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PRESENTACIÓN 
 
 

El presente documento se elabora en cumplimiento del artículo 4, fracción XLVI de 
la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos indígenas (INPI) y en él se presentan 
las principales acciones realizadas por diferentes órdenes de gobierno durante 2018 
para atender a la población indígena. 

El primer apartado se refiere a las acciones emprendidas por los cuatro programas 
estratégicos a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas: Programa de 
Derechos Indígenas, Programa de Infraestructura Indígena, Programa para el 
Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena y Programa de apoyo a 
la educación Indígena. 

En el segundo apartado, se presentan las acciones emprendidas por las 
dependencias incluidas en el anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2018. 

Las acciones realizadas por los gobiernos de entidades federativas se presentan en 
el tercer apartado, y finalmente el cuarto apartado hace referencia a las 
recomendaciones que surgieron de las diferentes evaluaciones hechas a los 
programas estratégicos del INPI, durante el periodo 2014-2018.  
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ACCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 
 
 
Programa de Derechos Indígenas 
 
 
El Programa de Derechos Indígenas (PRODEI), 
es un programa presupuestario que tiene el 
objetivo de contribuir a impulsar el 
reconocimiento, vigencia de derechos y 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. 
 
Además, el programa realiza sus acciones con 
base en los siguientes objetivos específicos: 

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, 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 2018, el Programa de Derechos 
Indígenas ejerció un presupuesto de 204.5 
millones de pesos, con lo que otorgó 6,351 
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 de 120,509 personas 
indígenas (81,637 mujeres y 38,872 hombres). 
 
Acciones de fortalecimiento para el ejercicio de 
derechos 
 
Con el objetivo 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 justicia, 
prevención y de registro civil. 
 
De enero a diciembre de 2018, se apoyó la 
ejecución de 102 proyectos de igual número de 
asociaciones civiles, núcleos agrarios e 
instituciones académicas, en beneficio de 
18,612 personas indígenas (11,119 mujeres y 
7,493 hombres), en términos del Anexo 1.A del 
“Acuerdo por el que se emiten los lineamientos 
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para el Programa de Derechos Indígenas a 
cargo de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas del 
ejercicio fiscal 2018”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 
2017.  
 
Excarcelación de indígenas 
 
Para contribuir a que la población indígena 
sujeta a un proceso legal, acceda a la 
jurisdicción del estado conforme a derecho, 
proporcionando servicios de atención jurídica a 
los integrantes de los pueblos y comunidades 
indígenas a través de asesoría y gestoría, así 
como la presentación de peritajes en materia 
antropológica/cultural, como acciones 
asociadas al fin primordial de promover la 
libertad de personas indígenas. Durante 2018, 
se logró la excarcelación de 324indígenas (39 
Mujeres y 285 hombres). 
 
Intérpretes-traductores en lenguas indígenas 
 
Mediante este tipo de apoyo se contribuyó a 
que la población indígena sujeta a un proceso 
legal, acceda a la jurisdicción del estado 
conforme a derecho, proporcionando servicios 
de atención jurídica a los integrantes de los 
pueblos y comunidades indígenas a través de 
asesoría y gestoría, así como la presentación 
de peritajes en materia antropológica/cultural, 
como acciones asociadas al fin primordial de 
promover la libertad de personas indígenas. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 
2018, se apoyó a 1,465 Intérpretes traductores 
(1,015 hombres y 450 mujeres) en lenguas 

indígenas que participaron en diligencias de 
carácter penal y administrativas en favor de 
población indígena. 
 
Asistentes en materia penal y registro civil 
 
Con el objetivo de contribuir a que la población 
indígena sujeta a un proceso legal, acceda a la 
jurisdicción del estado conforme a derecho, 
proporcionando servicios de atención jurídica a 
los integrantes de los pueblos y comunidades 
indígenas a través de asesoría y gestoría, así 
como la presentación de peritajes en materia 
antropológica/cultural, como acciones 
asociadas al fin primordial de promover la 
libertad de personas indígenas. Durante de 
2018 se otorgaron 560 apoyos económicos 
para asistentes en materia penal y registro civil, 
en beneficio de 559 personas indígenas, de las 
cuales 343 fueron mujeres y 216 hombres. 
 
Ejercicio de Derechos Culturales y de 
Comunicación. 
 
Para favorecer el ejercicio de los derechos 
culturales de los indígenas a través del apoyo a 
la instrumentación de iniciativas comunitarias 
para el Rescate, Fortalecimiento y Difusión del 
Patrimonio Cultural Indígena y desarrollar 
capacidades de jóvenes indígenas interesados 
en la salvaguardia y desarrollo de su patrimonio 
cultural, de enero a diciembre de 2018, se 
apoyaron 657 proyectos culturales para el 
fortalecimiento, difusión y preservación del 
patrimonio cultural indígena en beneficio de 
11,576 indígenas (6,269 hombres y 5,307 
mujeres). 

 
Distribución del recurso por campo cultural: 
 

Campo Cultural Proyectos 
Música Indígena 210 
Danza Indígena 154 
Tradición Ceremonial 136 
Rescate e Innovación de Técnicas 
Artesanales 59 

Otras de Interés Cultural y Comunitario 40 
Tradición Oral y Revitalización 
Lingüística 18 

Lugares Sagrados 14 
Cocina Tradicional Indígena 
(Gastronomía Indígena) 11 

Medicina Tradicional 10 
Museos Comunitarios Indígenas 4 
Historia 1 
Total 657 
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Respecto al apoyo a promotores culturales 
indígenas para la salvaguardia de sus culturas 
comunitarias se apoyó a 69 promotores 
culturales, 35 hombres y 34 mujeres. El Instituto 
Nacional para el Desarrollo de Capacidades del 
Sector Rural A.C. (INCA Rural), realizó un taller 
que tuvo como objetivo desarrollar capacidades 
y habilidades en los promotores, con la 
actualización e introducción del contexto 
institucional, necesidades de los pueblos 
indígenas, inducción para recatar el patrimonio 
cultual, derechos de los indígenas, 
normatividad, elaboración de proyectos en 
aspectos conceptuales y técnicos que les 
permita ampliar el panorama sobre otras 
acciones relacionadas con la cultura con lo que 
pueden ayudar al promotor en su vinculación 
para el seguimiento de su desempeño. La 
experiencia en el taller, les permitió lograr 
gestión intercultural vinculada con su región en 
la que se involucró a los miembros de las 
comunidades en la salvaguardia de su 
patrimonio cultural.  
 
 

Promotores culturales por pueblo indígena 
Pueblo Indígena Promotores 

Nahua 9 
Mixteco 9 
Otomí 6 
Huichol 3 
Tseltal 3 
Triqui  3 
Zapoteco 3 
Tepehuano del Norte 3 
Maya 2 
Mayo 2 
Tepehua 2 
Zoque 2 
Mazahua 2 
Huasteco 2 
Tarahumara 1 
Q'eqchi 1 
Pima 1 
Tepehuano del Sur 1 
Pápago 1 
Ch´ol 1 
Huave 1 
Pame 1 
Tsotsil 1 
Chichimeco Jonaz 1 
Popoluca de la Sierra 1 
Tojolabal 1 
Matlatzinca 1 
Mochó 1 
Kumiai 1 
Totonaco 2 
Cucapá 1 
Total 69 

 
 
Apoyo a proyectos de comunicación 
intercultural, para la promoción y difusión del 
patrimonio cultural indígena. 
 
Con la intención de favorecer el ejercicio de los 
derechos culturales de los indígenas a través 
del apoyo a comunicadores(as) indígenas para 

la producción y realización de proyectos de 
comunicación intercultural. Durante 2018, se 
apoyaron 43 proyectos de comunicación 
intercultural, en beneficio del mismo número de 
comunicadores(as) indígenas (23 hombres y 20 
mujeres), los proyectos quedaron distribuidos 
de la siguiente manera: 
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Tipo Proyectos Recurso 

Video 21 929,111.29 
Series Fotográficas 7 321,400.00 
Editorial 4 224,650.00 
Audio 7 222,700.00 
Capacitación 3 145,600.00 
Internet 1 50,000.00 
Total 43 1,893,461.29 

 

 
 
También se realizó el 2º foro de Comunicación 
Indígena "Identidades en Movimiento", del 24 al 
26 de julio de 2018, en el estado de Puebla, 
durante el evento los comunicadores 
conocieron los temas de; fomento de la vida 
cultural y comunitaria de los pueblos a través de 
la oralidad, aprendieron las buenas prácticas en 
el desarrollo de los proyectos de comunicación, 
cuáles son los elementos indispensables en la 
entrega de los productos terminados para su 
difusión y promoción, y analizaron los medios 
masivos de comunicación para observar las 
posibilidades de la comunicación comunitaria 
en el contexto actual. 
 
Derecho a la Igualdad de Género. 
 
Se realizaron acciones mediante el 
fortalecimiento de 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. Durante el periodo de enero a 
diciembre de 2018, el programa entregó 254 
apoyos para la realización de proyectos en 
beneficio de 85,875 personas (63,374 mujeres 
y 22,501 hombres). Los apoyos se entregaron 
de la siguiente forma y mediante las 
modalidades del tipo de apoyo. 

a) Casas de la Mujer Indígena (CAMI). Se 
otorgaron 29 apoyos a igual número de 

Casas de la Mujer Indígena, con lo que se 
benefició a 28,895 personas indígenas, 
23,767 mujeres indígenas y 5,128 hombres. 

b) Coordinación para la Prevención y Atención 
con Enfoque Intercultural de la Violencia 
contra Mujeres y Niñas, 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, mediante el 
apoyo de 90 proyectos que beneficiaron a 
27,940 personas indígenas (20,303 
mujeres y 7,637 hombres). 

c) Fortalecimiento para el Ejercicio de 
Derechos de las Mujeres y Niñas 
Indígenas. Se apoyaron 98 proyectos de 
organizaciones de la sociedad civil y 
universidades públicas, los cuales 
promovieron el fortalecimiento de 
capacidades para el ejercicio de derechos y 
la igualdad de género entre la población 
indígena, en beneficio de 26,937 personas 
indígenas, de los cuales 17,516 fueron 
mujeres y 9,421 hombres. 

d) Otras Acciones para el Fortalecimiento de 
Capacidades de la Población Indígena para 
el Ejercicio de los Derechos de las Mujeres. 
Se proporcionaron 37 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 2,103 personas 
indígenas, 1,788 mujeres y 315 hombres. 

 
Apoyo para el Acceso a la Atención Médica de 
Tercer Nivel 
 
Con el propósito de promover y gestionar 
atención médica especializada ante las 
dependencias y entidades competentes del 
sector salud, para la atención de pacientes 
indígenas, el instituto proporcionó atención 
médica de tercer nivel a 1,986 indígenas (951 
mujeres y 1,035 hombres), mediante la entrega 
de 2,877 poyos. 
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Programa de Infraestructura Indígena 
 
 
El Programa de Infraestructura Indígena 
(PROII), tiene el objetivo de 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. 
 
Asimismo, el programa cuenta con los 
siguientes objetivos específicos: 

 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. 

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

 
El programa se encargó de apoyar a personas 
que habitan en localidades que al menos el 
cuarenta por ciento (40%) de sus habitantes se 
identifiquen como población indígena, que sean 
de alta o muy alta marginación y tengan entre 
50 y 15,000 habitantes. 
 
Los recursos entregados por el programa poyan 
los siguientes tipos de obras: 

 Caminos rurales, alimentadores, y puentes 
vehiculares. Comprende la construcción, 
modernización y ampliación de este tipo de 
vías de comunicación. 

 Electrificación. Comprende la construcción 
de líneas de distribución, de redes de 
distribución, muretes y acometidas en las 

localidades, así como obras de 
electrificación no convencional y de 
repotenciación o ampliación del servicio; 
adicionalmente, se apoya la construcción o 
ampliación de obras de infraestructura 
eléctrica. 

 Agua potable. Comprende la construcción y 
ampliación de sistemas de agua potable, en 
los cuales podrán incluirse uno o varios de 
los siguientes conceptos: obras de 
captación, conducción, almacenamiento, 
potabilización, redes de distribución y 
tomas domiciliarias en las localidades, así 
como su equipamiento. También podrán 
incluirse sistemas múltiples que 
abastezcan a varias localidades. En todos 
los casos deberán usarse materiales y 
equipos completamente nuevos. 

 Drenaje y saneamiento. Comprende la 
construcción y ampliación de sistemas de 
drenaje y alcantarillado, de descargas 
domiciliarias y de plantas de tratamiento de 
aguas residuales. En todos los casos se 
usa materiales y equipos completamente 
nuevos.Del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2018, los recursos ejercidos 
ascendieron a 2,460.2 millones de pesos, 
de los cuales 824.1 millones de pesos se 
aplicaron para la realización de 254 obras 
de agua potable, 535.4 millones de pesos 
en la ejecución de 76 obras de 
comunicación terrestre, 956.5 millones de 
pesos en la realización de 293 obras de 
drenaje y alcantarillado y 144.2 millones de 
pesos la realización de 111 obras de 
energía eléctrica. 
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Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena1 
 
 
Con el Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena (PROIN), 
se impulsó la consolidación de proyectos 
productivos y turísticos, así como de acciones 
de seguridad alimentaria 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. 
 
El programa realizó acciones en beneficio de 
los pueblos indígenas, en apego a los objetivos 
específicos siguientes: 

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

 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. 

 Desarrollar estrategias de carácter 
comercial que permitan consolidar la 
presencia en los mercados de 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. 

 
Al 31 de diciembre se ejercieron 814.7 millones  
de pesos, de los cuales 773.7 millones de pesos 
corresponden a subsidios que apoyaron el 
desarrollo de 4,518 proyectos productivos y 
turísticos en beneficio de 31,875 productores 
indígenas, de acuerdo a lo siguiente: Mujer 
Indígena, 2,532 proyectos por un monto de 
291.5 millones de pesos en beneficio de 16,514 
mujeres; 1,925 Proyectos Productivos 
Comunitarios por un monto de 237.2 millones 
de pesos en beneficio de 12,030 productores 
indígenas: 6,965 mujeres y 5,065 hombres; 
asimismo, 61 proyectos de Turismo de 
Naturaleza, por un monto total de 34.0 millones 
de pesos en beneficio de 3,331 indígenas (767 
mujeres y 2,564 hombres).  
 
Además, se ejercieron 211.0 millones de pesos 
en apoyos complementarios: 60.7 millones de 
pesos en apoyo de 417 proyectos para la 
adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático, en beneficio de 33,105 
indígenas (14,877 mujeres y 18,228 hombres); 
y 150.3 millones de pesos en otros apoyos 
complementarios como Promotoría Social 
Voluntaria, Comercialización, Capacitación y 
Asistencia Técnica, entre otros. En gastos de 
operación, se ejercieron 41.0 millones de 
pesos. 

 
 

Tipo de apoyo 
Monto ejercido 

(millones de 
pesos) 

No. de 
proyectos 

Beneficiarios 

Total Mujeres Hombres 

Mujer indígena 291.5 2,532 16,514 16,514 - 
Proyectos Productivos 
Comunitarios 

237.2 1,925 12,030 6,965 5,065 

Turismo de Naturaleza 34.0 61 3,331 767 2,564 
Acciones para la Adaptación y 
Mitigación de los Efectos del 
Cambio Climático 

60.7 417 33,105 14,877 18,228 

Apoyos Complementarios para el 
Desarrollo Indígena 

150.3 No aplica No aplica No aplica No aplica 

Gastos de operación 41.0 No aplica No aplica No aplica No aplica 
Total 814.7 4,935 64,980 39,123 25,857 

 
 

                                                            
1 http://www.cdi.gob.mx/focalizada/2018/proin/index.html 
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Durante 2018, se realizaron las siguientes acciones por tipo de apoyo: 
 
 
Proyectos productivos 

 Mujer Indígena 

Al 31 de diciembre, fueron apoyados 
2,532 proyectos en la modalidad Mujer 
Indígena, por un monto total de 291.5 
millones de pesos, en beneficio de 
16,514 mujeres, de 585 municipios de 
30 entidades federativas. 

