 
En el marco de este evento, la delegación estatal de la CDI, hizo la entrega de ocho proyectos 
productivos en beneficio de 42 personas de las comunidades de Zacualpan, Huajintepec, San José 
Ejido, Cochoapa, Huixtepec, por un monto de 993,325 pesos. 
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Se presentó un programa cultural de música y danza con grupos de la región, así como el trío de 
Cochoapa, la Banda Sinfónica de Xochistlahuaca, el Ballet Folclórico Naybi Taiyari de 
Xochistlahuaca y el profesor Bernabé López López, quien interpretó canciones en lengua amuzga. 
 
Gobierno organizado y responsable  
 
Registro civil 
 
Para dar atención especial a los habitantes de grupos originarios y en especial aquellos de bajos 
recursos; se contó con el módulo CDI, donde se realizaron: registros de nacimiento, aclaraciones y 
rectificaciones administrativas, así como registros extemporáneos de nacimiento. En este módulo 
los trámites se realizan de manera totalmente gratuita para evitar el rezago de registros en este 
sector de población. 
 
 
HIDALGO 
 
ATLAPEXCO1 
 
Infraestructura educativa 
 
Durante 2017, a través del área de asuntos indígenas se brindó el taller lectoescritura y fomento de 
la lengua náhuatl de la población monolingüe en español del municipio, atendiendo a 23 docentes 
del plantel Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (CECYTE), 12 
funcionarios municipales, así como a los niños en el curso de verano 2017. 
 
Desarrollo indígena y cultura 
 
En el renglón de cultura, se ha intentado dar lugar a todas las manifestaciones artísticas, populares, 
comunitarias y tradicionales, como un acto de responsabilidad ante la gran herencia de identidad 
con la que cuenta el municipio y se promueven acciones, actividades y espacios que reditúen en el 
fortalecimiento del orgullo Atlapexquense. Se apostó por respetar la opinión de la gente y regresar 
nuestra fiesta de marzo al centro del pueblo e incentivar, a través de sinnúmero de actividades, la 
recuperación de la función social de la cultura y las tradiciones. La fiesta de San José fue un referente 
de organización, un gesto de unidad familiar y popular con la sana y responsable participación de 
todos. 
 
Cabe destacar que, en la edición de marzo 2017, se realizaron exitosamente encuentros, 
competencias y concursos de juegos tradicionales, como la carrera de ollas, el trompo de cuarta, 
palo y cerdo encebado, así como el infaltable encuentro de música de viento y la huapangueada. De 
igual manera se celebraron actividades populares como las carreras de caballos, la cabalgata, 
encuentros deportivos y la manifestación artesanal y gastronómica. 
 
En la gestión cultural, Atlapexco sobresalió a nivel estatal con el logro por tercera ocasión del Premio 
Estatal de Artes y Tradiciones Populares de Hidalgo de la Secretaría de Cultura, a través de la 
propuesta municipal en la persona de Don Melquiades Leonardo San Juan, considerado uno de los 
artistas populares más sobresalientes de nuestro estado. Se celebraron con algarabía y júbilo las 
fiestas tradicionales como el carnaval y el xantolo, y se apoyó con decisión la organización de las 
diferentes fiestas patronales de las comunidades, así como al desarrollo del noveno festival del son 
huasteco, que se ha convertido en un referente importante surgido de una práctica cultural propia de 
Atlapexco. A todas esas expresiones se brindó respaldo y apoyo respetando su propia organización. 

                                                      
1 
http://atlapexco.gob.mx/contenidos/atlapexco/editor/files/TRANSPARENCIA%202017/TESORERIA/TERCER%20TRIMESTRE/FACTURAS%
20DE%20PUBLICIDAD/Primer%20Informe%20de%20Gobierno(1).pdf  

http://atlapexco.gob.mx/contenidos/atlapexco/editor/files/TRANSPARENCIA%202017/TESORERIA/TERCER%20TRIMESTRE/FACTURAS%20DE%20PUBLICIDAD/Primer%20Informe%20de%20Gobierno(1).pdf
http://atlapexco.gob.mx/contenidos/atlapexco/editor/files/TRANSPARENCIA%202017/TESORERIA/TERCER%20TRIMESTRE/FACTURAS%20DE%20PUBLICIDAD/Primer%20Informe%20de%20Gobierno(1).pdf
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Se coordinaron los diferentes festejos de carácter popular, educativos, cívicos y sociales que tienen 
que ver con la independencia y revolución mexicana y demás fechas nacionales; el día de las 
madres, del niño, del maestro, del estudiante, del amor y la amistad, navidad y reyes entre otros, que 
ayudan a construir la ciudadanía en la tradición y la convivencia institucional. Se llevó a cabo el curso 
de verano integral de tres semanas abarcando diferentes campos y disciplinas del conocimiento, las 
artes, el deporte y la recreación social con la participación de 60 niños y jóvenes.  
 
Se unieron esfuerzos de las áreas de cultura, deportes, biblioteca pública y asuntos indígenas para 
brindar talleres de pintura, lengua materna, danza, manualidades, basquetbol, futbol, voleibol y 
balonmano, entre otros. Para el desarrollo de todo el proyecto cultural en 2017, se aplicó un monto 
de 776,170.04 pesos. 
 
Los aspectos que tienen que ver con ser sensibles a los grupos que conservan la cultura natural de 
nuestra región es una de las mayores razones que dan peso a la creación de un espacio especial 
para su atención y poner en primer nivel sus experiencias para el aprendizaje de todos. 
 
En el apartado que tiene que ver con la atención de la vulnerabilidad de la población indígena del 
municipio se llevó a cabo un recorrido por las comunidades para ubicar personas de la tercera edad 
en condiciones de alto riesgo y abandono. 
 
Se realizó un diagnostico a grupos vulnerables, tomando 14 localidades con los menores índices de 
desarrollo con el fin de acercar los apoyos a los que menos tienen, poder canalizarlos al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y/o hacer gestiones hacia otras dependencias 
para su atención. 
 
Para estos casos se realizó el planteamiento para la generación de apoyos para la atención 
inmediata con medicamentos, traslados, sillas de ruedas, vivienda y afiliación a programas para 
personas de las localidades de Santo Tomás, Plan Huasteca, San Isidro, Atencuapa y Tecacahuaco. 
 
Lo referente al fomento de juegos tradicionales, algunos en riesgo como el trompo de cuarta y la 
difusión de otros de carácter popular como la carrera de ollas, el puerco y palo encebados; se llevaron 
a cabo concursos con gran aceptación, con una inversión de 15 mil pesos exclusivamente en 
premios. 
 
En este sentido, se llevó a cabo un trabajo de carácter formativo para la divulgación entre niños y 
jóvenes de las escuelas de la cabecera municipal para el aprendizaje de la danza antigua de mecos 
con el contrato de maestros de las comunidades y cuyo producto pudo mirarse y disfrutarse en los 
festejos del carnaval 2017. 
 
Infraestructura y equipamiento urbano y comunitario para el bienestar social 
 
Ante la inminente necesidad de mejorar las condiciones de las principales vías de comunicación que 
conectan las diferentes localidades del municipio se realizó una importante gestión ante la CDI 
logrando obtener una respuesta favorable para atender 12 comunidades y un total de 32.31 
kilómetros entre apertura de calles, mejoramiento de carreteras y mejoramiento de espacios 
deportivos, dotándonos de una motoconformadora, un camión de volteo y una máquina 
retroexcavadora, colaborando entre Gobierno Federal y el municipio con una inversión de 204,625.0 
pesos. 
 
Apoyos para la comercialización y acceso a incentivos gubernamentales 
 
En 2017, se instaló un vivero de producción de plantas de café: gestionado a través de la CDI por 
un monto de 350 mil pesos beneficiando directa e indirectamente a 300 personas de la comunidad 
de Cochotla.  
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Modernización del proceso de manejo y transformación de basura y aguas residuales 
 
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento y planta de tratamiento (segunda 
etapa), para beneficiar a las comunidades de Pahactla e Itzocal, en la que, a través de la CDI, se 
invirtieron 14,613,625.28 pesos. 