 

 

 

 

 

 

 

No. Entidad federativa 
Número de 
Municipios 

Número de 
proyectos 

Número de 
mujeres 

beneficiadas 

Monto 
(millones 
de pesos) 

1 Baja California 1 14 70 1.3 
2 Baja California Sur 2 4 20 0.5 
3 Campeche 9 52 294 7.6 
4 Coahuila 1 1 5 0.1 
5 Colima 3 3 19 0.4 
6 Chiapas 53 390 2,290 43.3 
7 Chihuahua 10 33 175 4.0 
8 Ciudad de México 10 64 320 6.6 
9 Durango 2 11 56 1.4 
10 Guanajuato 5 10 56 1.1 
11 Guerrero 36 130 721 18.2 
12 Hidalgo 28 186 965 20.6 
13 Jalisco 9 24 123 2.9 
14 México 36 264 1,329 23.1 
15 Michoacán de Ocampo 14 47 274 6.3 
16 Morelos 13 69 350 10.2 
17 Nayarit 6 29 197 6.0 
18 Nuevo León 1 1 5 0.3 
19 Oaxaca 135 356 4,481 47.3 
20 Puebla 37 96 527 13.2 
21 Querétaro Arteaga 10 85 475 8.9 
22 Quintana Roo 6 73 411 7.8 
23 San Luis Potosí 16 57 339 6.6 
24 Sinaloa 5 37 185 4.1 
25 Sonora 13 63 325 4.7 
26 Tabasco 5 44 289 4.0 
27 Tlaxcala 5 12 60 1.6 
28 Veracruz de Ignacio de la Llave 54 241 1,364 22.0 
29 Yucatán 59 133 772 17.0 
30 Zacatecas 1 3 17 0.5 

Total 585 2,532 16,514 291.5 
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 Proyectos Productivos Comunitarios 
 
En la modalidad de Proyectos Productivos 
Comunitarios, se ejercieron 237.2 millones de 
pesos, para apoyar 1,925 proyectos en 

beneficio de 12,030 productores indígenas 
(6,965 mujeres y 5,065 hombres), de 528 
municipios ubicados en 28 estados de la 
república. 
 

 

No. Entidad federativa 
Número de 
Municipios 

Número de 
proyectos 

Número de beneficiarios Monto 
Número de 
hombres 

beneficiados 

Número de 
mujeres 

beneficiadas 

(millones 
de pesos) 

1 Baja California 1 6 11 19 0.8 
2 Baja California Sur 3 6 14 17 0.4 
3 Campeche 9 50 140 154 7.4 
4 Colima 2 3 9 6 0.5 
5 Chiapas 55 298 797 987 34.0 
6 Chihuahua 6 20 50 55 2.6 
7 Ciudad de México 9 43 93 124 4.6 
8 Durango 3 13 53 28 1.1 
9 Guanajuato 4 8 16 27 0.9 
10 Guerrero 32 100 219 363 14.3 
11 Hidalgo 27 170 392 525 22.6 
12 Jalisco 5 19 41 55 2.2 
13 México 31 194 372 617 18.1 
14 Michoacán de Ocampo 14 35 101 94 4.9 
15 Morelos 12 39 69 126 7.2 
16 Nayarit 6 25 96 75 4.5 
17 Oaxaca 125 271 796 1,853 38.4 
18 Puebla 33 79 305 237 12.1 
19 Querétaro Arteaga 13 70 156 205 7.2 
20 Quintana Roo 8 47 147 107 6.1 
21 San Luis Potosí 15 35 85 121 4.3 
22 Sinaloa 5 28 69 76 3.1 
23 Sonora 10 58 148 143 4.0 
24 Tabasco 6 28 135 129 2.5 
25 Tlaxcala 3 11 32 24 3.1 
26 Veracruz de Ignacio de la Llave 47 163 462 456 17.0 
27 Yucatán 43 105 255 339 13.3 
28 Zacatecas 1 1 2 3 0.2 

Total 528 1,925 5,065 6,965 237.2 

 
 
Entre las acciones relevantes realizadas por el 
programa al 31 de diciembre, en las 
modalidades de Mujer Indígena y Proyectos 
Productivos Comunitarios, se encuentran las 
siguientes: 

 En cumplimiento de las Reglas de 
Operación del Programa, se instalaron 
comités en 23 delegaciones estatales de la 
Instituto (antes CDI), 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, consolidación y nuevos. 

 Se realizaron 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 programa, mediante 
transferencia electrónica a las cuentas 
bancarias mancomunadas que tramitaron 
para tal efecto. 

 
 Proyectos de Turismo de Naturaleza 

 
Al 31 de diciembre, se apoyaron 61 proyectos 
de Turismo de Naturaleza en 49 municipios de 
19 entidades federativas, por un monto total de 
34.0 millones de pesos, en beneficio de 3,331 
indígenas (767 mujeres y 2,564 hombres). 
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No. Entidad federativa 
Número de 
Municipios 

Número de 
proyectos 

Número de beneficiarios Monto 
Número de 
hombres 

beneficiados 

Número de 
mujeres 

beneficiadas 

(millones 
de pesos) 

1 Campeche 3 6 21 25 2.9 
2 Colima 1 1 60 31 0.5 
3 Chiapas 5 8 1,504 91 2.7 
4 Chihuahua 1 1 58 8 0.5 
5 Ciudad de México 1 1 117 90 0.8 
6 Guerrero 2 2 3 8 1.6 
7 Hidalgo 3 5 164 86 2.1 
8 México 2 2 208 49 1.6 
9 Michoacán de Ocampo 2 2 22 2 1.3 
10 Morelos 3 3 3 116 1.4 
11 Nayarit 1 1 6 13 0.5 
12 Oaxaca 6 6 72 42 3.0 
13 Puebla 2 2 7 12 1.6 
14 Querétaro Arteaga 2 2 77 25 1.6 
15 Quintana Roo 2 2 69 7 1.6 
16 San Luis Potosí 4 5 86 63 2.9 
17 Tabasco 2 2 20 30 1.6 
18 Veracruz de Ignacio de la Llave 2 3 10 13 1.4 
19 Yucatán 5 7 57 56 4.4 

Total 49 61 2,564 767 34.0 

 
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, en el ejercicio fiscal 2018 se apoyaron 
proyectos de turismo orientados al desarrollo de 
actividades turísticas que permitieron 
aprovechar de manera sustentable los 
atractivos naturales o culturales de sus 
comunidades.  
 
Al 31 de diciembre se realizaron las siguientes 
acciones: 

 Se llevó a cabo el proceso de priorización y 
revisión en gabinete de 96 solicitudes de 
proyectos turísticos presentados como pre-
cartera, con el propósito de realizar el 
dictamen de validación y aprobación de los 
mismos. 

 De los 61 proyectos aprobados, 3 
corresponden al tipo de apoyo para la 
elaboración del Plan de negocios; 15 a 
proyectos de consolidación; 17, 4 y 22 a 
proyectos, en su primer, segundo y tercer 
apoyo, respectivamente. 

 
Apoyos Complementarios para el Desarrollo 
Indígena 
 
Las acciones de este Programa tienen asociado 
un componente de apoyo adicional con el 
propósito de fortalecer las capacidades de la 
población indígena a través de: 

 Acciones para la Adaptación y 
Mitigación de los Efectos del Cambio 
Climático 

 
Dentro de las estrategias del programa se 
apoyaron proyectos que contribuyen a la 
adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático, los cuales están 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 31 de diciembre se ejercieron 60.7 millones 
de pesos para el desarrollo de 417 proyectos en 
beneficio de 33,105 indígenas (14,877 mujeres 
y 18,228 hombres). 
 
De lo anterior, se destinaron: 40.0 millones de 
pesos para el desarrollo de 329 proyectos que 
se encuentran dentro de la “Estrategia para la 
Producción y Productividad del Café en 
Regiones Indígenas”, para beneficiar a 31,721 
indígenas (13,765 mujeres y 17,956 hombres) 
en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz; 
así mismo, se ejercieron 20.7 millones de pesos 
para apoyar 88 proyectos que contribuyeron a 
mitigar los efectos del cambio climático, en 
beneficio de 1,112 mujeres y 272 hombres, en 
los estados de: Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Veracruz y Yucatán. 
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No. Entidad federativa 
Número de 
Municipios 

Número de 
proyectos 

Número de beneficiarios Monto 
Número de 
hombres 

beneficiados 

Número de 
mujeres 

beneficiadas 

(millones 
de pesos) 

1 Campeche 2 3 5 10 0.7 
2 Chiapas 20 87 4,632 3,503 10.9 
3 Chihuahua 1 7 27 8 1.3 
4 Guerrero 13 47 2,060 2,069 6.0 
5 Hidalgo 12 33 1,994 1,123 4.3 
6 Jalisco 1 1 4 2 0.35 
7 Oaxaca 51 114 5,258 4,430 14.9 
8 Puebla 12 47 1,123 1,686 8.3 
9 Quintana Roo 1 3 14 1 0.5 
10 San Luis Potosí 6 22 1,301 970 2.6 
11 Sinaloa 1 1 3 5 0.3 
12 Sonora 1 15 31 45 5.0 
13 Veracruz de Ignacio 

de la Llave 
18 33 1,769 1,012 4.5 

14 Yucatán 4 4 7 13 0.9 
Total 143 417 18,228 14,877 60.7 

 
Con respecto a la “Estrategia para la 
Producción y Productividad del Café en 
Regiones Indígenas para la Conservación de 
los Recursos Naturales”, se realizaron las 
siguientes acciones: 

 El 27 de abril de 2018 se suscribió el 
Convenio de Colaboración entre la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (hoy INPI) y la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación (hoy SADER). 

 El 6 y 7 de junio de 2018 se publicó en la 
página web del instituto, la convocatoria 
denominada “Estrategia para la Producción 
y Productividad del Café en Regiones 
Indígenas para la Conservación de los 
Recursos Naturales”. 

 Se apoyaron 329 viveros para la producción 
de planta de café, de los cuales 321 son de 
continuidad y 8 nuevos, para beneficiar a 
pequeños productores, para renovar o 
repoblar una superficie de 8,225 hectáreas, 
con el propósito de atender a productores 
indígenas que tuvieran al menos media 
hectárea y máximo dos hectáreas de cultivo 
de café. 

 
 Promotoría social voluntaria 

 
Para contribuir en la sostenibilidad de los 
proyectos productivos, acciones para la 
adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático, apoyo alimentario para las 

familias indígenas con carencia o riesgo 
alimentario, y con el fin de apoyar a las áreas 
operativas y administrativas de la CDI 
encargadas del seguimiento y acompañamiento 
en campo y gabinete de los grupos, sociedades 
o empresas indígenas apoyadas de 
beneficiarios indígenas, desde la difusión del 
programa hasta la puesta en marcha de los 
proyectos productivos apoyados, se 
seleccionaron promotores(as) sociales 
voluntarios (as) que apoyaron en las 
actividades del programa. 
 
Al 31 de diciembre se ejercieron 38.2 millones 
de pesos, los cuales fueron destinados para el 
pago de 470 promotores(as) sociales 
voluntarios(as) activos(as) en 24 entidades 
federativas en las modalidades proyectos 
productivos, promotores de la estrategia de 
impulso productivo y competitivo del café en 
zonas indígenas para la conservación de los 
recursos naturales en los estados de Chiapas, 
Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis 
Potosí y Veracruz de Ignacio de la Llave, y la 
Estrategia “Ciudad Mujer” en el Estado de 
Guerrero. 
 
Incluye un monto de catorce mil de pesos que 
corresponden al pago de pasivos de 2017, en 
el estado de Oaxaca. 
 
La distribución de los promotores(as) sociales 
voluntarios(as) fue variable en cada uno de los 
meses, debido a la rotación (altas y bajas) en 
las delegaciones estatales de la CDI. 
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No. Entidad Federativa 
Monto ejercido al 31 
de diciembre de 2018 
(millones de pesos) 

1 Baja California 0.4 
2 Campeche 0.6 
3 Chiapas 5.6 
4 Chihuahua 0.5 
5 Ciudad de México 0.6 
6 Durango 0.8 
7 Guanajuato 0.2 
8 Guerrero 3.3 
9 Hidalgo 2.4 

10 Jalisco 0.7 
11 México 2.3 

12 Michoacán de 
Ocampo 1.2 

13 Morelos 0.6 
14 Nayarit 0.7 
15 Oaxaca 6.6 
16 Puebla 2.7 
17 Querétaro de Arteaga 0.7 
18 Quintana Roo 1.1 
19 San Luis Potosí 2.1 
20 Sinaloa 0.4 
21 Sonora 0.3 
22 Tabasco 0.4 

23 Veracruz de Ignacio 
de la Llave 2.7 

24 Yucatán 1.4 
Total 38.2 

 
Adicionalmente, se ejercieron trescientos 
diecinueve mil doscientos pesos para el seguro 
contra accidentes personales de los 
promotores(as) sociales voluntarios(as), el cual 
tuvo una cobertura por el tiempo en que 
recibieron el apoyo, así como durante los 
traslados de sus hogares a las comunidades 
que apoyaron, a los centros coordinadores para 
el desarrollo indígena, a las delegaciones 
estatales de la CDI y a las sedes de eventos de 
capacitación y/o comercialización. 
 

 Capacitación, asistencia técnica, 
acompañamiento y certificación a 
proyectos y/o productores indígenas 

 
Los grupos de trabajo y sociedades o empresas 
indígenas beneficiadas con proyectos 
productivos apoyados con recursos del PROIN, 
recibieron capacitación y/o asistencia técnica y 
acompañamiento para producir bienes y/o 
servicios de calidad, que apoyaron su 
desarrollo económico, ambiental, humano y 
social. Al 31 de diciembre, se ejercieron 18.6 
millones de pesos para diversas acciones, entre 
las que destacan las siguientes: 

 A través de las delegaciones estatales del 
instituto, se suscribieron 65 instrumentos 
jurídicos (31 convenios de concertación y 
34 contratos de concertación) con 

instancias académicas y/o de investigación 
y organizaciones e instancias de la 
sociedad civil, para capacitar y 
proporcionar asistencia técnica y 
acompañamiento a 2,212 grupos de trabajo 
y sociedades o empresas indígenas 
apoyados por el programa, beneficiando de 
manera directa a 14,615 personas 
indígenas: 9,567 mujeres y 5,048 hombres 
de los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
México, Michoacán de Ocampo, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

 Como parte de las acciones de 
capacitación presencial enfocadas al 
fortalecimiento de capacidades de la 
población indígena, se concretó un proceso 
de colaboración entre el Instituto Nacional 
de Desarrollo Social (INDESOL) y la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (hoy INPI), para la 
impartición de 25 talleres de “Impacto e 
innovación social en los proyectos 
productivos Indígenas”, los cuales 
proporcionaron herramientas para 
implementar proyectos productivos que 
impulsen el desarrollo comunitario y 
sustentable desde la organización local 
indígena. Esta actividad fue realizada con 
la participación de 534 grupos de trabajo y 
sociedades o empresas indígenas 
apoyados por el programa, beneficiando de 
manera directa a 1,250 personas 
indígenas: 625 mujeres y 625 hombres, de 
los estados de Baja California Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, 
Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Veracruz y Yucatán. 

 Se llevó a cabo el taller “Emprende”, 
dirigido a la población indígena y realizado 
por personal altamente calificado de la 
Fundación ProEmpleo Distrito Federal; este 
taller fue impartido mediante una 
metodología teórica, práctica y grupal, que 
impulsa a las personas que luchan por 
llevar una vida digna y productiva para que 
en el corto plazo puedan elaborar sus 
planes de negocios, auto-emplearse e 
iniciar o mejorar sus empresas. En estas 
actividades participaron 120 grupos de 
trabajo y sociedades o empresas indígenas 
apoyados por el PROIN, beneficiando de 
manera directa a 246 indígenas: 162 
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mujeres y 84 hombres de 10 entidades 
federativas: Ciudad de México, Estado de 
México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, 
Morelos, Oaxaca, Querétaro, San Luis 
Potosí y Veracruz. 

 Se realizaron 3 eventos del taller 
denominado: “Formación de Promotoras/es 
para el Fortalecimiento Económico y 
Prevención de la Violencia de Género”, que 
tuvo como objetivo formar a promotoras/es 
de los proyectos productivos apoyados por 
el instituto, sobre la prevención y atención a 
la violencia de género y fortalecimiento 
organizativo para mejorar las capacidades 
y habilidades individuales y colectivas de 
mujeres indígenas operadoras de 
proyectos productivos. Los resultados 
fueron: el desarrollo de un plan de trabajo 
para mejorar los proyectos productivos que 
apoyan y fortalecen las capacidades 
individuales, la promoción para disminuir la 
violencia económica hacia las mujeres 
operadoras de proyectos apoyados, y el 
fortalecimiento de las redes locales de 
apoyo a las mujeres indígenas para la 
canalización de casos cuando sea 
necesario. Dichas acciones institucionales 
fueron realizadas con la participación de 
278 promotores sociales voluntarios 
indígenas del PROIN, 132 mujeres y 146 
hombres de 11 entidades federativas: 
Campeche, Ciudad de México, Chiapas, 
México, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, 
Quintana Roo, Querétaro, Tabasco y 
Yucatán. 

 
 Comercialización 

 
Los apoyos complementarios para la 
comercialización tienen el propósito de agregar 
valor a los productos elaborados y servicios 
ofertados por la población indígena, apoyados 
por la CDI, con el fin de contribuir al desarrollo 
de la identidad comercial de los productos y 
servicios que ofrecen grupos de trabajo y 
empresas indígenas, sustentados en el 

cumplimiento de normas oficiales y 
reglamentación específica establecidos, así 
como mejorar la presentación y el acceso a 
productos indígenas de los consumidores. 
 
Al 31 de diciembre se ejercieron 63.2 millones 
de pesos para fortalecer las acciones de 
comercialización, beneficiando a los grupos 
apoyados por el Instituto; las acciones 
realizadas se distribuyen como se muestra en 
la tabla siguiente: 

Evento / Acción 
Monto ejercido 

(millones de pesos) 
Estrategia Comercial 1.2 
Expo Nacional 43.3 
Expos Regionales 17.9 
Promoción y Difusión 0.8 

Total 63.2 

 Con la finalidad de posicionar los sellos 
distintivos; “Manos Indígenas, Calidad 
Mexicana” y “Paraísos Indígenas”, se llevó 
a cabo en el mes de mayo la 7ª Expo de los 
Pueblos Indígenas, con una asistencia 
promedio 73 mil personas. Así también, se 
llevó a cabo la 8ª Expo de los Pueblos 
Indígenas, en el mes de noviembre, con 
una afluencia de 56,700 personas. 

 Mediante el apoyo denominado Estrategia 
Comercial, al 31 de diciembre, se benefició 
a 91 grupos de trabajo y empresas 
legalmente constituidas; con esta acción, 
se mejoró la presentación y calidad de los 
productos y servicios ofertados. 

 Se firmaron 61 convenios con empresas 
legalmente constituidas y grupos de 
trabajo, para el uso del sello distintivo; 
“Manos Indígenas, Calidad Mexicana”. 

 Al 31 de diciembre suman 8 las 
Exposiciones Estatales realizadas, en las 
cuales participaron alrededor de 371 
grupos y empresas legalmente 
constituidas, conformados por 5,640 
artesanos indígenas y productores 
beneficiados: 2,682 mujeres y 2,958 
hombres. 

Expos Estatales 
Entidad 

federativa 
Fecha 

Expo de los Pueblos Indígenas, Quintana Roo Quintana Roo 23 al 25 de marzo 
Expo de los Pueblos Indígenas en el Estado de Guerrero Guerrero 29 al 31 de marzo 
Expo de los Pueblos Indígenas, Chihuahua Chihuahua 17 al 19 de agosto 
Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas Morelos 16 de agosto 
Expo de los Pueblos Indígenas, Oaxaca Oaxaca 16 al 19 de agosto 
Expo de los Pueblos Indígenas, Chiapas Chiapas 30 de agosto al 2 de 

septiembre 
3ª Expo Veracruz, Vive y Disfruta la Riqueza Indígena, “Rostros de 
Nuestra Cultura” Veracruz 13 al 16 de septiembre 

Expo Estatal, Nayarit Nayarit 29 de noviembre al 02 de 
diciembre 
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 Se realizaron tres Expos Regionales, con 

una participación de 247 grupos y 
empresas legalmente constituidas, 
conformados por 2,439 artesanos 
indígenas y productores beneficiados: 
1,635 mujeres y 804 hombres, de los 

estados de Baja California, Campeche, 
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 
Durango, México, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán. 

 
Eventos regionales Entidad federativa Fecha 

Expo Regional Campeche Campeche 13 al 15 de julio 
Expo Regional Monterrey Monterrey 05 al 07 de octubre 
Expo Regional Querétaro Querétaro 01 al 04 de noviembre 

 
 El Instituto apoyó la participación de 29 

grupos y empresas legalmente 
constituidas, conformados por 1,301 

artesanos indígenas y productores 
beneficiados; 488 mujeres y 813 hombres, 
en cuatro eventos comerciales organizados 
por otras instituciones: 

 
Eventos 

Entidad 
federativa 

Fecha 

Día Internacional de la Lengua Materna Jalisco Del 21 al 25 de febrero 
"Reflexiones sobre los alcances del empoderamiento de las 
mujeres indígenas en Veracruz" (Expo-Venta) Veracruz 08 de marzo 

Feria de Gómez Palacio Durango Durango Del 01 de junio al 01 de julio 
Expo Regional FENADU Durango Del 13 de julio al 05 de agosto. 

 
 Con la finalidad de promover los productos 

elaborados por artesanos indígenas, que 
cuentan con el sello distintivo “Manos 
Indígenas, Calidad Mexicana”, se llevó a 
cabo el “Taller de Comercio Electrónico (E-
COMMERCE)”, con la participación de 21 
grupos, beneficiando a 161 productores: 50 
hombres y 111 mujeres, de 11 entidades 
federativas: Baja California, Ciudad de 
México, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Morelos, Oaxaca, 
Querétaro y Veracruz. 

 
 Acciones complementarias de Turismo 

de Naturaleza 
 
Al 31 de diciembre se ejercieron 14.5 millones 
de pesos en acciones complementarias de 
turismo de naturaleza, entre las que se 
encuentran las siguientes: 

 En cumplimiento de la Norma Mexicana 
NMX-AA-133-SCFI-2013 “Requisitos y 
Especificaciones de Sustentabilidad del 
Ecoturismo”, se llevó a cabo la contratación 
para la recertificación de 32 empresas 
comunitarias, ubicadas en los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo. 

 Con el propósito de promover el sello 
distintivo “Paraísos Indígenas”, se 
patrocinó el “Trail del Gran Cañón”, en 
coordinación con la empresa Frogs Trail 

México, evento que considera la 
organización de carreras deportivas a 
campo traviesa, mismo que fue realizado 
en el sitio turístico El Gran Cañón Eco 
Alberto, Ixmiquilpan, Hidalgo. 

 Se patrocinaron los “Trail del Tajín y Corral 
de Piedra”, los cuales se llevaron a cabo en 
los sitios turísticos El Tajín, Veracruz y 
Corral de Piedra, Estado de México. 

 Con la finalidad de dar a conocer la 
gastronomía tradicional mexicana, el 
instituto apoyó la participación de 2 
cocineras tradicionales de los estados de 
Michoacán y Oaxaca, en el Festival 
Francés realizado en la Ciudad de Brive la 
Gaillarde, Francia. 

 En coordinación con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, se 
realizaron nueve talleres en los estados de 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, 
Michoacán, Puebla, Quintana Roo, 
Veracruz y Yucatán, con la participación de 
80 empresas comunitarias que han sido 
apoyadas por el instituto y se encuentran en 
etapa de consolidación o forman parte del 
sello distintivo “Paraísos Indígenas”, con la 
finalidad de dar a conocer la importancia en 
el cumplimiento de la norma mexicana 
NMX-AA-133-SCFI-2013 “Requisitos y 
Especificaciones de Sustentabilidad del 
Ecoturismo”. 
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 Se apoyó la participación de 14 
representantes de sitios de turismo que 
cuentan con la marca “Paraísos Indígenas” 
en la Séptima Expo de los Pueblos 
Indígenas. 

 En coordinación con la Secretaría de 
Turismo, se apoyó la participación de una 
cocinera tradicional en el evento 
“Lanzamiento de nuevas Certificaciones 
Denominación de Origen”. 

 Se realizó la difusión de los 105 sitios 
turísticos que están incorporados al sello 
distintivo “Paraísos Indígenas” en la XLIII 
Edición del Tianguis Turístico de México, 
que se efectuó en las instalaciones del 
Mazatlán International Center, ubicado en 
el Puerto de Mazatlán, Sinaloa. 

 En 2018, se recibió el premio por la marca 
“Paraísos Indígenas”, al mejor producto de 
Turismo Activo en su categoría 
internacional, como parte de las actividades 
de la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR) que tuvo lugar en Madrid, España 
en 2017. 

 Se impartieron 5 talleres regionales sobre 
el concepto de la marca “Paraísos 
Indígenas”, en los estados de Campeche, 
Chiapas, Hidalgo, Michoacán y Oaxaca, 
con la participación de 2 representantes de 
127 empresas comunitarias que 
administran sitios de turismo de naturaleza 
ubicados en 17 estados de la República 
Mexicana. 

 Se apoyó para la certificación de 12 guías, 
a la empresa de turismo de naturaleza 
“Grutas Xoxafi”, a través de su participación 
en el “Diplomado en espeleismo básico y 
nivel medio”, con el propósito de fortalecer 
sus capacidades, además de ofrecer un 
servicio de calidad y seguridad a sus 
visitantes en las actividades de aventura 
que brinda el sitio turístico. 

 Con el propósito de estimular la 
competitividad y calidad de los sitios 
turísticos del estado de Nayarit, se apoyó a 
3 organizaciones que operan sitios de 
turismo de naturaleza en comunidades 
indígenas, para la implementación del 
“Sistema de Gestión de la Calidad 
Moderniza Ecoturístico”. 

 Como resultado de los talleres regionales y 
para fortalecer las áreas de oportunidad 
detectadas en los sitios que conforman o 
propuestos para integrarse al sello 

distintivo “Paraísos Indígenas”, se realizó el 
“1er Encuentro de Paraísos Indígenas” 
teniendo como sede la Ciudad de México, 
con la participación de 2 representantes de 
95 sitios que actualmente están 
considerados para portar el sello distintivo. 

 Con el propósito de estimular la 
competitividad y calidad de los sitios 
turísticos que conforman el sello distintivo 
“Paraísos Indígenas” en el estado de 
Chiapas, se apoyó a 14 organizaciones 
para la implementación de cursos en: 
Rescate en aguas rápidas, Guías 
competitivos en descenso de ríos ACA&IRF 
y Primeros auxilios en áreas agrestes. 

 Derivado de la firma del Convenio de 
Colaboración en Acciones Conjuntas para 
el Desarrollo de una Agenda en Materia de 
Promoción Turística, suscrito por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (hoy INPI) y el Consejo 
de Promoción Turística México (CPTM), el 
27 de septiembre de 2018; mismo que tuvo 
como objeto implementar campañas de 
publicidad para el mercado nacional para la 
promoción del producto turístico “Paraísos 
Indígenas”. En este sentido, se realizó un 
plan de medios en coordinación con el 
CPTM, lo cual permitió dar cumplimiento al 
convenio establecido con dicha institución a 
través de diversas acciones: 

 Con el objetivo de abrir las puertas en el 
mercado europeo a “Paraísos Indígenas” 
como producto turístico, se participó en el 
evento EXPOTURAL 2018, donde 
estuvieron presentes 10 representantes de 
sitios turísticos que forman parte de 
“Paraísos Indígenas”. Dicho evento 
convocó a los principales operadores de 
Europa, África, Asia y América para 
comercializar productos enfocados al 
Turismo de Naturaleza y Sostenible a nivel 
internacional. En la Expotural se registró 
una afluencia de 14,379 visitantes, de los 
cuales se atendieron en el stand de 
“Paraísos Indígenas” aproximadamente a 
2,000 personas entre los que se contó con 
la presencia de Operadores turísticos, 
compradores, turistas y medios de 
comunicación. 
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 Apoyos al Financiamiento 

 

 Con la firma del Cuarto Convenio 
Modificatorio al Convenio de Coordinación 
entre la Financiera Nacional para el 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero (FND) y la CDI (hoy INPI), se 
logró ampliar a 112 millones de pesos el 
monto de Fondo de Garantías Líquidas 
denominando “Fondo Nacional de Atención 
a Comunidades Indígenas” (FONACI). 

 Al 31 de diciembre se ejercieron 50 miles 
de pesos para incentivar la elaboración de 
Planes de Negocio, que faciliten la gestión 
de créditos ante la FND para grupos de 
trabajo y empresas legalmente constituidas 
de 4 entidades federativas: Ciudad de 
México, Chiapas, Hidalgo y Puebla, 
beneficiando alrededor de 424 productores 
indígenas: 201 hombres y 223 mujeres. 

 
 Sueño Mexicano 

 
En el marco del convenio suscrito entre la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la 
CDI y la Fundación US-México, para llevar a 
cabo la iniciativa denominada “El Sueño 
Mexicano” 2018, al 31 de diciembre se 
ejercieron 420.2 miles de pesos, para que 25 
estudiantes México-Americanos (10 mujeres y 
15 hombres) residentes en los Estados Unidos 
de América, participaran en 12 proyectos 
productivos y en 6 sitios turísticos ubicados en 
localidades indígenas de los estados de 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo y Yucatán, desarrollando 
esquemas de trabajo innovadores, a efecto de 
impulsar el desarrollo y fortalecimiento de las 
capacidades de los productores indígenas y 
prestadores de servicios turísticos, en materia 
de modernización de canales de abasto, 
producción primaria y mejoramiento de los 
procesos productivos: agrícola, pecuario, 
forestal, pesquero, acuícola, agroindustrial, 
comercial, y de servicios turísticos.

 
 Contraloría Social 

 La Secretaría de la Función Pública 
autorizó los siguientes documentos: 
Esquema y Guía de Operación de la 
Contraloría Social en el PROIN y el 
Programa Anual de Trabajo de Contraloría 
Social (PATCS). 