LOCALIDAD OBRA O ACCIÓN 
IMPORTE 
(pesos) 

Pahactla 
Construcción de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento y planta de 
tratamiento (segunda etapa) 

6,322,918.55 

Itzocal 
Construcción de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento y planta de 
tratamiento (segunda etapa) 

8,290,706.73 

 
 
CALNALI1 
 
Alimentación sana 
  
Durante 2017, un eje principal en la responsabilidad del DIF municipal fue la alimentación sana, 
fundamental para la formación del desarrollo humano, con ello se contrarrestaron las 
transformaciones alimentarias negativas y también se continuó con los importantes logros para 
disminuir la talla baja en el municipio. Para esto, el municipio ejecuta los siguientes programas de 
alimentación. 
 
Desayunos fríos 
 
Se contribuyó a que las niñas y niños de tres a 12 años de edad, inscritos en escuelas oficiales de 
educación preescolar y primaria, presentaran la talla (estatura) que corresponde a su edad, de 
acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante el fortalecimiento 
al acceso y disponibilidad de alimentos nutritivos, a través de la entrega de desayunos escolares 
fríos diseñados con base en los criterios de calidad nutricia y acompañados de acciones de 
orientación alimentaria. 
 
Cobertura: Con este programa se beneficiaron 30 escuelas públicas del municipio de las cuales 
nueve son primarias generales, siete primarias del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE), seis preescolares generales, siete preescolares CONAFE y una preescolar indígena. Al 
cierre del ciclo escolar 2016-2017, se entregaron 175,800 raciones de desayunos fríos a 879 
escolares que se atendieron en las siguientes comunidades: Tostlamantla, Tochintlan, Rancho 
Nuevo, Coyula, Tecpaco, Tula, Techichico, Santa Lucia, Buena Vista, Palzoquitempa, Ahuamolos, 
Tlatejco, Texcaco, Nuevo Cuautonapa, Barrio Nuevo, Barrio Ahuimol, Barrio Tlalay Barrio Chicuapa. 
 
Asuntos indígenas  
 
El departamento de desarrollo indígena tiene como objetivo respetar, proteger y promover los 
pueblos indígenas, así como sus culturas y familias con la finalidad de fortalecer la identidad y la 
diversidad cultural de estos.  
 
Dicho departamento, se encargó de gestionar programas ante la Secretaría de Cultura (SECULTA), 
como, Participar en el Apoyo a las Culturas Municipales y Comunidades (PACMyC), de los cuales 
se presentan a continuación algunas evidencias:  
 
Proyecto de PACMyC del trío Buganvilias de la comunidad de San Andrés, Calnali, Hidalgo, apoyo 
económico de 15 mil pesos. 

                                                      
1 
http://www.calnali.gob.mx/contenidos/calnali/editor/files/transparencia/fracci%C3%B3n%20XXIX/informes%20portal%20aplicativo%20segund
o%20trimestre%20y%20anuales/INFORME%20COMPLETO%20VERSION%20FINAL%20ORIGINAL.pdf  

http://www.calnali.gob.mx/contenidos/calnali/editor/files/transparencia/fracci%C3%B3n%20XXIX/informes%20portal%20aplicativo%20segundo%20trimestre%20y%20anuales/INFORME%20COMPLETO%20VERSION%20FINAL%20ORIGINAL.pdf
http://www.calnali.gob.mx/contenidos/calnali/editor/files/transparencia/fracci%C3%B3n%20XXIX/informes%20portal%20aplicativo%20segundo%20trimestre%20y%20anuales/INFORME%20COMPLETO%20VERSION%20FINAL%20ORIGINAL.pdf
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Con el propósito de incrementar la recaudación predial, el ayuntamiento se dio a la tarea de hacer 
labor de convencimiento con los ejidatarios de algunas comunidades para medir la zona urbana y 
poderla empadronar. Por lo anterior, se logró en 2017 cobrar el impuesto predial de la zona urbana 
de la comunidad de Coamitla arriba y Coamitla abajo, atendiendo un total de 160 posesionarios. 

 Se atendió a 210 ejidatarios para tramitar su documentación en la forma agraria (juicios, 
cambio de propietarios). 

 Se llevaron a cabo 10 acompañamientos al registro familiar para tramitar su constancia de 
no registro. 

 
Desarrollo rural sustentable  
 
El área de desarrollo rural sustentable tiene como objetivo brindar apoyos, asesorías y 
capacitaciones a los productores con la finalidad de fomentar una mejor producción del campo en el 
municipio de Calnali. 
 
En 2017 esta área atendió lo siguiente:  

Actividad Cantidad 

Reinscripción del Programa PROAGRO ciclo otoño-invierno 524 

Pago de apoyo del Programa PROAGRO ciclo otoño-invierno 628 

Reinscripción del Programa PROAGRO ciclo primavera-verano  689 

Solicitando proyectos nuevos  35 

Proyecto de ampliación de vivienda  53 

 

Se actualizaron los datos del padrón de solicitantes y beneficiarios de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 2017, en la cual quedó de la 
siguiente manera: 

Municipio Capturados Productores PROAGRO 
Productores 
PROAGRAN 

Calnali 744 1034 214 

 
El municipio de Calnali fue beneficiario con el proyecto avícola, los cuales fueron entregados a 160 
personas de las diferentes comunidades y barrios que lo integran. 
 
De acuerdo al Consejo Hidalguense del Café, la actividad cafetalera en el estado de Hidalgo se lleva 
a cabo en cuatro regiones cafetaleras que se componen de 24 municipios y 740 comunidades; 
24,123.36 hectáreas de producción y 34,996 productores de café, de las cuales alrededor del 72% 
son indígenas. 
 
CHILCUAUTLA1 
 
Desarrollo social 
 
En 2017, se gestionó a través del departamento de pueblos indígenas de la Secretaría de Desarrollo 
Social de Pachuca, Hidalgo, con el Mtro. Enrique Ibarra Juárez, talleres y conferencias tanto para 
servidores públicos, policías y escuelas de las diferentes comunidades con las temáticas de: 

                                                      
1 https://drive.google.com/file/d/0B28Q6yhzY1KtdHZUc3k5eEVyUVU/view  

https://drive.google.com/file/d/0B28Q6yhzY1KtdHZUc3k5eEVyUVU/view
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 Derechos de los policías dirigidos a Servidores Públicos 

 Uso racional de fuerza pública (Servidores Públicos) 

 Violencia contra la mujer; violencia vs violencia 

 Derechos de los niños en la escuela secundaria Francisco González Bocanegra 

 “El embarazo adolescente, ¿Un mal social o falta de pertenencia de la familia, la escuela y 
la sociedad?, estrategia para reducir el embarazo en niñas de 11 a 15 años en los pueblos 
indígenas”. 

 Se realiza gestión en las universidades privadas para el apoyo con juguetes y ropa para las 
comunidades de muy alta marginación, como Boxaxni y Cerro del Corazón. 

 
Como parte de la logística para realizar difusión del taller regional enfocado a mujeres indígenas 
sobre conocimientos básicos de Igualdad de Género y Derechos Humanos, mismos que son 
impartidos por Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Desarrollo Social 
de Hidalgo, Derechos Humanos SOS organización no gubernamental A.C, se realizó una  entrevista 
de una hora en la Radio Actopan 91.7 FM al Mtro. Enrique Ibarra Juárez, al Ing. Genaro Trejo 
Martínez, Presidente Municipal de Chilcuautla Hidalgo, a la Profa. Ma. Patricia González de la Cruz, 
directora de la escuela primaria Cuauhtémoc de El Bethi, y a la C. Ausencia González Pérez, mujer 
indígena y traductora de la lengua Ñhañhu. 
 
Se impartió el taller regional de igualdad enfocado a la mujer indígena, Hidalgo 2017, por parte de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo, 
Derechos Humanos SOS organización no gubernamental A.C. Tuvo lugar en la biblioteca pública 
municipal “Justo Sierra”, con la presencia del Ing. Héctor Pedraza Olguín,  Subsecretario de Atención 
a comunidades marginadas y zonas indígenas de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del 
estado de Hidalgo y del Mtro. Enrique Ibarra Juárez, Presidente de Derechos Humanos SOS ONG. 
 
Pobreza multidimensional 
 
Con el fin de contribuir a disminuir la pobreza mediante el financiamiento de servicios públicos, obras, 
acciones e inversiones que beneficien directamente a la población en esa condición mediante la 
colaboración en programas federales y estales de desarrollo social y comunitario, garantizando el 
acceso a la nutrición y alimentación de la población en situación de vulnerabilidad social. 
 