 Se elaboraron 3 trípticos sobre Contraloría 
Social, mismos que fueron enviados a las 
23 delegaciones estatales del instituto, para 
la difusión en su ámbito de competencia, 
del proceso de constitución de los comités 
de contraloría social. 

 Al 31 de diciembre de 2018, se ejercieron 
0.75 millones de pesos, para la constitución 
de 615 Comités de Contraloría Social 
(CCS), en 30 entidades del país; estos 
comités supervisaron 2,142 proyectos 
productivos, por un monto de 342.4 
millones de pesos. También se realizaron 
555 acciones de capacitación dirigidas a 
4,240 beneficiarios y a 2,733 integrantes de 
los comités de contraloría social. 

 
 Apoyo alimentario para familias 

indígenas con carencia o riesgo 
alimentario 

 
Al 31 de diciembre de 2018, se ejercieron 14.2 
millones de pesos en beneficio de 16 mil 
familias en condiciones de alta y muy alta 
marginación del estado de Guerrero, a las 
cuales se les otorgó 150 kilogramos de maíz por 
familia. 
 

 Supervisión y Seguimiento 
 
Con la finalidad de vigilar la aplicación de los 
recursos autorizados por el Programa para 
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 
supervisión y seguimiento de 475 proyectos 
apoyados por el programa en 20 entidades 
federativas, como se muestra a continuación: 
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No. Entidad federativa 

No. de Proyectos 
productivos visitados 

No. de Proyectos 
turísticos visitados 

1 Baja California 20 0 
2 Campeche 0 3 
3 Chiapas 38 8 
4 Ciudad de México 0 1 
5 Colima 0 1 
6 Hidalgo 26 0 
7 Jalisco 33 0 
8 México 35 0 
9 Michoacán 34 1 

10 Morelos 35 3 
11 Nayarit 0 1 
12 Oaxaca 35 5 
13 Puebla 36 0 
14 Querétaro 35 2 
15 Quintana Roo 0 4 
16 San Luis Potosí 35 2 
17 Sonora 38 0 
18 Tabasco 0 2 
19 Veracruz 34 2 
20 Yucatán 0 6 

 Total 434 41 

 
 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena2 
 
 
El Programa de Apoyo a la Educación Indígena 
(PAEI), apoyó la permanencia en la educación 
de niños y jóvenes indígenas, inscritos en 
escuelas públicas, a través de diferentes 
modalidades de atención, priorizando aquellos 
que no tienen opciones educativas en su 
comunidad. 
 
El programa llevó a cabo sus acciones en 
apego a los siguientes objetivos específicos: 

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

 Brindar servicios de alimentación a los 
beneficiarios de las casas y comedores del 
niño indígena para contribuir a su sano 
crecimiento y desarrollo, procurando que se 
tengan las condiciones de equipamiento e 
infraestructura adecuada. 

 Apoyar con alimentación y artículos de 
higiene personal, a estudiantes indígenas 
que se encuentren integrados en espacios 
operados por instancias Estatales, 
municipales y organizaciones de la 
sociedad civil, que su función sea el de 

                                                            
2 http://www.cdi.gob.mx/focalizada/2018/paei/index.html 

promover o facilitar la permanencia en la 
escuela, de niños y jóvenes indígenas. 

 Fomentar la permanencia, continuidad, 
conclusión y titulación de la formación 
educativa profesional de los jóvenes 
indígenas. 

 
El programa apoyó a estudiantes indígenas de 
5 a 29 años que se encuentren inscritos en 
escuelas públicas de la localidad sede de una 
Casa o Comedor y que no cuentan con 
servicios educativos en su localidad y que 
requieren servicios de alimentación. Asimismo, 
se entregaron los apoyos mediante las 
siguientes modalidades de apoyo: 

 Casa del Niño Indígena. Brinda 
alimentación, hospedaje y actividades 
complementarias a la población 
beneficiaria, atendiendo preferentemente 
aquella que proviene de localidades que no 
cuentan con servicios de educación.  

 Comedor del Niño Indígena. Brinda 
alimentación y actividades 
complementarias a la población 
beneficiaria que vive en la localidad donde 
se ubica el centro educativo al que asisten. 

 Casa o Comedor Comunitario del Niño 
indígena. El programa otorga apoyo a 
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través de instancias estatales, municipales 
y Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSCs) que operan espacios comunitarios 
para brindar servicio de alimentación y 
material de higiene a estudiantes 
indígenas. 

 Becas de Educación Superior y Apoyo a 
Titulación, para estudiantes indígenas que 
cursen sus estudios de nivel licenciatura. 

 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, se 
ejercieron 1,265.7 millones de pesos 
beneficiando a 76,116 niños, niñas y 
adolescentes indígenas de las Casas y 

Comedores del Niño Indígena y Casas y 
Comedores Comunitarios del Niño Indígena, 
asimismo se benefició a 4,656 estudiantes 
indígenas que cursan sus estudios en el nivel 
superior. 
 

 Casas y Comedores del Niño Indígena 
 
En 2018 se contó con 60,270 apoyos para el 
servicio de alimentación y hospedaje, con un 
padrón de 59,935 niñas, niños y adolescentes 
indígenas beneficiarios, mediante la operación 
de 1,059 casas y comedores del Niño Indígena. 
 
 

 

Estado 

Espacios en operación Inversión 
ejercida 
SARG 

(miles de 
pesos) 

Apoyos 
programados 

Beneficiarios 

Casas Comedores Hombres Mujeres 

Baja California 2 6 3.5 436 225 205 
Campeche 8  4.0 447 257 190 
Chiapas 127 18 67.9 8,676 4,764 3,908 
Chihuahua 96 8 61.9 7,668 3,823 3,801 
Durango 20  13.4 1,327 663 664 
Guerrero 99 1 54.1 5,779 2,923 2,842 
Hidalgo 63 7 32.7 4,090 2,066 2,024 
Jalisco 17  15.6 1,691 859 832 
México 4 4 3.5 460 221 238 
Michoacán 13  5.7 790 383 337 
Nayarit 36 2 25.9 2,450 1,322 1,127 
Oaxaca 210 49 90.3 12,926 6,652 6,173 
Puebla 67 16 32.5 4,043 2,061 1,978 
Querétaro 1 4 2.8 420 191 218 
Quintana Roo 6  3.4 370 208 162 
San Luis Potosí 24 9 12.5 1,580 799 776 
Sinaloa 2 6 2.6 408 185 199 
Sonora 13 1 6.8 807 420 387 
Tabasco 2 10 4.2 610 338 272 
Veracruz 64 9 31.7 3,604 1,784 1,795 
Yucatán 32 3 16.4 1,688 924 739 
Oficinas Centrales   0.5 0 0 0 

Total 906 153 491.7 60,270 31,068 28,867 

 
El número de beneficiarios difiere de los apoyos 
programados debido a los movimientos de altas 
y bajas que se presentaron en el periodo. 
Asimismo, en las Casas y Comedores del Niño 
Indígena se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: 

 En el marco del convenio de colaboración 
con DICONSA se recibió el suministro de 
abarrotes en las 1,059 Casas y Comedores 
del Niño Indígena. 

 En el marco 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. 

 En el marco de colaboración con la SEP se 
contó con personal (612 jefes y 929 
ecónomas) que atendieron a los 
beneficiarios de las casas y comedores del 
Niño Indígena. 

 Como parte de las actividades 
desarrolladas en materia de contraloría 
social, al 31 de diciembre, se tienen 498 
comités constituidos, conformados por 
1,363 integrantes, de los cuales 504 son 
hombres y 859 mujeres. Estos comités son 
los encargados de vigilar la ejecución de los 
recursos destinados a los beneficiarios de 
las casas y comedores del Niño Indígena. 

 A partir de la detección de necesidades de 
las casas y comedores del Niño Indígena, 
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se realizaron 952 acciones de 
mantenimiento preventivo en igual número 
de casas y comedores, en 20 estados de la 
república. 

Estado 
Mantenimiento preventivo 

Casa del Niño 
Indígena 

Comedores del 
Niño Indígena 

Baja California - - 
Campeche 7 - 
Chiapas 113 18 
Chihuahua 92 8 
Durango 17 - 
Guerrero 93 1 
Hidalgo 54 7 
Jalisco - - 
México 1 3 
Michoacán 13 - 
Nayarit 29 2 
Oaxaca 201 48 
Puebla 53 11 
Querétaro 1 4 
Quintana Roo 6 - 
San Luis Potosí 22 7 
Sinaloa 2 6 
Sonora 13 1 
Tabasco 2 10 
Veracruz 64 9 
Yucatán 31 3 

Total 814 138 

 
 Al 31 de diciembre se contó con un total de 

153 casas y comedores del Niño Indígena 
equipados con muebles de madera, 
enseres menores, blancos y colchones, lo 
que permite otorgar un servicio de 
alimentación y hospedaje en condiciones 
dignas. 
Estado 

Equipamiento 
Total 

Integral Medio 
Campeche 1 3 4 
Chiapas 8 7 15 
Chihuahua 1 5 6 
Durango 2 3 5 
Guerrero 7 1 8 
Hidalgo 7 2 9 
Jalisco 4 0 4 
México 0 4 4 
Michoacán 3 1 4 
Nayarit 2 5 7 
Oaxaca 7 17 24 
Puebla 7 12 19 
Quintana Roo 0 5 5 
San Luis Potosí 2 2 4 
Sinaloa 0 3 3 
Sonora 0 3 3 
Tabasco 0 8 8 
Veracruz 3 12 15 
Yucatán 0 6 6 

Total 54 99 153 

 En 2018, de las 52 acciones de 
rehabilitación programadas, el programa 
autorizó 41 acciones de mejoramiento de 
las cuales 25 corresponden a 
rehabilitaciones integrales, 14 a 
rehabilitaciones medias y 2 mantenimiento 
mayores, asimismo, la delegación de 
Puebla mediante un convenio con el 
gobierno del estado realizó 9 
rehabilitaciones medias y la delegación de 
Chihuahua con la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense, A.C., 
(FECHAC) realizó 2 rehabilitaciones 
integrales; de las cuales 35 se encuentran 
concluidas al cien por ciento, 10 se 
encuentran en cierre administrativo y 7 en 
proceso de ejecución en amparo a 
convenios modificatorios; además se 
autorizaron trabajos complementarios en 5 
casas del niño indígena las cuales se 
encuentran concluidas, un trabajo de 
electrificación y 6 finiquitos de obra en 
apego a lo establecido en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas y su reglamento. 

 Se autorizaron 35 proyectos de los cuales 
34 corresponden a proyectos ejecutivos 
para realizar acciones de mejoramiento en 
las casas y comedores del niño indígena, 
así como un estudio geotécnico para 
garantizar la estabilidad del terreno donde 
se realizó la rehabilitación de una de las 
Casas, dichos proyectos de encuentran 
concluidos al cien por ciento, cabe 
mencionar que en 2018, se ejecutaron 29 
proyectos, quedando 5 proyectos 
pendientes de ejecutar. 
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Estado Proyectos 

Acciones de Mejoramiento 
Integrales Medias Mayor 

Campeche 2 1 -  
Chiapas 5 3 2 1 
Chihuahua - 3 1  
Durango 1 1 -  
Guerrero 3 3 -  
Hidalgo 2 3 -  
Nayarit 6 2 1 1 
Oaxaca 7 5 2  
Puebla 6 2 14  
San Luis Potosí 1 1 -  
Quintana Roo - 1 -  
Tabasco 1 - -  
Yucatán 1 2 3  

Total 35 27 23 2 

 
 Se dio seguimiento a la operación de 1,059 

casas y comedores del Niño Indígena 
mediante el levantamiento de 2,397 
cédulas de supervisión. 

 En 2018 se autorizaron un total de 58 
talleres con la finalidad de capacitar al 
personal que tienen a su cuidado a niños, 
niñas y adolescentes beneficiarios del 
Programa. Al 31 de diciembre se contó con 
58 talleres realizados capacitando a 1,008 
jefes, 2,202 ecónomas y 247 promotores 
que atienden las casas y comedores del 
niño indígena. 

 Se continuó con la actualización del padrón 
de beneficiarios de 1,059 Casas y 
Comedores del Niño Indígena. 

 Se llevó a cabo el proceso de reinscripción 
para el ciclo escolar 2018-2019 para un 
padrón de 1,059 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 Tecnologías de la 
Información apoyadas por 178 promotores 
digitales, identidad cultural con 54 
promotores culturales y de orientación 
productiva asistidas por 54 promotores 
formativos. Dichas actividades 
extraescolares se impartieron 238 Casas y 
Comedores del Niño Indígena y 1 Casa 
Comunitaria del Niño Indígena. 

 
 Casas y Comedores Comunitarios del 

Niño Indígena 
 
De enero a diciembre de 2018, se contó con un 
total de 272 Convenios y Acuerdos de 
Coordinación para la operación de Casas y 
Comedores Comunitarios del Niño Indígena lo 
que permitió beneficiar a jóvenes de 
bachillerato principalmente, como se muestra 
en el siguiente cuadro: 

 

Estado 
Espacios en 
Operación 

Inversión 
Ejercida SARG 

(miles de pesos) 

Apoyos 
programados 

Beneficiarios 

Casas Comedores Hombres Mujeres 
Campeche 11 1 4.3 781 441 340 
Chiapas 36 1 13.9 2,456 1,460 996 
Chihuahua 33 1 8.8 1,714 758 916 
Durango 6 4 5.7 1,139 544 595 
Guerrero 11 2 6.0 1,080 543 537 
Hidalgo 3 2 1.3 291 151 140 
Jalisco  9 3.3 879 452 404 
Nayarit 4 2 0.8 165 90 74 
Oaxaca 84 25 26.0 5,308 2,620 2,688 
Puebla 9  2.7 489 218 244 
Quintana Roo 2 1 1.5 283 153 130 
San Luis Potosí 4 9 3.4 875 412 462 
Sinaloa 1 1 0.3 134 62 72 
Veracruz 2 5 3.0 679 332 347 

Total 206 63 80.9 16,273 8,236 7,945 
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 Como parte del seguimiento a los 
convenios de coordinación con las 
instancias ejecutoras, al cierre de 2018 el 
Programa realizó el levantamiento de 441 
cédulas de supervisión, correspondientes a 
229 Casas y Comedores Comunitarios del 
Niño Indígena. 

 Se realizó el cambio de modalidad de la 
Casa Comunitaria a Casa del Niño Indígena 
en la localidad de Pomuch, municipio de 
Hecelchakán, en el estado de Campeche, 
la cual operaba con 70 apoyos y el cierre 
definitivo de operaciones la Casa 
Comunitaria de la localidad de Eloxochitlan, 
municipio del mismo nombre, en el estado 
de Puebla, la cual operaba con 64 apoyos, 
debido a que se cuenta con una 
dictaminación de las instalaciones, las 
cuales derivado del sismo del 19 de 
septiembre de 2017, ya no son factibles de 
ser habitadas. 

 En 2018 se hace la suspensión anticipada 
de la Casa Comunitaria de la Localidad de 
Belisario Domínguez, Municipio de 
Motozintla, en el estado de Chiapas, la cual 
operaba con 48 apoyos, debido a que no se 
cumplió con lo establecido en el 
instrumento jurídico y a la ausencia de 
beneficiarios, por lo que con los 48 apoyos 
se aperturaron 2 nuevas Casas 
Comunitarias una en la localidad de 
Yajalón, municipio del mismo nombre, en el 
estado de Chiapas, la cual opera con 25 y 

la otra en la localidad de El Ixcán, municipio 
de Ocosingo, en el estado de Chiapas, la 
cual opera con 23 apoyos. 

 
De enero a diciembre de 2018 se firmaron un 
total de 272 convenios, de los cuales 269 
siguen vigentes y 3 se dieron por concluidos, 
uno derivado del cambio de modalidad de 
atención de Casa Comunitaria del Niño 
Indígena a Casa del Niño Indígena operada por 
la INPI en la Localidad de Pomuch, Municipio 
de Hecelchakan, Campeche, y 2 más derivado 
del cierre de la Casa Comunitaria de la 
Localidad de Eloxochitlán, Municipio del mismo 
nombre, en el estado de Puebla, derivado de la 
dictaminación hecha a las instalaciones de la 
casa después del terremoto del 19 de 
septiembre de 2017, estas no están en 
condiciones de ser habitadas, por lo que se da 
por concluido el convenio con la instancia 
ejecutora, y uno más la Casa Comunitaria de la 
Localidad de Belisario Domínguez, Municipio 
de Motozintla, en el estado de Chiapas, en 
virtud de que no se cumplió con lo establecido 
en el instrumento jurídico y a la ausencia de 
beneficiarios. 
 

 Becas de Educación Superior 
 
Durante 2018, mediante la modalidad de Becas 
de Educación Superior se brindó el apoyo a los 
beneficiarios de la siguiente manera: 

 

Estado 
Becas 

Autorizadas 
Inversión Ejercida SARG 

(millones de pesos) 

Beneficiarios 

Hombres Mujeres 

Baja California 36 0.5 15 36 
Campeche 71 1.0 43 66 
Chiapas 396 5.5 270 279 
Chihuahua 26 0.3 10 23 
Ciudad de México 88 1.2 63 103 
Durango 48 0.6 27 42 
Guerrero 187 2.7 115 206 
Hidalgo 295 3.6 148 209 
Jalisco 32 0.4 29 17 
Estado de México 195 2.5 121 182 
Michoacán 38 0.5 23 34 
Morelos 76 1.0 52 63 
Nayarit 55 0.8 48 46 
Oaxaca 187 2.7 145 171 
Puebla 391 4.8 168 341 
Querétaro 93 1.0 45 62 
Quintana Roo 148 1.8 83 102 
San Luis Potosí 231 3.2 153 187 
Sinaloa 164 2.2 81 148 
Sonora 305 4.1 178 231 
Tabasco 40 0.5 30 34 
Veracruz 85 1.2 60 63 
Yucatán 73 0.9 65 39 

Total 3,260 43.1 1,972 2,684 



 
 

 

Informe 2018 Informe 2018 

23 

Informe 2018 

23 

 
 Como parte de la mejora a los procesos 

administrativos, en particular a la 
transferencia de apoyos a los beneficiarios, 
se continúa con el procedimiento de pago 
por dispersión electrónica (transferencia 
bancaria) a cada uno de los becarios. 

 Como parte de las mejoras de la modalidad, 
actualmente se cuenta con el registro en 
línea de solicitudes de apoyo de una Beca 
de Nivel Superior, a través del Portal 
GOB.MX. 

 Se continúa la actualización del padrón de 
beneficiarios, prevaleciendo el índice de 
feminidad en 57.6%. 

 Como parte de las acciones de seguimiento 
del programa en la modalidad de becas 
nivel superior, al 31 de diciembre de 2018 
se realizaron 400 visitas domiciliarias a 
beneficiarios con apoyo de una beca y que 
cursan sus estudios de nivel superior. 

 De enero a diciembre de 2018, se 
autorizaron 3 ampliaciones de beca con el 
fin de que los beneficiarios elaboren su 
tesis profesional, y se otorgaron 57 apoyos 
económicos a igual número de estudiantes 
para sus trámites de titulación. 
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ACCIONES DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 
 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) 
 
 
La SADER, tiene entre sus objetivos propiciar el 
ejercicio de una política de apoyo que permita 
producir mejor, aprovechar mejor las ventajas 
comparativas del sector agropecuario, 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. 
 
La dependencia 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.  
 
En 2018, se realizaron entre otras, las 
siguientes acciones; 
 
Programa de Apoyo a Pequeños Productores. 
Componente PROCAFE e Impulso Productivo 
al Café 
 
En México, la cafeticultura es una actividad 
estratégica; existen más de 540 mil 
cafeticultores en alrededor de 690 mil hectáreas 
de 13 entidades federativas y 391 municipios; 
generando más de 3 millones de ocupaciones, 
de las cuales el 70% las realizan productores y 
familias de comunidades cafetaleras indígenas, 
entre las que destacan: zapotecos, mixtecos, 
mixes, mazatecos, totonacas, nahuas, otomíes, 
tzotziles, zoques, tojolabales, huicholes y 
chatinos.

 
 
Durante 2018, el componente PROCAFÉ e 
Impulso Productivo al Café, instrumentó en 12 
Estados productores: Chiapas, Colima, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y 
Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objetivo 
de incrementar la productividad de manera 
competitiva de las Unidades Económicas 
Rurales dedicadas a la producción de café, 
mediante el apoyo de infraestructura, 
equipamiento e insumos para la construcción 
de semilleros y viveros y adquisición de plantas 
de alta calidad genética, aplicación de insumos 
y acompañamiento técnico, que garanticen el 
buen manejo agronómico del cultivo. La 
Población objetivo fueron productores de café 
para renovar o repoblar sus cafetales debido a 
la baja productividad que presentan; de estos, 
un alto porcentaje se ubica en Pueblos 
Indígenas. 
 
El presupuesto original autorizado y asignado 
en el ejercicio 2018, fue de 783,400,000.00 
pesos, considerando las afectaciones 
presupuestarias autorizadas, se finalizó con un 
presupuesto modificado de 1,063,600,573.00 
pesos. 
 
Con el propósito de lograr mejores resultados 
en la ejecución de las actividades del 
Componente, se celebraron convenios de 
colaboración con diferentes Instancias 
Ejecutoras, entre las que se destaca el 
convenio con el Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas (antes CDI). Con el INPI se firmó un 
convenio de colaboración por un monto de 40 
millones de pesos, exclusivamente para 
Pueblos Indígenas mediante el proyecto 
“Estrategia para la Producción y Productividad 
del Café en Regiones Indígenas para la 
Conservación de los Recursos Naturales”. 
Mediante este convenio se lograron los 
resultados siguientes:  
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Estado No. 
proyectos 

No. 
Municipios 

No. 
Localidades 

Beneficiarios indígenas 
Hombres Mujeres Total 

Chiapas 82 19 77 4,609 3,501 8,110 
Guerrero 41 7 32 2,045 2,048 4,093 
Hidalgo 31 10 29 1,985 1,114 3,099 
Oaxaca 105 45 93 5,141 4,366 9,507 
Puebla 19 10 17 1,122 778 1,900 
San Luis Potosí 22 6 22 1,301 970 2,271 
Veracruz de Ignacio de la Llave 29 15 26 1,748 993 2,741 

Total 329 112 296 17,951 13,770 31,721 

 
 
Adicionalmente, mediante otras Instancias 
Ejecutoras se benefició a 65,046 personas 
indígenas, dando un subtotal de 105,046 
beneficiarios (Formato Trim RGEPEF-1_18). 
Dado que la cobertura total del Componente 

PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café fue de 
161,153.00 productores, se concluye un 65.2 % 
de población atendida fueron indígenas 
 

 
 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
 
 
La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes promover 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. La 
dependencia garantiza al país infraestructura 
de comunicaciones y transportes moderna y 
suficiente, que promueva la prestación de 
servicios de calidad y competitivos, que 
responda a las expectativas de la ciudadanía y 
a las tendencias de la globalización, 
contribuyendo con ello al desarrollo sustentable 
del país, preservando el medio ambiente y la 
seguridad. 
 
Durante 2018, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte realizó las 
siguientes actividades: 
 
La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes promovió sistemas de transporte y 
comunicación 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. 
 
I.- Esquema de Transversalidad 
 
La transversalidad es un mecanismo 
presupuestario, establecido por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, que implica la 
convergencia y corresponsabilidad de 
programas, políticas e instituciones para lograr 
objetivos y resultados en favor de su desarrollo, 
con respecto tanto a grupos de población como 
a áreas de enfoque. 
 
En este sentido, los recursos otorgados 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 a que a su vez estén 
vinculados a grupos de población, como es el 
caso de “indígenas” o áreas de enfoque 
específico, como es el caso de “Superación de 
la Pobreza”. 
 
II.- Importancia e impacto de los Caminos 
Rurales y Alimentadores 
 
Los Caminos Rurales y Alimentadores, son de 
carácter eminentemente social y en materia de 
infraestructura carretera se constituyen como 
uno de los elementos de mayor relevancia, ya 
que a través de ellos es posible: la 
comunicación permanente entre los centros de 
población con los polos regionales de 
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desarrollo, centros de consumo y de producción 
en el medio rural; el acceso de amplios grupos 
de población campesina a servicios básicos de 
salud y de educación; y tener mayores 
oportunidades de empleo y desarrollo general. 
 
Asimismo, con los caminos rurales y 
alimentadores se contribuyó a promover el 
desarrollo de las regiones con mayor rezago en 
materia de infraestructura carretera, en virtud 
de que las inversiones se orientan a la 
realización de obras para atender aquellas 
zonas y localidades más alejadas y por lo tanto, 
las más desprotegidas y de mayor marginación. 
 
En este sentido, los caminos rurales y 
alimentadores representan uno de los 
principales instrumentos a través de los cuales 
se combate la marginación, la pobreza y se 
generan empleos, contribuyendo a fortalecer la 
interconexión local y la vinculación regional, 
promoviendo la modificación de la geografía 
económica de regiones enteras para mejorar la 

calidad de vida de toda la población del medio 
rural y de sus áreas de impacto. 
 
III.- Inversiones 2018 
 
En el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2018, denominado “Erogaciones 
para el Desarrollo integral de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas”, se considera una 
inversión global por un monto de 80,844.6 
millones de pesos. 
 
De este total de recursos, bajo el esquema 
presupuestario de participación de los 
Programas Transversales, correspondió a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
una inversión de 3,838.1 millones de pesos, 
para la ejecución de sus programas 
presupuestarios, desarrollando diversas 
acciones en materia de infraestructura de 
Caminos Rurales y alimentadores que 
concurren en Pueblos y Comunidades 
Indígenas. 

 

 
 
De esta manera, se identificó que las 
inversiones destinadas en beneficio de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas representan 

el 34% del Presupuesto total asignado a los 
programas a cargo de Caminos Rurales y 
Alimentadores por 11,131.8 millones de pesos. 

 

Programa 
Inversiones en 

Municipios Indígenas 
(millones de pesos) 

Porcentaje que 
representa con 
respecto al PEF 

K031 Proyectos de Construcción de Carreteras 
Alimentadoras y Caminos Rurales 

648..8 35% 

K037 Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales 
y Carreteras Alimentadoras 

2,788.6 35% 

K039 Estudios y Proyectos de Construcción de Caminos 
Rurales y Alimentadores 

48.9 16% 

S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 351.8 35% 
Total 3,838.1 34% 

  

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Transportes
3,838.1 mdp

Inversión Anexo 10 PEF
80,844.6 mdp

95.7%

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Inversión Anexo 10 PEF
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Avances físicos-financieros del Programa de 
Construcción y Modernización 
 
En el programa de Construcción y 
Modernización de Caminos Rurales y 
Alimentadores se ejercieron recursos por un 
monto de 600.6 millones de pesos, inversiones 
que son inferiores en 48.2 millones de pesos, 
con respecto a los 648.8 millones de pesos 
considerados en el presupuesto original (Anexo 
10 del PEF) para las obras que benefician a los 
Municipios y Comunidades Indígenas. 
 
Con estos recursos se logró la construcción y 
modernización de una meta de 60.5 kilómetros. 
La explicación a esta variación corresponde a la 
autorización de obras en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, que no contaban con 
todos los elementos necesarios para su 
ejecución que son: proyecto ejecutivo, permisos 
ambientales, registro en la Cartera de 
Programas y Proyectos de Inversión de la 
Unidad de Inversiones de la SHCP, y la 
liberación del derecho de vía, razón por la que 
no fue posible liberar los recursos asignados a 
las obras inicialmente consideradas en el PEF 
2018. 
 
Avances Físicos-Financieros del Programa de 
conservación y Reconstrucción 
 
En el Programa de Conservación de 
Infraestructura de Caminos Rurales y 
Carreteras Alimentadoras se ejercieron 
recursos por 2,647.6 millones de pesos, 
inversiones que son inferiores en 141.0 
millones de pesos, con respecto de los 2,788.6 
millones de pesos considerados en el 
presupuesto original (Anexo 10 del PEF).  La 
explicación a esta variación corresponde al 
impacto que tuvieron los recursos que fueron 
transferidos a los gobiernos de los estados para 
la ejecución de trabajos de conservación y 
reconstrucción de las obras de su jurisdicción. 
Durante el ejercicio 2018 se alcanzó una meta 
de Conservación y Reducción de 4,001.5 
kilómetros. 
 

Avances Físicos-Financieros del Programa de 
Estudios y Proyectos 2018 
 
En el Programa de Estudios y Proyectos de 
Caminos Rurales y alimentadores se ejerció un 
monto de 89.1 millones de pesos, que 
representan un avance financiero del 182.0% 
con relación a los 48.9 millones de pesos 
considerados en el presupuesto original.  Se 
alcanzó una meta de 745.6 kilómetros, misma 
que superó en 324.9 kilómetros a la meta 
programada inicial de 416.2 kilómetros. 
 
Programa de Empleo Temporal 
 
Conectividad vial 
 
El Programa de Empleo Temporal llevó a cabo 
acciones de conservación y reconstrucción de 
caminos rurales y alimentadores, así como en 
los polígonos de zonas urbanas, utilizando 
mano de obra local, con el fin de otorgar un 
apoyo económico a hombres y mujeres de más 
de 16 años, que están pasando por alguna 
situación de baja demanda laboral, que radique 
en municipios de media, alta y muy alta 
marginación o que pasan por alguna 
contingencia social o natural. 
 
Con este programa la SCT cumple con dos 
objetivos, otorgar un apoyo económico de 
manera transitoria y mantener en buenas 
condiciones su entorno social con el propósito 
de reactivar la economía y mejorar las vías de 
comunicación.  
 
En 2018, el Programa tuvo una inversión 
asignada de 1,146,621,397.39 pesos, de los 
cuales el 60% del recurso económico se 
focalizó en Comunidades de Pueblos 
Indígenas, lo cual represento una inversión de 
692,353,395.00 pesos, lo que representó 4 mil 
proyectos de los 6,669 que operó el programa 
en ese año. 
 
Por lo que respecta a las personas beneficiarias 
atendidos por el Programa en 2018, fueron 
257,247, de las cuales el 84% pertenecen a una 
etnia indígena, lo que representa 215,587 
beneficiarios. 
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El Programa consideró 1,500 municipios, de estos, el 80% pertenecen a una etnia indígena, lo que 
representó 1,201 Municipios. 
 