El DIF municipal entregó oportunamente BRIKS (desayunos fríos) en las 20 comunidades 
beneficiadas, favoreciendo a 964 niños y niñas de entre tres y 12 años inscritos en 21 preescolares; 
nueve primarias, entre ellas 16 indígenas, seis generales y ocho CONAFES; otorgando en este 
periodo un total de 183,160 raciones de desayunos fríos. 
 
Educación y cultura 
 
Educación 
 
Con la finalidad de impulsar acciones que promuevan el desarrollo de habilidades personales, 
competencias y conocimientos que le permiten a los ciudadanos implementar estrategias para su 
vida; esta administración implementó el Programa de Desarrollo Humano generando impulso y 
mejora al beneficiario en lo personal y familiar; atendiendo a un total de 152 alumnos y 190 padres 
de familia en seis localidades del municipio. 

  



 
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  

 INFORME  2017  

 

 

232 

 

Localización  Resultados 
Recursos (Humanos, 

Materiales, Financieros 
o Técnico) 

Beneficiarios 

Mejay 
Plática con alumnos del albergue indígena 

"Leona Vicario" sobre tema de valores.  
Proyector y laptop 18 alumnos  

 
Cultura 
 
La cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros 
seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella 
discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma 
conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias 
realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. 
(UNESCO, 1982: Declaración de México). 
 
De acuerdo al eje Chilcuautla equitativo y con sentido humano, que tiene como finalidad, incrementar 
la participación cultural del Municipio, la Dirección de Cultura llevó a cabo las siguientes acciones: 

 Se realizó el curso de catrinas en cartonería, con una participación de 24 niños y niñas en la 
Cabecera Municipal, y el evento cultural de día de muertos en coordinación con Instituciones 
Educativas del municipio.  

 A través de CECULTAH y la Dirección de Cultura Municipal, se llevó a cabo en la parroquia 
de la Asunción; la presentación del concierto de guitarra clásica con el guitarrista Mauricio 
Hernández.  

 Se realizó evento cultural en conmemoración del 167 Aniversario del municipio, en el que se 
tuvo participación ciudadana y expositores; como artesanías, pintura, alebrijes, 
arqueológicas y productos del municipio; actividades culturales como la presentación de la 
Rondalla “Di ma i”, de las localidades de Santa Ana Batha y Bethi; el Ballet “Zi doni donza” 
de la Cabecera Municipal y la exposición del Libro de Chilcuautla por el Cronista Municipal, 
así también actividades didácticas por las bibliotecas y la presentación de poesías corales 
de la primaria Lázaro Cárdenas de Texcatepec. Una de las actividades a destacar fue el 
Torneo de ajedrez coordinado con Colegio de Bachilleres plantel Chilcuautla y la Asociación 
de Ajedrecistas del Estado de Hidalgo. 

 Se coordinan talleres del Fondo Municipal de Retribución Social, Talleres de Música, Pintura, 
Ballet y Artes Plásticas en las comunidades de El Bethi, Xothi,Chilcuautla, Texcatepec, La 
Estancia, Cerro Colorado y Santa Ana Batha.  

 
Generando acciones como promover, fomentar y rescatar, lo cultural en nuestro municipio, 
destacando monumentos, espacios, eventos, artesanías y lengua indígena. 

 Se registraron 23 piezas de artesanos a la convocatoria “Hecho en Hidalgo 2016”, de las 
localidades de Bethi y Mejay; obteniendo: dos galardones como máximo reconocimiento a 
las mejores piezas del concurso, un primer lugar, tres segundos lugares, un tercer lugar, un 
cuarto lugar y ocho menciones honorificas, este fue un resultado sin precedentes que prueba 
la grandeza de los artesanos que ponen en alto el nombre de su comunidad, de su familia, 
de su arte y de nuestro municipio. 

 Se ingresaron 10 proyectos en el Programa en Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias (PACMYC) 2017. 

Se inscribieron 11 participantes en la convocatoria “Hecho en Hidalgo 2017” y en la que se obtuvo 
la premiación de siete artesanos del municipio.  

 Se ingresó a gestión el Proyecto del Centro Cultural Municipal. 
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 Se firmaron dos convenios de donación para bibliotecas públicas municipales con 
CECULTAH derivado del cual se recibió un acervo de 500 libros para la biblioteca de 
Texcatepec y mobiliario para la biblioteca de Santa Ana Batha. 

 

 

Afluencia de usuarios a las tres bibliotecas del municipio, de septiembre de 2016 a julio de 2017 

 

 

Gráfica de afluencia de usuarios de las tres bibliotecas del municipio de septiembre 2016 a julio 2017 
dando un total de 5,875 personas que asisten a la biblioteca. 

 Restauración al monumento y develación de la placa del natalicio de Francisco I. Madero, 
en coordinación con el Cronista Municipal, el C. Pedro Gabriel Martínez García. 

 Develación de la placa conmemorativa en el 167 aniversario del establecimiento del 
municipio, en la explanada del palacio municipal. 

 Se logró realizar un primer registro de la semana santa en Chilcuautla por profesores del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

 Revitalización de la Lengua Ñhañhu en coordinación con el Instituto Nacional de las Lenguas 
Indígenas (INALI), en donde se dieron talleres didácticos en las escuelas de las localidades 
de Bethi, Santa Ana, Chilcuautla y Zacualoya. 

 
Medio ambiente y sustentabilidad 
 
La educación ambiental es un pilar fundamental en la formación de las nuevas generaciones por ello 
se realizó una visita al Parque Ecológico Cubitos (CECA) ubicado en Pachuca de Soto, en donde 
participaron las escuelas indígenas de las comunidades de Cerro del Corazón, Boxaxni, La Loma, 
Cerro Colorado, El Deca y Zacualoya. 
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Infraestructura 
 
Infraestructura de tratamiento de aguas residuales 
 
En la comunidad de Texcatepec se construyó, a través de obras públicas del estado, la planta de 
tratamiento más grande del municipio con una inversión histórica del Programa de Infraestructura 
Indígena (PROII) de la CDI por un monto de 8,476,174.07 pesos.  En la misma materia, se hizo una 
inversión de más de 3 millones de pesos para la rehabilitación y construcción de plantas de 
tratamiento en el municipio con recursos provenientes del ramo 33, como se muestra en la siguiente 
tabla: 

Localidad Obra 
Monto 

(miles de pesos) 

Santa Ana Bertha 
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR)  en la comunidad de Santa Ana 
Batha. 

500.0  

Tlacotlapilco 
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) en la manzana Cerro Colorado de 
Tlacotlapilco. 

200.0 

Colonia Benito Juárez 
Construcción de complemento de planta de tratamiento 
de aguas residuales.  

300.0 

La Estancia Construcción de planta de tratamiento de manzana. 2,043.8 

 

SAN FELIPE ORIZANTLAN1 
 
Desarrollo social para el bienestar de los Orizatlenses 
 
Cultura 
 
2017 fue indiscutiblemente un año en que el tema cultural fue muy importante en el desarrollo del 
trabajo que ejecutamos, por tal razón estamos gestionando diversos proyectos para el 
fortalecimiento y rescate de nuestra cultura y tradiciones. 
 
Se gestionó un proyecto ante la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para 
incentivar la producción de trabajos artesanales. Con esta acción se beneficiaron 15 familias de la 
comunidad de los Humos, quienes recibieron la cantidad de 106 mil 500 pesos, que les permitieron 
adquirir maquinaria y materia prima para la producción y venta de los bordados típicos. 
 
Competitividad para el desarrollo económico sustentable 
 
Asuntos indígenas 
 
Para impulsar el desarrollo humano en los servicios de salud de los grupos vulnerables, se participó 
en un evento denominado Jornada de Salud en Ahuatitla; ésta tuvo una duración de tres días y se 
ofrecieron 2 mil consultas, además de la entrega de lentes de forma gratuita. 
 
Se integraron 37 expedientes para promover el desarrollo de los productores agropecuarios, en 
beneficio de igual número de productores en el componente Progan Productivo, de la SAGARPA. 
 
Con la finalidad de fomentar el Programa de inseminación artificial para incrementar la productividad 
en la actividad ganadera, se llevó a cabo una reunión con 102 participantes para dar a conocer este 
programa en su beneficio e incrementar la productividad. 
 