 
 
Con estas acciones, se reconoce a las 
comunidades indígenas al definirse en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como una nación multicultural y con 
base en la estrategia del Ejecutivo Federal de 
implementar acciones para definir mecanismos 
que fomenten el bienestar de los pueblos y 
comunidades indígenas por otra parte, la 
Dirección General Adjunta del Programa 
Empleo Temporal en coordinación con el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, logró 

la traducción de folleto informativo del 
Programa de Empleo Temporal en las lenguas 
indígenas de México que más se hablan como 
el Náhuatl, Maya, Zapoteco. Mixteco, Otomí, 
Totonaca, Tzotzil, Tzeltal, Chol y Mazateco, en 
estas lenguas se encuentra más o menos el 
75% de la población indígena del país 
distribuidas en las 31 Entidades Federativas, 
los folletos mencionados, se pueden consultar 
en el siguiente link http://www.sct.gob.mx/pet-
sct/comunidades-indigenas/. 
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Secretaría de Economía (SE) 
 
 
Bajo 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. La Secretaría de economía es la 
dependencia que contribuye a generar las 
condiciones económicas para mantener a 
México en su máximo potencial, de una 
manera cercana a la gente, abierta y 
transparente, con emprendedores que 
estimulan una cultura innovadora, de apego a 
la formalidad y empresas productivas y 
competitivas, que participan en mercados 
eficientes con consumidores fortalecidos. 
 
Durante 2018, la Secretaría de Economía 
realizó las siguientes acciones, mediante 
Programa Nacional de Financiamiento al 
microempresario y a la Mujer Rural 
(PRONAFIM). 
 
Metodología para la determinación de la 
población indígena por el programa 
 

El PRONAFIM comenzó a cuantificar la 
población indígena a partir de 2016, año en 
que se incluyó la variable dicotómica “Lengua 
Indígena” en el padrón de beneficiarios que 
reportan mensualmente las instituciones de 
Microfinanciamiento (IMF) y Organizaciones 
del Programa. 
 
Lo anterior se realizó tomando en cuenta que 
la entonces Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
hoy Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI), consideró como población 
indígena “a todas las personas que forman 
parte de un hogar indígena, donde el jefe o 
jefa del hogar, su cónyuge y/o algunos de los 
ascendientes (madre o padre, madrastra o 
padrastro, abuela o abuelo, bisabuela o 
bisabuelo, tatarabuela o tatarabuelo, suegra o 
suegro declaró ser hablante de 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 a) la condición 
de habla de lengua indígena; y b ) la 
adscripción o pertenencia étnica. 
 
Durante 2018 el PRONAFIM no contó con 
recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y tampoco se le incluyó en el 
Anexo 10 (Erogaciones para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas). 

 
 

Cumplimiento de metas e indicadores 2018 para el apoyo a indígenas 

Concepto Meta Resultado % Avance 
Mujeres indígenas 
microacreditadas 

10,470 7,659 73.15% 

Hombres indígenas 
microacreditados 

542 393 72.5% 

Personas indígenas 
microacreditadas 

11,012 8,052 73.12% 

Nota; Se incluyen personas que hablan una lengua indígena que no están ubicadas en los municipios de la 
CDI. 

 
 
  

                                                      
1 Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018. 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, p 
73. 

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
https://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/eventos/vigen
ero/dia29/panel4_mesas/Poblacion_indigena/P_indigena-en-
Mexico.pdf. 
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En 2018, el PRONAFIM otorgó a las IMF líneas 
estratégicas con el objetivo de ampliar la 
cobertura en municipios rurales, prioritarios y de 
atención especial.1 Esto permitió beneficiar a 
personas que habitan 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, municipios donde 
habita un máximo de 50 mil 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, en 2018 el 

PRONAFIM benefició 462 municipios donde 
habita población indígena, de los cuales 235 
son municipios prioritarios y de atención 
especial. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, el PRONAFIM 
logró un avance del 73.12% en el indicador de 
número de personas indígenas 
microacreditadas. Al respecto, es importante 
resaltar que el Programa no otorga recursos 
directamente a la población objetivo y, además, 
que las líneas de crédito a las IMF operan bajo 
demanda, por lo que se limita la atención del 
PRONAFIM a grupos de población específicos. 

 
 

Beneficiarios indígenas apoyados en 2018 

Entidad Federativa Hombre Mujeres Total 
Aguascalientes 0 0 0 
Baja California 0 0 0 
Baja California Sur 3 3 6 
Campeche 9 246 255 
Chiapas 228 2.970 3,198 
Chihuahua 0 0 0 
Coahuila de Zaragoza 0 5 5 
Colima 0 0 0 
Distrito Federal 7 11 18 
Durango 0 0 0 
Guanajuato 0 33 33 
Guerrero 0 241 241 
Hidalgo 6 32 38 
Jalisco 0 3 3 
México 16 53 69 
Michoacán de Ocampo 0 312 312 
Morelos 6 29 35 
Nayarit 0 0 0 
Nuevo León 0 0 0 
Oaxaca 0 738 738 
Puebla 26 350 376 
Querétaro 5 30 35 
Quintana Roo 3 156 159 
San Luis Potosí 0 1 1 
Sinaloa 0 3 3 
Sonora 2 40 42 
Tabasco 0 6 6 
Tamaulipas 6 4 10 
Tlaxcala 0 6 6 
Veracruz de Ignacio de la Llave 0 96 96 
Yucatán 51 1,761 1,812 
Zacatecas 0 0 0 
Subtotal 368 7,129 7,497 
Personas no ubicadas en municipios de la CDI 25 530 555 
Total General 393 7,659 8,052 

 
  

                                                      
1 De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa para el 
ejercicio fiscal 2018, los municipios rurales son aquellos donde 
habita población objetivo que no cuenta con la presencia de puntos 
de acceso a la banca comercial, banca de desarrollo y cooperativas 
de ahorro y préstamo; y 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, aquellos comprendidos en Zonas 
de Desastres Naturales o situación de emergencia económica 
derivada de factores extremos que pueden afectar a la población 
objetivo, así como las Zonas Económicas Especiales y cualesquiera 
otros definidos por el Ejecutivo Federal o por el propio Programa. 
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Principales acciones en 2018: 

a) En las Reglas de Operación 2018 se 
dispuso que las IMF y las Organizaciones 
tendrían 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. 

b) Durante 2018, el PRONAFIM otorgó 10,999 
microcréditos en beneficio de 8,052 
personas que hablan alguna lengua 
indígena (7,659 mujeres), lo que representó 
un monto total de más de 82 millones de 
pesos. 

c) El PRONAFIM beneficio a 126 personas 
que hablan alguna lengua indígena a través 
de Proyectos de Incubación de Actividades 
Productivas (todas ellas mujeres). Dichos 
proyectos fueron ofertados a las 
Organizaciones a través de la 
“Convocatoria para Incubación de 
Proyectos Productivos 2018”, en la cual se 
establecieron criterios de priorización para 
atención de la población indígena.

 

d) Asimismo, el PRONAFIM otorgó apoyos 
para la capacitación de microempresarios y 
microempresarias para el desarrollo de 
capacidades financieras y empresariales. 
Dentro de las personas beneficiarias de 
estos poyos se encuentran 816 personas 
que hablan alguna lengua indígena (799 
mujeres y 17 hombres). El PRONAFIM 
publicó una “Metodología y criterios para el 
desarrollo de capacidades financieras 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 
microempresarias. 

 

 
 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
 
 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
por conducto de sus servidores públicos, 
unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados, realizará sus 
actividades en forma programada, conforme a 
los objetivos nacionales, estrategias, 
prioridades y programas contenidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo, el programa sectorial 
respectivo y a las políticas que para el 
despacho de los asuntos establezca el 
Presidente de la República. 
 
La Secretaria, a través de la Dirección General 
de Inclusión Laboral y Trabajo de Menores, 
llevó a cabo acciones para promover el acceso 
de las y los jornaleros agrícolas a un trabajo 
digno, con respeto a los derechos laborales, 
con seguridad y previsión social y en 
condiciones de equidad, justicia y legalidad; lo 
que en conjunto permitió el desarrollo 
individual, familiar y comunitario de las y los 
trabajadores del campo, tanto en sus lugares de 
origen, como de destino y tránsito. 
 

Los jornaleros agrícolas, en su mayoría, son 
originarios de regiones indígenas, zonas 
distantes, de difícil acceso y con alta 
marginación, por lo que presentan condiciones 
de alta vulnerabilidad. En la mayoría de los 
casos no se reconoce la calidad de sus 
capacidades y habilidades laborales y se les 
ubica en desventaja para competir en el 
mercado de trabajo en igualdad de 
circunstancias con los trabajadores contratados 
por las empresas como mano de obra 
calificada. 
 
El presente informe integra las acciones que 
promueve la STPS mediante los proyectos 
Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo 
Infantil y el de Fortalecimiento de la 
empleabilidad de las y los jóvenes indígenas 
universitarios. El primero, un modelo de gestión 
que abarca de forma transversal a la población 
jornalera agrícola, mientras que el segundo, y 
como su nombre lo indica, implica acciones 
directas con las y los jóvenes indígenas que 
cursan el nivel superior. 
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1. Distintivo Empresa Agrícola Libre de 
Trabajo Infantil 

 
Desde el año 2010, el Gobierno de México, a 
través de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, otorga el Distintivo Empresa Agrícola 
Libre de Trabajo Infantil (DEALTI), a los centros 
de trabajo del ramo que cuentan con una 
política de cuidado y protección infantil, a través 
de la cual rechazan la utilización de mano de 
obra infantil e instrumenten acciones para el 
pleno desarrollo de las y los hijos de familias 
jornaleras. 
 
De esta forma el DEALTI, ha contribuido al 
posicionamiento de la cultura de 
responsabilidad social dirigida a la no utilización 

de mano de obra infantil, el cuidado y la 
protección de las y los hijos menores de las y 
los trabajadores del campo, además del 
establecimiento de procesos para el desarrollo 
integral de las familias de los trabajadores 
agrícolas, con particular atención en las niñas y 
niños. 
 
En el marco de las acciones del DEALTI, 
relativas a la identificación y atención de la 
población indígena, se han implementado las 
siguientes acciones: 
 

I. Desde el registro se solicita a la empresa 
aspirante, detalle el número de hombres y 
mujeres identificados como población 
indígena. 

 

 

 
II. En los procesos de inducción, difusión y/o 

de capacitación que realizan las empresas 
agrícolas, y una vez identificada la 
población indígena, se solicita que se dé 
pertinencia y se traduzcan los materiales a 
la lengua materna con mayor 
representación. 

En su caso, que la empresa se apoye con 
intérpretes, que generalmente son 
personas de la misma comunidad que el 
resto del personal. 

Lo anterior permite que las políticas, 
reglamentos o cualquier otra información, 
llegue veraz y oportunamente a la 
población. 

III. Se promovió que las empresas realicen 
campañas para la regularización de la 
identidad jurídica de su personal y sus 
familias, principalmente de mujeres, niñas y 
niños. 

Las empresas acuden o solicitan vía escrito 
a la oficina del registro civil en su 
comunidad, el apoyo para llevar a cabo los 
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trámites para regularizar la situación de las 
personas (búsqueda de antecedentes 
registrales, registro o la expedición de 
copias certificadas de actas). 

También, se requiere a las empresas que, 
de ser posible, se absorba el costo que 
genere el trámite, dando así mayor 
protección al salario de su personal. Son los 
costos, falta de información y lo alejado 
que, en muchas de las ocasiones, se 
encuentran las oficinas de registro civil, lo 
que impide que las personas lleven a cabo 
este tipo de trámites. Con lo anterior se 
garantiza el derecho a la identidad de niñas 
y niños de nuestro país. 

IV. El distintivo DEALTI, fomenta la 
preservación de las costumbres y 
tradiciones del personal, por esa razón 
desde hace varios años ha apoyado en la 
organización. A continuación, se presentan 
las acciones que al respecto realiza la 
empresa Productora Agrícola Industrial del 
Noroeste, S.A. de C.V. (Rancho Los Pinos), 
localizada en San Quintín, Ensenada, Baja 
California. 

Día de muertos  

Virgen de Juquila. La fiesta patronal a la 
Virgen de Juquila de las familias mixtecas 
del estado de Guerrero (57% de la 
población que alberga la empresa. Cada 8 
de diciembre se reúnen alrededor de dos 
mil personas para convivir y reivindicar su 
fe. 

Medicina tradicional. Rancho Los Pinos 
promueve la práctica de la medicina 
tradicional debido a que es parte 
imprescindible de las familias indígenas. 
Para ello la empresa ha creado un espacio 
para los temazcales donde las familias se 
reúnen en las tardes o fines de semana 
para sus tratamientos. La empresa ha 
destinado un espacio en el que se 
conservan variedades de plantas 
medicinales, aunque siempre se enfatiza 
sobre la importancia que tiene consultar 
con los especialistas para un correcto 
diagnóstico. Cuentan con: té limón, sábila, 
diente de león, alcatraz, eucalipto, pirul, 
nochebuena, albahaca, epazote, árnica, 
hierba maestra y cempasúchil. 

Taller de bordados. Se ofrece a las niñas y 
niños que habitan en “El Vergel”, talleres 
para que conozcan y aprendan a elaborar 
distintos bordados y tejidos de la región 
mixteca del estado de Guerrero (blusas, 
servilletas y huipiles y vestuario para 
bailables regionales. 

 
2. Fortalecimiento de la empleabilidad de las 

y los jóvenes indígenas universitarios. 
 
La estrategia consiste en la realización de 
jornadas interinstitucionales de fortalecimiento 
a la empleabilidad, en las que participan 
diversas dependencias e instancias de los 
Gobiernos Federal y estatal, en ellas se difunde 
la oferta institucional; se brinda asesoría a las y 
los estudiantes acerca de cómo acceder a 
programas de apoyo y se coadyuva en su 
formación para que sean factores de cambio en 
sus comunidades de origen, mediante la 
generación de proyectos productivos, a través 
de la vinculación con programas de impulso al 
autoempleo que ofrecen instancias públicas y 
privadas. 
 
Se contó con la participación de diversas 
instituciones, entre las que destacan el Instituto 
Mexicano de la Juventud, el Servicio Nacional 
de Empleo, la Secretaría de Educación Pública, 
la Secretaría de Desarrollo Social (hoy 
secretaría de Bienestar), la Secretaría de 
Economía, la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (hoy Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural), la Secretaría de Desarrollo 
Territorial y Urbano, las Secretarías de la 
Juventud estatales, los Sistemas para el 
Desarrollo Integral de la Familia, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto 
Nacional de Economía Social, el Instituto 
Nacional del Emprendedor, la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción, la 
Confederación de Trabadores de México, entre 
otros. 
 
Esta acción interinstitucional se desarrolló entre 
los meses de marzo a junio y de agosto a 
noviembre, ajustándose a los calendarios 
escolares de las instituciones de educación 
superior. 
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Durante ese periodo se instrumentan: 

 Jornadas interinstitucionales en 
instituciones de educación superior, para 
el fortalecimiento a la empleabilidad de 
jóvenes en situación de vulnerabilidad, las 
cuales consisten en: 

 Pláticas informativas, para acercar la 
oferta institucional en materia de 
empleo y autoempleo. 

 Charlas de sensibilización, para 
promover una actitud positiva hacia el 
trabajo y estimular la creación de 
proyectos productivos. 

 

 

 

 Conferencias especializadas en 
derechos humanos, desarrollo 
humano, inteligencia emocional, 
resiliencia, asertividad, habilidades 
directivas, entre otros. 

 Asesoría y vinculación de proyectos 
productivos con instancias públicas y 
privadas, para su financiamiento y/o 
apoyo. 

 Promoción del desarrollo regional y la 
generación de empleo. 

 Foros interinstitucionales de 
fortalecimiento a la empleabilidad de 
jóvenes en situación de vulnerabilidad1. 