Para fomentar la certeza jurídica en la tenencia de la tierra, se llevaron a cabo dos reuniones con la 
Procuraduría Agraria para la obtención de listados de usofructuantes de tierra que no cuentan con 

                                                      
1 http://orizatlan.gob.mx/contenidos/orizatlan/pdfs/InformeZdeZGobiernoZActualizado.pdf  

http://orizatlan.gob.mx/contenidos/orizatlan/pdfs/InformeZdeZGobiernoZActualizado.pdf
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certificado parcelario y puedan recibir los programas institucionales para los Ejidos de Huitzitzilingo 
y Totonicapa para beneficiar a 110 productores. 
 
Para fomentar y apoyar el desarrollo municipal, se llevaron a cabo dos sesiones de Consejo, las 
cuales contaron con la presencia de 24 consejeros y 199 asistentes más. 
 
Se integraron 198 expedientes con la finalidad de gestionar apoyos institucionales ante la SAGARPA 
para beneficiar a igual número de productores. 
 
SAN BARTOLO TUTOTEPEC1 
 
Gobierno honesto, cercano a la gente y moderno 
 
Secretaría General Municipal 
 
Durante 2017, la Secretaría General Municipal del Ayuntamiento de San Bartolo Tutotepec, tiene a 
cargo las siguientes áreas: inventario, brigada general municipal, registro del estado familiar, 
conciliador municipal, administración del mercado municipal, departamento de reglamentos y 
espectáculos, dirección jurídica y defensora de oficio y la misma área. 
 
Dentro de las actividades que se realizan en la Secretaría General Municipal a cargo del C. Prof. 
Javier Romero Mendoza, está la expedición de diferentes documentos oficiales, de los cuales se 
entregaron: 

ACCIONES DOCUMENTO EXPEDIDO 

194 16 Constancias de ingresos económicos 

116 Constancias de dependencia económica 

15 
Constancias de identidad 

Constancias de origen 

10 Constancias de permanencia en comunidad indígena 

349 Constancias de productor agrícola 

343 Constancias de radicación 

532 Constancias de residencia 

144,37 Constancias de pertenecer a comunidad indígena 

108 Constancias de no infraestructura 

43 
Permisos para la celebración de fiestas patronales 

Permisos para la celebración de bailes populares 

 
Educación y cultura 
 
En materia de infraestructura educativa se trabajó en conjunto con el Instituto Hidalguense de 
Infraestructura Educativa (INHIFE), analizando cada centro educativo para dotarlos de la 
infraestructura necesaria que logre una modernización de sus aulas, áreas deportivas El Gobierno 
Municipal trabajó en cooperación con las autoridades educativas de los diferentes niveles, como 
clasificación, análisis y atención a las necesidades de infraestructura educativas y servicios básicos 
del municipio; programas y apoyos a estudiantes. En la comunidad de Cerro Macho este año se 
construyó un aula y un módulo de sanitarios, en las localidades de Diez cerros, la Joya y Cumbre de 
Muridores, y se techó el área de educación física y de actividades cívicas. 
 

                                                      
1 http://www.sanbartolo.gob.mx/sanbartolo/transparencia/Comunes/29/PDFS/INFORME2016_2017.pdf  

http://www.sanbartolo.gob.mx/sanbartolo/transparencia/Comunes/29/PDFS/INFORME2016_2017.pdf
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También se dio promoción y difusión a las actividades culturales como las costumbres, tradiciones, 
ritos, la medicina tradicional, y otras más del municipio, así como la preservación a través de las 
nuevas formas de expresión cultural y la difusión de las diversas manifestaciones culturales del 
municipio a nivel estatal y nacional. 
 
Por lo anterior, la Dirección de Educación, Cultura y Artes, realizó diferentes actividades en favor del 
municipio, labor que requirió un gran esfuerzo, la Maestra Sara San Agustín Sánchez, se coordinó 
con las instancias estatales en materia de infraestructura educativa para poder mejorar la calidad 
educativa, con las siguientes acciones: 

Rescate de la lengua indígena a través de la implementación de cursos y talleres. 

Se certificó a  personal del área de Cultura por parte del ICATHI para impartir cursos de la lengua indígena Hñahñu en el 
municipio  

Se organizaron eventos en donde se privilegió el uso de la lengua indígena (Día internacional de la Lengua Materna y 
participación de alumnos en hñahñu en eventos cívico-culturales). 

Organización del primer evento Municipal "Día Internacional de la lengua materna" 

Promoción al trabajo artesanal en la población a través del impulso de curso y talleres para que las personas puedan 
obtener un ingreso 

Apoyo en la elaboración de cuatro proyectos culturales para ser ingresados en el Programa estatal de PACMYC. 

Gestión de un taller a músicos indígenas hablantes de la lengua hñahñu por parte del departamento de CECULTA del 
estado de Hidalgo. 

Recuperación de antecedentes fotográficos históricos del municipio. 

Rescatar y fomentar el arte, las artesanías y la lengua indígena a través de la práctica de hábitos de convivencia y de 
trabajo para generar un impacto trascendente en el desarrollo social y cultural del municipio.  

Gestión para el taller de bordados (punto de cruz y de palma). 

Impartición de taller de artes a los abuelitos de la tercera edad.  

Se promoción de las costumbre, tradiciones y ritos del municipio con el 1er. Concurso de altares en escuelas, así como la 
participación en eventos educativos que organizo la Sede de CONAFE en San Bartolo.  

 
Relación de los proyectos otorgados 
 
Con base en la convocatoria de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), se autorizaron dos proyectos culturales de las comunidades de cerro verde y Santiago, del 
Municipio de San Bartolo Tutotepec. 
 
Entrega de apoyo en la comunidad de Cerro Verde del proyecto Adoración al Cerro de la Colmena, 
gestionado ante la CDI, en su modalidad apoyo a proyectos culturales para el fortalecimiento, 
difusión y preservación del patrimonio cultural indígena, por la cantidad de 51,950.00 pesos. 
 
Entrega de instrumentos musicales de la banda de viento “La Flor de Santiago” gestionado ante la 
CDI, en la comunidad de Santiago con un presupuesto de 64,480.00 pesos.  
 
TASQUILLO1 
 
Secretaría de Gobierno Municipal 
 
Durante 2017, se realizaron las siguientes acciones: 

 Se elaboraron 1,560 constancias de: radicación, identidad, ingresos económicos, 
dependencia económica, posesión, pertenencia a comunidad indígena. 

 Se certificaron 2,600 documentos internos. 

                                                      
1 http://www.tasquillo.gob.mx/images/Elsa30/1INFORME.pdf  

http://www.tasquillo.gob.mx/images/Elsa30/1INFORME.pdf
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 Se atendieron 1,960 comisiones. 

 Se efectuaron 3 reuniones con delegados municipales. 

 Se realizó la toma de protesta de autoridades locales para el ejercicio 2017. 

 Se asistió a 25 reuniones con diferentes dependencias y organizaciones. 

 Se elaboró y revisó el inventario de bienes muebles e inmuebles. 

 Se apoyó al área de reglamentos para coordinar la integración del comité de tianguistas del 

municipio. 

 Se actualizaron placas y documentación del parque vehicular municipal. 

En el área de atención a usuarios, se atiende a un total de 150 a 200 personas por día, con el objetivo 
de canalizar a los usuarios al área correspondiente y facilitar su estancia, con calidad y eficiencia. 
 
Se impartió la conferencia “El poder de la actitud” a funcionarios públicos municipales. 
 
Desarrollo social 
 
Área de apoyo como enlace a los programas federales Prospera y adulto mayor. 
 
En el Fondo de Apoyo al Migrante (FOMI), se entregaron 11 proyectos productivos, de inflables, 
ovinos y bovinos, en las comunidades de Portezuelo, Santiago Ixtlahuaca, Danghú, Tetzhú y 
Candelaria, con un monto de 25 mil pesos cada uno, dando como resultado un monto total de gestión 
de 275 mil pesos. 
 
Se entregaron ocho trámites completos de doble nacionalidad, realizados ante la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESO). 
 
En coordinación con organizaciones sociales, se gestionó ante la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano (SEDATU) y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), apoyos 
del Programa “Vivienda Digna”, para obtener el beneficio de un cuarto adicional a la vivienda, con el 
subsidio total de materiales para la construcción. Con 50 acciones, de una recamara adicional a la 
vivienda, beneficiando a las comunidades de Candelaria, Bondhi, Caltimacán, Motho, El Durazno, y 
Huizáchez. 
 
Entre enero y abril de 2017, se hizo entrega de 224 pesos a 555 alumnos de nivel primaria, arrojando 
un total de 124,320.00 pesos. Se entregaron 21 becas de nivel universitario, apoyando a cada 
alumno con 793.65 pesos, dando un total de 16,666.65 pesos. 
 
En programas de subsidio; en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, se realizó la 
gestión de material para la construcción y depósitos de agua; se cumplieron dos entregas de 
cemento, con un total de 90 toneladas y dos entregas de tinacos, 45 rotoplastricapa. 
 
Se acordó con una empresa privada, beneficiar a la población con un precio de preferencia, en la 
adquisición de calentadores solares, con un porcentaje de descuento del 35% en los distintos 
equipos, resultando una venta total de 300 calentadores, apoyando a la economía familiar y al medio 
ambiente. 
 
Con apoyo de la CDI, se gestionaron dos proyectos culturales para el fortalecimiento, difusión y 
preservación del patrimonio cultural indígena; en la comunidad de Danghú, al proyecto denominado 
“Fiesta patronal en honor al santo patrón San José” con un monto de 52,079.00 pesos. En Motho, el 
proyecto denominado “Danza Yadonga Denthue” con un monto de 47 mil pesos.Total monto de 
gestión por 3,456,539.29 pesos. 
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Turismo 
 
Se elevó la calidad de vida de los tasquillenses, a través de la generación de empleo, inversión, 
captación de ingresos de las actividades turísticas, respetando el patrimonio cultural y natural con 
una visión a largo plazo. 
 
El municipio fue uno de los destinos turísticos más visitados en el periodo de invierno, Semana Santa 
y verano, registró una elevación del 15% en visitas turísticas a los diversos espacios, reflejando lo 
siguiente: 
 
Durante el periodo vacacional, se tuvo una ocupación promedio entre un 70 y 80%, con una derrama 
económica de 691,300.00 pesos; en hoteles, una ocupación promedio entre el 70 y 92%, con una 
derrama económica de 780,100.00 pesos; en restaurantes, una ocupación promedio del 40 y 76%, 
con una derrama económica de 580,650.00 pesos; dando como resultado total de la derrama de 
ingresos 2,052,050.00 pesos. 
 
Se efectuaron recorridos para la difusión de los diversos espacios recreativos con los que cuenta el 
municipio; con la toma de fotografías y vídeo para su difusión en diversos medios como Hidalgo 
Travel, y Viajemos Todos por México. 
 
Se realizaron grabaciones de programas como “Arriba Hidalgo”, el cual emitió su primer programa, 
por Radio y Televisión de Hidalgo, promocionando diversos espacios recreativos del municipio, 
naturales e históricos. 
 
Se desarrollaron eventos turísticos deportivos, como el A-cross Hidalgo, teniendo la participación de 
más de 50 corredores nacionales e internacionales, dejando una derrama económica de 200 mil 
pesos a los diversos establecimientos del municipio. 
 
Durante el periodo que se informa se realizaron cuatro concursos gastronómicos, promoviendo y 
manteniendo el uso de ingredientes de la región: nuez y granada. 
 
En las diversas ferias organizadas por el Honorable Ayuntamiento se dio apertura a los artesanos 
del municipio y municipios aledaños. 
 
 
OAXACA 
 
EL ESPINAL1 
 
Regiduría de hacienda 
 
En esta regiduría se realizaron con la intención de reactivar la economía de los entes económicos 
locales, gestiones ante la Secretaria de Economía del gobierno del estado a través del banco de 
Oaxaca el censo económico 2017, para determinar el número de establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios que fueron afectados por el sismo del 7 de septiembre del 2017. Gracias 
a esta actividad fueron beneficiados 60 propietarios de estos establecimientos registrados 
previamente ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por un importe de 10 mil pesos 
cada uno. 
 
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas delegación Oaxaca, autorizó 
apoyos monetarios a las mujeres productivas y emprendedoras de El Espinal cuyo capital de trabajo, 
como: hornos para tortillas y producción de panes tradicionales que fueron dañados; beneficiando 
con este apoyo federal a 70 mujeres de El Espinal. 

                                                      
1 http://www.elespinal.gob.mx/  

http://www.elespinal.gob.mx/
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PUEBLA 
 
CAXHUACAN1 
 
Campo, ecología, micro empresas 
 
Desarrollo rural y microempresas 
 
En 2017,  el campo es un rubro de suma importancia, la cual le hace mucha falta intervenir para 
tener buenos frutos en el futuro, así como también se apoyó a los campesinos para que se sigan 
interesando en hacer producir sus tierras para el beneficio de ellos mismos, para este rubro en 
coordinación con la CDI Federal, Desarrollo Rural del Estado, SAGARPA y en coinversión con el 
estado y municipio de Caxhuacan se pudieron lograr los siguientes proyectos el cual benefició a la 
mayoría de la gente que se dedica al campo. 

1) Se adquirieron paquetes de herramienta agrícola con un total de 305,820.00 pesos  

2) Apoyo a contingencias agrícolas por causa de sequias a productores de maíz por un total de 
291,750.00 pesos.  

3) Establecimientos de estanques acuícolas: 255,051.00 pesos.  

4) Estufas ecológicas: 500 mil pesos. 

5) Material vegetativo (planta de café): 179,880 pesos. 

6) Adquisición de motocultores por 170 mil pesos. 

7) Adquisición de plantas de café: 28,375. 

8) Adquisición de fertilizantes, 23,830.00 pesos   

9) Adquisición de pimienta injertada, 117,744.00 pesos. 

 
Con una inversión total en desarrollo rural de: 2,462,577.00 pesos en este año 2016. 
 
XOCHITLAN DE VICENTE SUÁREZ2 
 
Durante 2017, se realizaron las siguientes obras: 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL COMUNITARIA - ESPACIOS EDUCATIVOS  

NOMBRE DE LA OBRA  LOCALIDAD 

Rehabilitación de techo en escuela telesecundaria Francisco Villa  Zoatecpan 

Rehabilitación de un aula y baños en escuela primaria Lic. Adolfo López Mateos Clave 
21DPB0212L 

Xalticpac 

Construcción de muro de contención en la escuela primaria Lic. Benito Juárez en 
Amatitlán, Xochitlán de Vicente Suarez, Puebla.  

Amatitan  

Construcción de 1 aula para bachillerato en la comunidad de Pahuatan, Xochitlán de 
Vicente Suarez, Puebla. 

Pahuata 

Adquisición de materiales para la construcción de cisterna en la escuela primaria 
indígena Netzahualcóyotl, Clave C.C.T.21DPB0852G 

Zoatecpan 

Adquisición de materiales para escuela primaria Cadete Vicente Suarez Clave 
C.C.T.21DPR0766L 

Zoatecpan 

Adquisición de materiales para la rehabilitación de jardín de niños Cuauhtémoc, Clave 
C.C.T.21DCC0013H 

Xoxhitlán De Vicente 
Suarez 

 
                                                      
1 http://www.caxhuacan.puebla.gob.mx/images/tranparencia/77/29/pdf/Tercer_Informe_Municipal_Caxhuacan.pdf  
2 http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/images/Transparencia/77/XXIX/TERCER_INFORME.pdf  

http://www.caxhuacan.puebla.gob.mx/images/tranparencia/77/29/pdf/Tercer_Informe_Municipal_Caxhuacan.pdf
http://xochitlandevicentesuarez.puebla.gob.mx/images/Transparencia/77/XXIX/TERCER_INFORME.pdf
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SAN LUIS POTOSI 
 
XILITLA1 
 
Desarrollo industrial, comercio, artesanías y proyectos productivos 
 
Se apoyó a un promedio de 62 comerciantes de comunidades que bajan a vender productos de la 
región cosechados por ellos mismos. Brindándoles un espacio en la vía pública para la venta de sus 
productos y así generar ingresos económicos para sus familias de los cuales de acuerdo a Ley de 
Ingresos del Municipio de Xilitla 2017 en el artículo 41, fracción III se otorgará un descuento del 
treinta por ciento a vendedores indígenas que expenden productos vegetales y/o artesanales. 
 
Políticas de equidad transversal 
 
La equidad es de gran trascendencia para cada uno de nuestros amigos Xilitlenses, tanto para 
mujeres, jóvenes, niños, migrantes, discapacitados y comunidades indígenas; por lo que se 
realizaron acciones tendientes a disminuir las desigualdades existentes tanto el rubro educativo, de 
salud y de vivienda. 
 