 
 
Secretaría de Educación Pública (SEP) 
 
 
La Secretaría de Educación Pública tiene como 
propósito esencial crear condiciones que 
permitan asegurar el acceso de todos los 
mexicanos a una educación de calidad, en el 
nivel y modalidad que la requieran y en el lugar 
donde la demanden. En 2018, la Secretaría de 
Educación Pública centró sus esfuerzos en la 
implementación y fortalecimiento del Modelo 
Educativo para la educación obligatoria, en este 
informe se destacarán las acciones 
relacionadas con la población indígena, en este 
marco. 
 
Educación Básica 
 
En 2017, se celebró el Acuerdo Específico de 
Colaboración entre la secretaría de Educación 
Pública (SEP) y el Centro de Cooperación 
Regional para la Educación de Adultos en 
América Latina y el Caribe (CREFAL) para 
desarrollo de acciones de mejora en educación 
básica e impulso del Nuevo Modelo Educativo 
(NME). En 2018, se publicaron materiales 
educativos para primera fase de ruta de 
implementación para primer y segundo grados 
de Educación Primaria, ciclo 2018-2019; 
abarcando más de 60% de la matrícula en esos 
grados. 
 

                                                      
1 En 2018, y debido a la restricción presupuestaria, no se llevó a 
cabo el Foro interinstitucional de fortalecimiento a la empleabilidad 
de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Las imágenes 

El Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa S244, para el nivel de educación 
básica: al 3er trimestre (2018) contó con 24 
informes técnico pedagógicos de educación 
indígena y 28 informes técnico pedagógicos de 
educación migrante recibidos, de parte de las 
Autoridades Educativas Locales (AEL). En 
2017 no existían estos indicadores. 
 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), presentó a la Dirección 
General de Formación Continua las 
necesidades de formación identificadas por los 
docentes como producto del estudio 
exploratorio sobre prácticas de los docentes de 
las escuelas multigrado, educación indígena, 
telesecundarias y telebachilleratos 
comunitarios y estatales. 
 
Durante 2018 se aplicó la Evaluación de 
Condiciones básicas para Enseñanza y 
Aprendizaje (ECEA), en nivel de Secundaria, 
pero como no hay modalidad indígena, se han 
definido en muestra a escuelas ubicadas en 
municipios considerados indígenas 
(especialmente las TVS), que permitirá generar 
resultados desagregados para esta 
subpoblación, en 2019. También elaboró marco 
de referencia sobre validez cultural, que 

corresponden a las actividades realizadas durante 2017, teniendo 
como sede la Universidad Intercultural del Estado de México, que se 
localiza en San Felipe del Progreso. 
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permitirá orientar evaluaciones realizadas o 
normadas, de manera que consideren 
diversidad cultural en diseño y prevengan 
sesgos de medición. 
 
En el marco de evaluación de política de 
educación multigrado, se realizó el 
levantamiento de información en campo con 
autoridades educativas, autoridades escolares 
y padres de familia de escuelas de tres niveles 
de educación básica, considerando los diversos 
tipos de servicio (general, indígena, comunitaria 
y telesecundarias), para recabar percepción 
sobre componentes de gestión, currículo y 
formación docente en las escuelas multigrado. 
 
Los instrumentos de las evaluaciones de la 
oferta educativa siguen incluyendo reactivos 
para identificar a la población indígena, 
afrodescendiente y migrante. Se les han hecho 
ajustes para hacer una medición más precisa. 
 
El INEE dio seguimiento a la aplicación de 
"Directrices para mejorar la atención educativa 
de niñas, niños y adolescentes indígenas", 
emitidas en 2017. Las acciones de consulta 
fueron realizadas, de manera directa durante 
2014 y 2015. Las Directrices promueven que 
las autoridades educativas realicen consultas 
como parte de las acciones para mejorar los 
servicios educativos dirigidos a esa población. 
 
En el marco de la evaluación de la política de 
educación multigrado se incluyó la participación 
de las escuelas indígenas multigrado como 
parte de la muestra de escuelas en las que se 
levantó información en campo. 
 
La Coordinación General de Educación 
Intercultural y Bilingüe (CGEIB) participó en el 
"Seminario de Lingüística y Educación” del 
Colegio de México, con quien realiza 
investigación sobre condiciones lingüísticas de 
niños y sus familias en el marco de educación 
intercultural. Participaron investigadores y 
profesores de educación primaria de varias 
entidades, que recibieron a alumnos migrantes 
indígenas, además de nativos de la ciudad. En 
2018 se redactaron ponencias e informe de 
resultados. 
 
En 2017, CGEIB diseñó e implemento el 
Programa de Acompañamiento, Apoyo y 
Asesoría a la Licenciatura en Educación 
Primaria Intercultural Bilingüe de la escuela 
Normal Oficial Lic. Benito Juárez, Zacatlán, 

Puebla. En 2018, dando continuidad, se elaboró 
un informe de evaluación y seguimiento que da 
cuenta de la implementación de propuestas 
didácticas o lingüísticas para la atención a la 
diversidad. 
 
 Se publicó siete títulos, con un total de 13,000 
ejemplares, para promover el enfoque 
intercultural y la diversidad cultural de México. 
Entre 2013 y 2018 el total de ejemplares 
producido fue de 100,500, que corresponden a 
22 títulos originales, 19 reimpresiones y una 
segunda edición, para un gran total de 42 títulos 
producidos, 15 de ellos bilingües lenguas 
indígenas-español. En sus 17 años de 
operación el acervo de publicaciones de CGEIB 
alcanza 399 títulos distintos. La CGEIB 
participó en seis ferias de libros donando las 
publicaciones de su acervo que promueve el 
reconocimiento de la diversidad cultural y 
lingüística de México. Destacan la Fiesta de las 
Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios 
originarios de la Ciudad de México, la Feria de 
las Lenguas Indígenas Nacionales y la Feria 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 
 
En la 37 Feria Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil, la CGEIB impartió el taller infantil “Leo, 
juego y aprendo de la diversidad de México”. A 
partir de actividades lúdicas, se sensibilizó 
hacia el reconocimiento de la diversidad de 
pueblos y lenguas que se hablan y escriben en 
el país. Se atendieron 389 niñas y 312 niños, 
dando un total de 701 personas. 
 
La DGEI, el CREFAL, la UNAM, el CIESAS-y el 
INALI colaboraron para el desarrollo de 
contenidos en asignatura: Lengua Materna. 
Lengua Indígena; Segunda Lengua; lengua 
indígena; Segunda Lengua. Español; para 
conformación y funcionamiento de comisiones 
encargadas del contenido de libros de texto. Se 
conformaron equipos estatales en las 22 
lenguas indígenas que trabajan para atender la 
primera etapa. También se desarrolló asesoría 
Intensiva con la UNAM para la redacción de 
libros de texto de lengua indígena en las 22 
variantes definidas. 
 
Asimismo, la UNAM, la DGEI, el CIESAS y el 
INALI colaboraron en: Producción de libros de 
texto en lenguas indígenas de 3° y 4° grado con 
una duración de 240 horas, distribuidas en 160 
horas de trabajo presencial y 80 de trabajo a 
distancia; Talleres regionales para apropiación 
de programas de Asignatura Lengua Materna. 
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Lengua Indígena (CIESAS-DGEI), cuya meta 
fue considerada por profesores en diferentes 
funciones educativas (docentes, directores, 
asesores pedagógicos y supervisores) en forma 
presencial y en línea. 
 
La Secretaria de Cultura, el INALI, la CGEIB, la 
DGEI, la DGESPE, el OEI, el CIESAS, el 
CREFAL, CDI hoy INPI y el Gobierno del estado 
de Oaxaca co-organizaron el “Primer Congreso 
Internacional de Fomento a la Lectura en 
Lenguas Indígenas”, los días 14 y 15 junio de 
2018, con 74 ponentes nacionales e 
internacionales que plantearon experiencias, 
contextos y desafíos en esta materia. Como 
resultado, se emitió declaratoria y se preparó 
agenda con ejes de acción con vistas al 2019, 
Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Se 
propone 2do congreso en Campeche, 
Campeche. 
 
Los Consejos Escolares de Participación Social 
en la Educación (CONAPASE), instalaron 
Comités para atención de temas específicos 
conforme a necesidades de la escuela y sus 
programas. El Comité de Actividades 
recreativas, artísticas o culturales fomenta que 
valoren la importancia de la diversidad y la 
riqueza del patrimonio artístico y cultural. En el 
ciclo escolar 2017-2018 se instalaron 38,634 
comités, en el ciclo escolar 2016-2017 fueron 
54,638. 
 
La DGDGE y la DGEI, desde 2015 publicó e 
implementó el Manual y Materiales para el 
Sistema de Alerta Temprana (SiSAT) en 
español. En 2018, se actualizaron con 
consignas en lengua Náhuatl y lengua 
Tutunakú (cuatro documentos en total) y que 
serán puestos a disposición de las AEL con 
población hablante de estas lenguas, para sus 
procesos de implementación del SiSAT. 
 
La DGDGE, la DGEI y el BANCO MUNDIAL, 
mediante el proyecto Fortalecimiento de 
Autonomía de Gestión Escolar (Préstamo 8446-
MX) en 2018, se fortaleció el proyecto en línea 
“Salvaguarda Plan para los Pueblos Indígenas” 
con implementación de Acuerdos. Incorporó 
elementos del NME y con base en el 
comportamiento de procesos de focalización de 
escuelas de educación indígena y centros 
CONAFE para recursos con los que fueron 
beneficiados. 
 

La DGEI promuevió el fortalecimiento del 
consejo de especialistas para el desarrollo de 
contenidos de Libros de Texto Gratuito y Libros 
del Maestro, con diplomados, presenciales y en 
línea, para el desarrollo de los contenidos 
susceptibles de utilizarse en la asignatura: 
Lengua Materna, Lengua Indígena; Segunda 
Lengua; Lengua Indígena; Segunda Lengua. 
Español. 
 
De acuerdo al Modelo de Educación 
Comunitaria y metodología ABCD del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), y 
con el propósito de reforzar los temas de 
Formación de Equipos Técnicos, se ha utilizado 
la “Guía para Formación Inicial de Aspirantes a 
Lideres para Educación Comunitaria”. En dicha 
Guía, se incorporó un apartado de Atención a la 
Diversidad, con desafíos para trabajar temas de 
Atención a la diversidad, aulas inclusivas. 
 
Asimismo, el CONAFE elaboró el documento: 
“Fortalecimiento de la lengua y cultura indígena 
y taller lingüístico en el ABCD” para apoyar al 
servicio social que realizan los Lideres para la 
Educación Comunitaria (LEC) en contextos 
indígenas. El material, contiene orientaciones y 
recomendaciones, es una guía para trabajar en 
estas comunidades en donde la diversidad 
cultural y lingüística representa una riqueza 
cultural que hay que cultivar y fortalecer. 
 
El CONAFE llevó a cabo 10 cursos de 
formación en línea, con lo que se logró superar 
la meta de 2,000 certificaciones programadas 
de figuras Educativas en 31 Delegaciones 
Estatales y Oficinas Centrales. Entre los temas 
destacan: 1,2,3 por todos los derechos para las 
niñas, niños y adolescentes sin discriminación, 
y el ABC de la igualdad y la no discriminación. 
 
Como parte de acciones realizadas entre el 
CONAFE y la CGEIB, se acordó mantener perfil 
de promotores educativos en servicios de 
localidades indígenas, en donde es 
indispensable hablar la lengua para brindar 
atención al grupo de familias. Asimismo, se 
promueve desarrollo de sesiones de educación 
inicial sea en lengua y se favorece 
comunicación de madres con sus hijos en su 
lengua materna. 
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Durante el ciclo 2017-2018, el CONAFE atendió 
a 6,732 servicios en localidades con 40% o más 
de población indígena, que representa el 25% 
del total de sus servicios en este nivel. Se 
entregó un CD de audiocrianza a figuras 
educativas que se ubican en municipios donde 
se hablan las cuatro lenguas en que se grabó. 
Difunde información respecto a temas de 
Primera Infancia. 
 
Para fortalecer organización y atribuciones 
generales de Consejos Técnicos de 
Seguimiento a Educación Comunitaria 
(CTSEC), en temas que deriven de acciones 
pedagógicas del Modelo de Educación 
Comunitaria ABCD, se turnaron a 31 
Delegaciones Estatales del CONAFE, los 
“Lineamientos Oficiales para la Integración y 
funcionamiento de CTSEC”. Dentro del mapa 
curricular, a través de los trayectos formativos 
de UA y de metodología del ABCD, se incluyen 
de manera transversal enfoques y metodología 
de educación inclusiva e intercultural. 
 
El CONAFE continua la propuesta para la 
intervención con familias en la que considera la 
diversidad cultural. Una vez que se concluyó la 
fase piloto de implementación de dicha 
propuesta y que la CGEIB brindó orientaciones 
para fortalecerla, desde perspectiva 
intercultural, a partir del mes de octubre de 2018 
se generalizó a nivel nacional, con lo cual se 
impacta directamente en los 6,732 servicios en 
localidades con 40% o más de población 
indígena que se atienden con la Educación 
Inicial que brinda ese Consejo. 
 
El INALI colaboró con el Instituto de Educación 
Básica del Estado de Morelos (IEBEM), para 
impartir dos talleres para docentes de 
educación primaria para la aplicación del 
fichero de actividades para la enseñanza del 
náhuatl como segunda lengua en educación 
primaria indígena. 
 
El INEA atiende a los pueblos indígenas con el 
Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo 
Indígena Bilingüe (MIB): (57 Etnias lengua se 
atienden con el MIB en 2018/ 57 Etnias lengua 
se atendieron con el MIB en 2017)-1) *100= 0. 
 

El Programa de Escuelas de Tiempo Completo, 
amplió su cobertura en lo que se refiere a las 
escuelas de preescolar y primaria indígena, 
telesecundarias y atención a migrantes en los 
tres servicios generales. Se pasó de un 18.11% 
al fin del ciclo escolar 2013-2014 al 24.7% al 
inicio del ciclo 2018-2019.  
 
Educación Media Superior 
 
En relación con el modelo educativo del 
Bachillerato Intercultural, la CGEIB realizó la 
actualización y articulación de las guías del 
docente del Bachillerato Intercultural para los 
seis semestres de los campos disciplinarios de 
Matemáticas, Ciencias Experimentales, 
Ciencias Sociales, Humanidades, 
Comunicación y las áreas propedéuticas con el 
Nuevo Currículo de la Educación Media 
Superior. 
 
En ciclo escolar 2012-2013, se contaba con dos 
planteles del Bachillerato Intercultural con 
matrícula de 264 estudiantes; durante ciclo 
escolar 2016-2017 se atendió matrícula de 
1,558 estudiantes en 19 planteles ubicados en 
Chihuahua, Guerrero, Puebla Sinaloa, Tabasco 
y Yucatán. En el ciclo escolar 2017-2018 se 
atendió a 1,571 estudiantes. Actualmente en el 
ciclo escolar 2018-2019 creció la matrícula a 
1,671 estudiantes, lo que representa un 
incremento del 633% en comparación con la 
matrícula inicial de la actual administración. 
 
El Bachillerato Intercultural (BI), en su versión 
2018, incluyó la formación profesional de 
Técnico en Desarrollo Comunitario, que es una 
de las carreras aprobadas por la Coordinación 
Sectorial de Desarrollo Académico de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior, 
con el aval de los subsistemas que contienen 
este tipo de formación. 
 