Comunidades indígenas 
 
Se logró mejorar la calidad y el nivel de vida de las familias indígenas de la región, respetando y 
apoyando sus propias formas de producción, organización social, valores culturales y creencias, 
fortaleciendo el bienestar de desarrollo armónico y sostenible. 
 
Con el trabajo y gestiones realizados se perfila hacia el éxito el desarrollo de las comunidades, lo 
que se refleja en nuestros hermanos indígenas rescatando usos y costumbres de nuestros 
antepasados para que se sigan conservando en nuestro municipio. 
 
Se logró realizar 23 supervisiones en diferentes localidades en obras en construcción de caminos, 
proyecto de rescate a la cultura, en las localidades de La Palma, Otlaxhuayo, Itztacapa, Buena Vista, 
El Naranjal, entre otros, con la finalidad de verificar que todas las obras se concluyeran como está 
estipulado en los contratos. 
 
Se realizaron 85 reuniones en diferentes comunidades como son: Peña Blanca, El Sabino, San 
Pedro Huitzquilico y en varias comunidades más, con el fin de promover y generar igualdad entre 
pueblos y comunidades indígenas con un gobierno incluyente. 
 
Asimismo, se impartieron 12 capacitaciones para autoridades locales para el buen funcionamiento 
de sus cargos, así como a mujeres contra la violencia familiar, derechos de la Ley Indígena en 
comunidades como Ixtacamel, Tlaletla, la Herradura siendo estas las de mayor relevancia con ello 
se benefició a más de 600 personas, para que conocieran sus derechos y obligaciones como pueblos 
originarios. 
 
Se realizaron visitas en diferentes comunidades como Tlahuilapa, Ahuehueyo y Quirambaro, donde 
se recabó e integró la documentación para 14 proyectos productivos, misma que se canalizo ante 
FONART para su gestión, se benefició un total de 100 personas vulnerables, las cuales necesitaron 
apoyo para iniciar un proyecto para bien de sus familias. 
 
Se realizó la gestión de 77 enmiendas de documentos ante el Registro Civil Estatal, para obtener la 
acreditación de las personas de diferentes comunidades indígenas como son La Herradura, 
Itztacapa y Zapuyo, que así lo solicitaron y que aún no se encuentran registradas, que tienen algún 

                                                      
1 http://www.xilitla-slp.gob.mx/images/pub/segundo_informe_2017.pdf  

http://www.xilitla-slp.gob.mx/images/pub/segundo_informe_2017.pdf
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error en su acta de nacimiento o acta de matrimonio, la cual se encuentran en gestión ante dicha 
dependencia estatal. 
 
Se brindó asesoría penal y civil a 130 personas de diferentes localidades, ante representaciones 
legales como la agencia del Ministerio Público Investigador y del Fuero Común de esta cabecera y 
en la Subprocuraduría de atención a etnias en Tancanhuitz, San Luis Potosí mediante el cual se 
brindaron 42 asistencias con traductor intérprete ante estas dependencias para que personas de 
lengua materna sea escuchado ante dichas autoridades. 
 
Con el apoyo del Visitador de la Procuraduría Agraria de Tamazunchale, San Luis Potosí se logró 
atender a 815 personas que solicitaron algún tipo de trámite en relación al certificado parcelario, así 
como diferentes problemas de asunto agrario, y con el apoyo de un traductor intérprete de lengua 
materna que nos acredita como pueblos originarios. 
 
Se efectuaron 1,875 atenciones a la ciudadanía de las distintas localidades que conforman el 
municipio. 
 
Con las acciones realizadas se logró disminuir los índices de rezago en atención, asesoría, proyectos 
productivos y de rescate a la cultura en las comunidades indígenas del municipio. 
 

 
 
Prevención del delito 
 
La política preventiva es parte sustancial del combate contra el crimen. Por ello es necesario dar 
impulso a programas y acciones integrales a nivel nacional, regional, estatal y municipal a fin de 
fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas 
delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la población el goce de 
sus derechos y libertades. 
 
Por conducto de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se dio seguimiento a 
capacitaciones en materia de prevención del delito, a fin de reforzar la seguridad y la cultura de 
prevención en las escuelas, con la participación de maestros, padres de familia y la comunidad, a fin 
de lograr escuelas seguras sin la amenaza de las drogas, priorizando las escuelas ubicadas en las 
zonas de mayor índice delictivo. 
 
De igual manera se brindó capacitación en materia de prevención del delito a mujeres beneficiarias 
del programa PROSPERA y Adultos Mayores. Con lo cual se obtuvo un 75% de eficacia. 
 
Gracias a la gestión realizada por esta administración, el Poder Judicial del Estado impartió una 
capacitación a los jueces auxiliares de las diferentes comunidades que pertenecen a nuestro 
municipio con el tema: Ley de Justicia Indígena del estado de San Luis Potosí, lo que permitió que 
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nuestras comunidades recuperaran la confianza en sus autoridades, con una solidez de procuración 
de justicia. 
 
Mediante la elaboración de folletos, colocación de carteles e implementación de pláticas llevamos a 
cabo la difusión del tema de prevención del delito en las diferentes comunidades indígenas, lo que 
disminuyó el acoso escolar y problemas de adicciones repartiendo un total de 1,100 carteles. 
 
 
VERACRUZ 
 
TANTOYUCA1 
 
Sistema DIF municipal 
 
En salud emocional, a través del personal adscrito al Departamento de Psicología, en 2017 se 
impartieron sesiones de condición emocional, conductual, psiconeurológicas, de lenguaje, 
pedagógicas y de orientación familiar, a 279 pacientes, como apoyo a nuestra población adulta, 
adolescente, niñez y de nuestras familias de forma integral. 
 
A través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, La Familia y el Indígena, en materia de 
asistencia jurídica se brindaron 1,822 asesorías, así como asistencia en audiencias de carácter penal 
y civil, en representación de derecho de menores. 
 
Desarrollo social 
 
Se invirtieron 74,523,632.58 pesos en la ejecución de 52 obras, que representan la construcción de 
103 Aulas, en beneficio tres jardines de niños; uno de la zona centro, y dos de las colonias El Rastro- 
DIF y El Walsh; así como de alumnos de ocho escuelas de nivel primario, cinco de localidades de 
Rancho Nuevo Chijolar, Rancho Nuevo San José, Ixtle Blanco, Callejón Santa Clara y Cuchilla Chica-
Laja Primera, y de tres colonias del Valle, Ruiz Cortinez y Pamesina de esta ciudad, de  cuatro 
escuelas, dos de nivel secundaria, una telesecundaria de la Cabecera Municipal y otra de la localidad 
de El Mezquite Mata del Tigre; del CBTIS NO. 71 de esta ciudad, de cinco telebachilleratos de las 
localidades de Terrero-Laja Segunda, Ixtlar Laja Primera, Tepatlán, Palma Alta Chijolar y El Palmito 
Santa Clara, pertenecientes a este municipio, cuatro módulos de baños, en beneficio de alumnos de 
un telebachillerato, una escuela primaria, un jardín de niños, y del TEBAEV; en la ejecución de 24 
comedores, en beneficio de alumnos y maestros de 24 instituciones educativas: cuatro jardines de 
niños y de un preescolar bilingüe indígena, dos de ellos situados en la Cabecera Municipal, y tres en 
las localidades de este Municipio; cinco escuelas de nivel primario, dos en la zona centro y tres 
situadas en las colonias de esta ciudad, así como de escuelas de educación primaria de 14 
localidades, pertenecientes a este municipio; en la construcción de tres techados en áreas de 
impartición de educación física, en un jardín de niños de la localidad de Terrero Laja Segunda, en la 
escuela primaria Cuauhtémoc de La Localidad de Tecomate Chopopo, así como en la telesecundaria 
de la localidad de Las Agujas Xilozuchitl. 
  

                                                      
1http://www.tantoyucaveracruz.gob.mx/descargas18-
21/29%20Informe%20que%20rinda%20SO/4to%20Informe%20de%20Gobierno%202017.pdf  

http://www.tantoyucaveracruz.gob.mx/descargas18-21/29%20Informe%20que%20rinda%20SO/4to%20Informe%20de%20Gobierno%202017.pdf
http://www.tantoyucaveracruz.gob.mx/descargas18-21/29%20Informe%20que%20rinda%20SO/4to%20Informe%20de%20Gobierno%202017.pdf
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YUCATÁN 
 
SUCILÁ1 
 
Desarrollo agropecuario 
 
Considerando las solicitudes de productores del municipio, en 2017 se formularon 27 proyectos 
agropecuarios mediante las reglas de operación de los programas de infraestructura agrícola y 
pecuaria, de la SAGARPA, programa fappa, promete y Comisión Nacional de Zonas Áridas 
(CONAZA), del programa integral del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) y comisión 
nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas. 
 
TECOH2 
 
Desarrollo urbano y obras públicas  
 
Obras realizadas con recursos de infraestructura social municipal en 2017: 
 
Construcción de techado de áreas de impartición de educación física en el plantel preescolar 
indígena Francisco I. Madero de la localidad de Pixyah, Municipio de Tecoh Yucatán, con una 
inversión total de 297,449.37 pesos. 
 
TIZIMIN3 
 
Desarrollo económico y productivo  
 
Desarrollo agropecuario  
 
Con miras de aumentar la actividad agropecuaria gestionando recursos para acceso al crédito, 
capacitación y asistencia técnica adecuada, para una mayor producción, conservación del mismo 
ambiente y obtención de los ingresos suficientes que promuevan el crecimiento de la actividad misma 
cubriendo el mercado interno y externo, se llevaron a cabo las siguientes acciones en 2017: 
 
En coordinación con la CDI se otorgaron proyectos a 16 comisarías para cultivo de chile habanero, 
bordado a mano, bovino y ovino para pie de cría en comisarías, con un monto total de 615 mil pesos. 
 
Turismo 
 
Con el propósito de incrementar la oferta de servicios turísticos con estrategias que fortalezcan la 
estructura turística y económica, considerando al turismo como el sector productivo de primer orden 
en el municipio, se realizaron las siguientes actividades: 
 
Con apoyo de la CDI se terminó la segunda etapa del parador turístico del cenote de Kikil, consistente 
en: área de administración, baños, cocina y estacionamiento; del mismo modo se está consolidando 
la tercera etapa con la construcción del restaurante, área de camping y bungalós, lo que hace a este 
desarrollo ecoturístico un destino atrayente para visitantes nacionales e internacionales. 
 
  

                                                      
1 http://www.sucila.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/Segundo-Informe-de-Gobierno.pdf  
2 https://goo.gl/5RzUmn  
3 http://tizimin.gob.mx/FRACCIONXXIX/Segundo%20Informe%20de%20Gobierno%202015-2018.pdf  

http://www.sucila.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/Segundo-Informe-de-Gobierno.pdf
https://goo.gl/5RzUmn
http://tizimin.gob.mx/FRACCIONXXIX/Segundo%20Informe%20de%20Gobierno%202015-2018.pdf
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SIGLAS 
 

ADIVAC 
Asociación para el Desarrollo Integral de 
Personas Violadas A.C.   

INJUCAM Instituto de la Juventud del Estado de Campeche 

APARURAL Apartado Rural 
 

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres  

APF Administración Pública Federal 
 

INPROFES 
Instancia para la Promoción y Fomento de la 
Economía Social 

API Asesor Pedagógico Itinerante 
 

INSEJUPY Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial  

ASC Auxiliares de Salud Comunitarias 
 

IOAM Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante 

AVELI Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas  

 

IPASSA 
Infraestructura Productiva para el 
Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua  

BI Bachillerato Intercultural  
 

IPIEMH 
Instituto para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres  

BIC Bachilleratos Interculturales Comunitarios 
 

IPN Instituto Politécnico Nacional 

BUAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
 

ISSSTE 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 

CACIM Centro de Atención Ciudadana Móvil  
 

IVEA 
Instituto Veracruzano de Educación para los 
Adultos  

CAMI Casa de la Mujer Indígena 
 

JAPAY 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de 
Yucatán  

CAPAE 
Comisión de Agua Potable  y Alcantarillado de 
Campeche   

JEDEY Junta de Electrificación de Yucatán  

CAUSES Catálogo Universal de Servicios de Salud 
 

LEC Líderes para Educación Comunitaria  

CBTIS 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios  

MAM Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres  

CCDI Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena 
 

MEVYT Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo  

CDI 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas   

MMT Módulos de Medicina Tradicional 

CDM Centros para el Desarrollo de las Mujeres  
 

MNDCM 
Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de 
México  

CEAL Centro de Aprendizaje de Lenguas  
 

OMS Organización Mundial de la Salud 

CEBA Centros de Educación Básica para Adultos  
 

ONG Organización No Gubernamental 

CECA Parque Ecológico Cubitos  
 

ONU Organización de las Naciones Unidas  

CECAM 
Centro de Capacitación y Desarrollo de la Cultura 
Mixe 

 

ONU Mujeres  
Organización de las Naciones Unidas dedicada a 
promover la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres 

CECAM Centro de Entrenamiento de Educación Musical 
 

OPS Organización Panamericana en Salud  

CECULTAH 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Hidalgo  

OSSE Organismos del Sector Social de la Economía 

CECYTE 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Guerrero  

PA Procuraduría Agraria  

CEDELIO 
Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas 
Indígenas de Oaxaca   

PAAD Programas Ayuda Alimentaria Directa  

CEEAV Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas  
 

PAAGES 
Proyectos para el Avance de la Autonomía de 
Gestión Escolar 

CEETRY Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán  
 

PAASV 
Programa de Asistencia Comunitaria a Personas 
Vulnerables 

CEI Comisión Estatal Indígena 
 

PACMYC 
Programa Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias 

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres 
 

PAE Programa de Apoyo al Empleo  

CENDI Centros de Desarrollo Infantil 
 

PAEI Programa de Apoyo a la Educación Indígena  

CENSIA 
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 
Adolescencia  

PAFMUN 
Programa de Atención y Fortalecimiento a 
Municipios 

CERESO Centro de Reinserción Social  
 

PAIMEF 
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres 
en las Entidades Federativas  

CEVI Comisión Estatal de Vivienda 
 

PAL Programa Agua Limpia  
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CFE Comisión Federal de Electricidad. 
 

PAPAZU 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas 

CGAF 
Coordinación General de Administración y 
Finanzas  

PAR  Programa de abasto Rural  

CGDC 
Coordinación General de Delegaciones y 
Concertación   

PASH Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda 

CGEIB 
Coordinación General de Educación Intercultural y 
Bilingüe  

PASL Programa de Abasto Social de Leche 

CIBIOGEM 
Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los 
Campos Genéticamente Modificados  

PCS Programa de Coinversión Social  

CICY Centro de Investigación Científica de Yucatán  
 

PDZP Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 

CIDPACT 
Centro de Información, Documentación y 
Producción sobre el Arte y la Cultura del 
Totonacapan  

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

CIESAS 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social   

PEI Programa de Estancias Infantiles  

CIJ Centros de Integración Juvenil, A.C 
 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

CISDEPI 
Centro de Integración Social para el Desarrollo de 
Pueblos Indígenas  

PET Programa de Empleo Temporal  

CJF Consejo de la Judicatura Federal 
 

PETC Programa Escuelas de Tiempo Completo 

CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
 

PFCE Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa  

CNDPI Comisión Nacional de Pueblos Indígenas  
 

PFES Programa de Fomento a la Economía Social 

CNEGSR 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva  

PFTPG 
Programa de Fortalecimiento de la 
Transversalidad de la Perspectiva de Genero  

CNI Congreso Nacional Indígena 
 

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

CNPSS Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
 

PIEE Programa para la Inclusión y Equidad Educativa 

COCYT Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología  
 

PIMAF 
Programa de Incentivos para Productores de 
Maíz y Frijol 

CODESVI 
Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y 
Vivienda del Estado de Campeche  

PJBC Poder Judicial del Estado de Baja California  

CODHEY 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Yucatán  

PNCE Programa Nacional de Convivencia Escolar  

COFOCALEC 
Consejo para el Fomento de la Calidad de la 
Leche y sus Derivados  

PND Plan Nacional de Desarrollo  

COMERI Comité de Mejora Regulatoria Institucional 
 

PNPC Programa Nacional de Posgrado de Calidad  

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
 

PNUD 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

CONADIS 
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas   

Posadas AME 
Posadas para la Atención de las Mujeres 
Embarazadas  

CONAFE Consejo Nacional de Fomento Educativo 
 

PPAM Programa Pensión para Adultos Mayores  

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 
 

PR Programas Regionales  

CONAGO Conferencia Nacional de Gobernadores. 
 

PRE Programa Reforma Educativa  

CONAGUA Comisión Nacional del Agua  
 

PREP Programa de Rescate de Espacios Públicos  

CONALEP 
Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica   

PROAGUA 
 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento 

CONALEPYUCATÁN 
Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Yucatán   

PROALIMNE 
Programa Alimentación para Menores no 
Escolarizados  

CONAPO Consejo Nacional de Población 

 

PROCADIM 
Profesionistas y Profesionales, para el Desarrollo 
Integral Comunitario de Capulálpam de Méndez 

CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  
 

PROCAPTAR 
Programa Nacional para Captación de Agua de 
Lluvia y Ecotecnias en Zonas Rurales  

CONAVI Comisión Nacional de Vivienda 
 

PRODDER Programa Devolución de Derechos 

CONAVIM 
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres  

PRODEI Programa de Derechos Indígenas 

CONAZA Comisión Nacional de Zonas Áridas  
 

PRODEREG Proyecto de Desarrollo Regional  
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CONEVAL 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social  

PROII Programa de Infraestructura Indígena  

CONOCER 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
de Competencias   

PROIN 
Programa para el Mejoramiento de la Producción 
y Productividad Indígena  

COPAES 
Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior   

PROMAJOVEN 
Programa Apoyo a la Educación para Mujeres 
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas  

CORTY Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión  
 

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

COVAPA 
Comité de Validación y Aprobación de Proyectos 
Artesanales  

PRONI Programa Nacional de Inglés  

CPEUM 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos   

PROSAN Programa Tratamiento de Aguas Residuales  

CPTM Consejo de Promoción Turística de México 
 

PROSPERA Programa de Inclusión Social  

CRIM 
Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias 

 

PROSSAPYS 
Programa para la Sostenibilidad de los Servicios 
de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades 
Rurales 

CSEIIO 
Colegio Superior para la Educación Integral 
Intercultural de Oaxaca  

PROTAR Programa de Tratamiento de Aguas Residuales  

CUIS 
Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica  

PSVJF Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 

DDHPO 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo 
de Oaxaca  

PTAR 
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

DGB Dirección General de Bachillerato  
 

PVD Plan Veracruzano de Desarrollo  

DGCFT 
Dirección General de Centros de Formación para 
el Trabajo   

RENAPO Registro Nacional de Población  

DGDGE 
Dirección General de Desarrollo de la Gestión 
Educativa  

REPSS Régimen Estatal de Protección Social en Salud  

DGEI Dirección General de Educación Indígena 
 

RNT Registro Nacional de Turismo  

DGESPE  
Dirección General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación  

SAF Secretaria de Administración y Finanzas  

DGOP Dirección General de Opciones Productivas 
 

SAGARPA 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 

DGSU  
Dirección General de Educación Superior 
Universitaria  

SAICA 
Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades 
Afromexicanas  

DIF 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia   

SALUD  Secretaria de Salud  

DIFEM Desarrollo Integral de la Familia Estado de México  
 

SCD Subprograma Comunidad DIFerente 

DOF Diario Oficial de la Federación  
 

SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

EIASA 
Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria  

SE Secretaria de Economía  

EMSAD Educación Media Superior a Distancia  
 

SEB Subsecretaria de Educación Básica 

EMSAT 
Empresa Metropolitana de Servicio y 
Administración del Transporte  

SECOGEY Secretaría de la Contraloría General  

ENAPEA 
Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes  

SECTUR, Secretaria de Turismo 

ENIGH 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares   

SECULTA Secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca 

EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  
 

SEDATU 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

FAFEF 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas   

SEDECOP Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 

FAPPA 
Fondo para el Apoyo a Proyectos en Núcleos 
Agrarios  

SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

FEPADE 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales   

SEDER Secretaria de Desarrollo Rural 

FFAGPEMS 
Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión 
en Planteles de Educación Media Superior  

SEDESOH Secretaría de Desarrollo Social y Humano  

FICMAYA Festival Internacional de la Cultura Maya  
 

SEDESOL Secretaria de Desarrollo Social  

FIES Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados  
 

SEDIF 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia 

FISE 
Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades  

SEDIS Secretaría de Desarrollo e Integración Social 
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FISE Fondo de Inclusión Social Energético 
 

SEDUMA 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente de Yucatán 

FISMDF Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal  
 

SEDUOPI 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
e Infraestructura  

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

SEFIN Secretaria de Finanzas 

FOMI Fondo de Apoyo al Migrante  
 

SEFOE Secretaria de Fomento Económico  

FONACI 
Fondo Nacional de Atención a Comunidades 
Indígenas   

SEFOTUR Secretaria de Fomento Turístico  

FONART 
Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías   

SEGEY 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
de Yucatán 

FONCA Fondo Nacional para la Cultura y las Artes  
 

SEGOB Secretaría de Gobernación 

FONHAPO Fondo Nacional de Habitaciones Populares  
 

SEJUVE Secretaría de la Juventud del Estado de Yucatán  

FOPEC 
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM); 
Fondo Petrolero de Campeche  

SEMAR Secretaría de Marina  

FOROSS 
Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios de 
Salud   

SEMARNAT 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales  

FORTAFIN Fortalecimiento Financiero 
 

SEMS Subsecretaria de Educación Media Superior  

FORTALECE 
Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal   

SENASICA 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria  

FOVISSSTE 
Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado   

SENER Secretaría de Energía 

IBECEY 
Instituto de Becas y Crédito Educativo del 
Gobierno del Estado   

SEP Secretaría de Educación Pública  

ICAPET 
Instituto de Capacitación y Productividad para el 
Trabajo  

SHCP Secretaria de Hacienda y Crédito Publico  

ICATCAM 
Instituto de Capacitación para el Trabajo de 
Campeche  

SIPINNA 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes  

ICATEP  
Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Gobierno del Estado de Puebla  

SIREEA 
Subprograma Infraestructura, Rehabilitación y/o 
Equipamiento de Espacios Alimentarios 

ICATH 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Hidalgo  

SNDIF 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia  

ICATI 
Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el 
Trabajo Industrial  

SPSS Sistema de Protección Social en Salud 

IDH Índice de Desarrollo Humano  
 

SRCI 
Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indigenistas 

IEAT Instituto de Educación para Adultos en Tabasco 
 

SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 

IEEA Instituto Estatal de Educación para Adultos 
 

SSP Secretaria de Seguridad Pública  

IEEPCO 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana  

SSY Servicios de Salud de Yucatán 

IEPAC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana  
 

STPS Secretaria del Trabajo y Previsión Social  

IES Instituto de Educación Superior  
 

TEBAEV Tele bachillerato del Estado de Veracruz 

IME Instituto de los Mexicanos en el Exterior  
 

TEEO Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca  

IMEF 
Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas  

TEEY Tribunal Electoral del Estado  

IMER Instituto Mexicano de la Radio  
 

TEPJF 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 

IMF Instituciones de Microfinanciamiento  
 

TIC 
Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación  

IMJUVE Instituto Mexicano de la Juventud  
 

UABJO Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca  

IMM Instancias Municipales de las Mujeres  
 

UAEH Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial  
 

UAG Universidad Autónoma de  Guadalajara 

IMRYT Instituto Morelense de Radio y Televisión 
 

UAM Universidad Autónoma de Metropolitana 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social  
 

UAY Universidad Autónoma de Yucatán 

INADEM Instituto Nacional del Emprendedor. 
 

UIA Universidad Iberoamericana  

INAES Instituto Nacional de la Economía Social 
 

UIEP Universidad Intercultural del Estado de Puebla 
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INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia  
 

UIIM Universidad Intercultural Indígena del Michoacán  

INALI Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México  

INBA Instituto Nacional de Bellas Artes  
 

UNASSE 
Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y 
Educativa para el Crecimiento Personas, A.C 

INCMNSZ 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubirán  

UNESCO 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

INDEMAYA Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya  
 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

INDESALUD 
Instituto de Servicios Descentralizados de Salud 
Pública   

UPN Universidad Pedagógica Nacional  

INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social  
 

URSE Universidad Regional del Sureste 

INE Instituto Nacional Electoral  
 

UTM Universidad Tecnológica de Mérida  

INEA 
Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos   

UTT Universidad Tecnológica de Tijuana  

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
 

UTVCO 
Universidad Tecnológica de los Valles Centrales 
de Oaxaca  

INFONAVIT 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores   

ZMAET Zona de Monumentos Arqueológicos El Tajín 

INHIFE instituto hidalguense de infraestructura educativa  
   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