Los planteles del BI, ubicados en Escalerilla 
Zapata, Ocoapa y Pueblo Hidalgo, Guerrero, 
cuentan con una cancha deportiva de una 
superficie de 60 x 40 metros, para sus 
estudiantes, gracias a la aportación de la 
CONADE con el concurso “Tunéame la 
cancha”. 
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Materiales Educativos Bachillerato 
Intercultural 

Distribución ciclo 2018-2019 
Estados Total de ejemplares 

Chihuahua 3,186 
Guerrero 11,294 
Puebla 2,656 
Sinaloa 1,522 
Tabasco 3,894 
Yucatán 1,999 

Total 24,551 
 

Bachillerato Intercultural. Modelo educativo 2005. Bachillerato General 
Matrícula reportada en el estado de Tabasco en el ciclo escolar 2018-2019. 

Estado Municipio Localidad 
Matrícula/semestre Matrícula 

por plantel 
Matrícula 

total 1º 3º 5º 

Tabasco 
Guatacalca Nacajuca 90 93 66 249 

367 
Macuspana Melchor Ocampo 3ª. sección 34 45 39 118 

Se atienden a jóvenes de origen ch’ol y yokot’an. 
Cifras a octubre 2018 

 
Modelo educativo 2013 Bachillerato Intercultural con formación profesional técnica  

Matrícula reportada en los estados de Chihuahua, Guerrero, Puebla, Sinaloa y Yucatán ciclo escolar 2018-2019. 

Estado Municipio Localidad 
Matrícula/semestre 

Subtotal 
Total 
por 

Estado 

Total 
general 1º 3º 5º 

Chihuahua 

Urique Cuiteco 10 5 3 18 

225 

1,671 

Guachochi Hueleyvo 19 8 4 31 
Ciudad Juárez Ciudad Juárez 34 21 12 67 
Guachochi Guachochi 51 20 16 87 
Urique Guapalayna 12 2 8 22 

Guerrero 

Acatepec Escalerilla Zapata 50 50 48 148 

704 

Copanatoyac Ocoapa 16 13 10 39 
San Luis Acatlán Pueblo Hidalgo 40 33 9 82 
Metlatonoc Chilixtlahuaca 29 23 24 76 
Ometepec Zacoalpan 72 54 55 181 
Acatepec Agua Tordillo 17 12 6 35 
Acatepec Xochitepec 37 31 12 80 
Xalpatlahuac Igualita 33 17 13 63 

Puebla 
Huehuetla Lipuntahuaca 20 23 19 62 

135 
Atlequizayán Ignacio Allende 31 23 19 73 

Sinaloa Navolato Lic. Benito Juárez 36 31 23 90 90 
Yucatán Valladolid Popolá 53 55 42 150 150 
Actualmente se atiende a jóvenes de origen rarámuri, me´phaá, ñomndaa, tu’un savi, náhuatl, tutunáku y maya. 
Cifras a octubre 2018 

 
En el ciclo escolar 2017-2018 egresaron de los 
19 planteles del Bachillerato Intercultural, 345 
jóvenes, de origen rarámuri, me´phaá, 
ñomndaa, tu’un savi, náhuatl, tutunáku, ch’ol, 
yokot’an y maya. Los planteles se ubican en los 
estados de Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, 
Puebla, Tabasco y Yucatán. Al cierre de la 
actual administración, se tiene un egreso 
acumulado de 1,018 estudiantes, al ciclo 2017-
2018. 
 
Para fortalecer reconocimiento de planes de 
estudio BI y adjuntar información escolar en 
estadística nacional que recopila el Sistema de 
Información y Gestión Informativa (SIGED), se 
acordó en 2017 con CGEIB y BI Guerrero y 
Yucatán, adopción del formato de certificación 
de estudios de Educación Media Superior 

(EMS), destacando tanto perfil específico como 
perfil común con otros bachilleratos. En 2017 se 
emitieron certificados en papel seguridad con 
firma autógrafa. En 2018, BI Guerrero emitió 
certificados de terminación de estudios de 
manera electrónica, con firma y sello 
electrónico, quedando resguardados en 
SIGED-SEP. 
 
En 2018, 1,189 estudiantes del Bachillerato 
Intercultural, de origen rarámuri, me´phaá, 
ñomndaa, tu’un savi, náhuatl, tutunáku, ch’ol, 
yokot’an y maya, de los estados de Chihuahua, 
Guerrero, Puebla, Sinaloa, Tabasco y Yucatán, 
cuentan con algún tipo de beca federal o estatal 
como: Prospera, Excelencia, Emprendedores, 
No abandono, Beca de Transporte, BECASIN y 
del Instituto Sinaloense de la Juventud. La 
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CGEIB llevó a cabo Taller de seguimiento al 
Bachillerato Intercultural, con el propósito de 
fortalecer la práctica docente intercultural en 
ocho planteles del BI en el estado de Guerrero. 
Se revisaron avances en desarrollo del modelo 
educativo y se presentaron algunos retos para 
su articulación con el nuevo currículo de la 
Educación Media Superior. Participaron 35 
docentes. 
 
En la Feria de Lenguas Indígenas 2018, 
convocada por INALI, se realizó el panel “Usos 
de las lenguas indígenas en la Educación 
Media Superior”, con representantes del 
COLBACH, Bachilleratos estatales y CECYTE, 
todos ellos del Estado de Hidalgo. El propósito 
fue comentar la experiencia de tres 
subsistemas, sobre uso de lenguas ñhañhú y 
náhuatl, en relación con el español y las 
lenguas extranjeras. La Prepa en Línea de la 
SEP (PLSEP), en el marco del Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas, difundió la Feria de 
las Lenguas Indígenas Nacionales (FLIN) 2018 
con la comunidad estudiantil y académica, a 
través de 307 tutores(as) activos. Los(as) 
tutores(as) enviaron a 6,284 estudiantes que 
hablan una lengua indígena mensajes e 
invitaciones a charlas, pláticas y eventos. 
 
La Coordinación Nacional del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) 
realizó detección de necesidades de salud de la 
comunidad, a nivel local, estatal y nacional para 
la formación pertinente de técnicos, 
participación de los técnicos en proyectos 
comunitarios, vinculación de la escuela con la 
comunidad y participación activa de los padres 
de familia. 
 
Se desarrolló el Tercer taller de seguimiento al 
enfoque intercultural en colaboración con la 
CECYTE, en instalaciones de la CGEIB, en la 
Ciudad de México, teniendo como propósitos el 
fortalecimiento de la práctica docente 
intercultural, y la articulación de la propuesta 
intercultural con el nuevo currículo de la 
Educación Media Superior (EMS). Se contó con 
la participación 26 docentes y directivos de los 
colegios de Durango, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala 
y Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
La Dirección General de Centros de Formación 
para el Trabajador (DGCFT), a través de los 
acuerdos de colaboración realizados en los 
planteles de los Centros de Capacitación para 
el Trabajador Industrial (CECATI) y, acorde a la 

región y a los diferentes servicios comunitarios 
que se ofertan, se aportan a las comunidades 
diversos enfoques interculturales y bilingües 
por medio de las actividades académicas que 
se realizan. 
 
La Unidad de Educación Media Superior 
Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar 
(UEMSTADyCM) mediante la vinculación 
Escuela-Sector Productivo-Comunidad, se 
realizan acciones de capacitación y asistencia 
técnica en materia agropecuaria, forestal, 
marítimo-pesquera y acuícola, con el propósito 
de apoyar el desarrollo de productores y 
comunidades rurales, a través de 508 planteles 
y 125 Brigadas de Educación para el Desarrollo 
Rural (BEDR), que la UEMSTAyCM tiene en 
todo el país. 
 
En los 10 estados de la República con mayor 
población indígena, la UEMSTAyCM realiza 
acciones de apoyo a través de 200 unidades 
escolares y 38 BEDRs que tiene ubicadas en 
esas entidades federativas. Brinda especial 
atención a la población indígena, a partir de un 
diagnóstico participativo para identificar sus 
necesidades y potencialidades, tomando en 
cuenta sus características culturales y 
lingüísticas. 
 
Los docentes adscritos a Servicio Profesional 
de Carrera de la UEMSTAyCM, realizan 
proyecto de enseñanza que incluye elaboración 
de evaluación diagnóstica y desarrollo de 
planeación didáctica, con elementos de 
identidad, características del contexto escolar, 
familiar, sociocultural y lingüístico; se privilegia 
evaluación formativa de educandos, 
considerando fortalezas y áreas de oportunidad 
en procesos de enseñanza aprendizaje, a partir 
de su origen, etnicidad y aspectos 
socioeconómicos.  
 
Se desarrollaron en planteles de la 
UEMSTAyCM acciones de tutoría, asesoría 
académica y orientación educativa para 
favorecer la permanencia escolar en EMS, 
brindando atención especial a jóvenes 
monolingües y bilingües que provienen de 
comunidades indígenas. Se promueven 
actividades relacionadas con interculturalidad, 
dialogo y desarrollo de juicio crítico de 
problemas sociales y culturales, con enfoque 
inclusivo, no discriminatorio y construcción de 
relaciones equitativas. 
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La Dirección General del Bachillerato (DGB), 
continuó con la implementación de los 
programas de estudio del Componente 
Intercultural Extendido 
(http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion-
academica/programasdeestudio-vl.php). Los 
resultados fueron: Lengua o lenguas: CEB 6/9 
(Ixtlahuaca, Estado de México): 1,666 
estudiantes han cursado estos programas 
durante 2018, y en 2017 fueron 1,745 alumnos. 
Vinculación a la vida comunitaria: CEB 7/1 
(Guachochi, Chihuahua): 310 alumnos han 
cursado este programa en el 2018, mientras 
que en 2017 el total fue de 364 estudiantes. 
 
En programas de estudio elaborados por la 
DGB se promovió el conocimiento, valoración y 
respeto de la diversidad entre el estudiantado; 
lo cual mejoró las interacciones y permitió la 
inclusión de alumnas y alumnos en el entorno 
escolar. Asimismo, promovieron el 
favorecimiento de la convivencia, el respeto a 
los Derechos Humanos y la responsabilidad 
social, entre otras opciones para favorecer la 
permanencia escolar. 
 
El Programa de Becas de Educación Media 
Superior (PROBEMS), se encargó de otorgar 
apoyos monetarios a estudiantes de Educación 
Media Superior en condición de vulnerabilidad, 
de acuerdo con sus Reglas de Operación, a 
través de diversas modalidades de becas. De 
manera específica, el Programa ha buscado 
formas de acercar las convocatorias a los 
potenciales beneficiarios, y ha publicado 
convocatorias de becas en lenguas indígenas. 
 
A partir del ciclo escolar 2016-2017, el 
PROBEMS priorizó apoyos a población que 
proviene de comunidades indígenas y que se 
encuentran en localidades de alta o muy altar 
marginación. Tan sólo del ciclo escolar 2017-
2018 al ciclo 2018-2019, se aumentó en 88.5% 
el número de becas otorgadas a población 
perteneciente a grupos indígenas.Mediante una 
encuesta realizada por el Programa de Becas 
de Educación Media Superior se identificó a 
solicitantes de beca que pertenecen a una 
comunidad indígena.

Educación Superior 
 
La Dirección General de Educación Superior 
para Profesionales de la Educación (DGESPE), 
en el marco de la Estrategia para el 
Fortalecimiento y Transformación de las 
Escuelas Normales, se rediseñaron los Planes 
de Estudio de la Licenciatura en Educación 
Primaria Indígena con Enfoque Intercultural 
Bilingüe y de la Licenciatura en Educación 
Preescolar Indígena con Enfoque Intercultural 
Bilingüe, con la intención de que los futuros 
docentes adquieran los conocimientos y 
competencias necesarias para atender la 
diversidad cultural, lingüística y étnica de los 
alumnos de educación primaria. 
 
En Séptima Sesión Extraordinaria de los 
Consejos Técnicos Escolares (CTE), celebrada 
el 20 de julio de 2018, la Subsecretaría de 
Educación Superior (SES) y la DGESPE 
presentaron estrategia de fortalecimiento y 
transformación de escuelas normales, con el 
propósito de revisar conjuntamente los nuevos 
planes y programas de estudio, a fin de que el 
Consejo pudiera opinar sobre éstos. Con ellos, 
se pretende que los futuros docentes adquieran 
conocimientos y competencias necesarias para 
atender la diversidad cultural, lingüística y 
étnica de los alumnos de educación primaria. 
 
En la reforma de estos planes de estudio, se 
consideró en la malla curricular cuatro espacios 
para Lengua Indígena, con lo que se espera 
que los estudiantes se comuniquen en forma 
básica de manera oral y escrita, atendiendo a 
las convenciones propias de la lengua indígena 
de la localidad o región. 
 
Para la implementación de los planes de 
estudio de la Licenciatura en Educación 
Primaria Indígena con Enfoque Intercultural 
Bilingüe y de la Licenciatura en Educación 
Preescolar Indígena con Enfoque Intercultural 
Bilingüe, las 23 Escuelas Normales que 
atienden estos programas, participaron en el 
rediseño y actualización de los planes y 
recibieron capacitación para su 
implementación. La CGEIB participó en el 
Encuentro de egresados de las licenciaturas en 
educación preescolar y primaria intercultural 
bilingüe, organizado por estas Normales, donde 
se abordaron sus experiencias relacionadas a 
la atención a la diversidad cultural y lingüística. 
Asimismo, se hizo un registro para crear una 
comunidad de aprendizaje virtual. 
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Derivado de la evaluación del programa 
Licenciatura en Educación Indígena, que se 
imparte en UPN. Ajusco, los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) determinó que al 
programa se otorgue el Nivel 1, con vigencia de 
tres años. Con este dictamen asignado en abril 
de 2018, la Licenciatura en Educación Indígena 
(LEI) se encuentra inscrita en el Padrón de 
Programas de Educación Superior reconocidos 
por su Buena Calidad. 
 
Como parte del enfoque intercultural y de 
importancia de la Lengua materna, la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 
incluyó en su oferta educativa la Licenciatura en 
Educación Indígena (LEI), dirigida 
principalmente a estudiantes Indígenas, que 
hablan algunas de las principales lenguas, 
como son el náhuatl, mixteco, hñähñu, maya, 
purépecha, totonaco, tenek o raramuri. De la 
Licenciatura en Educación Indígena se han 
atendido aproximadamente 27 generaciones. 
 
Esta licenciatura elaboró diversos materiales 
para incentivar el ingreso a esta carrera: 
convocatoria de ingreso, tríptico con 
cronograma, mapa curricular, perfiles de 
ingreso y egreso, así como el campo laboral. 
Cápsulas informativas en las lenguas: tzeltal, 
purépecha, mixteco, mixe, náhuatl, ñhañhu, 
chol, chinanteco, mazahua y español. 
 
En la UPN se continuó con la impartición 
semestral de cursos y talleres de lenguas 
indígenas en el Centro de Enseñanza y 
Aprendizaje de Lenguas (CEAL-UPN 
AJUSCO). Cada curso-taller dura ocho 
semanas, 32 horas, para diferentes lenguas, 
impartidos por estudiantes hablantes de 
lenguas originarias. 
 
En 2018, la Universidad Pedagógica Nacional 
elaboró proyectos de investigación. Registró 
dos proyectos de investigación con temas de 
lingüística; uno sobre Políticas lingüísticas y 
evaluación educativa. La evaluación docente en 
el desarrollo regional de la educación 
intercultural bilingüe, y el segundo sobre 
Profesores indígenas. Tejedores de oralidades, 
escrituras y memorias en lenguas indígenas 
fronterizas en el sur de Chiapas. 
 
El área Diversidad e Interculturalidad de la UPN 
Ajusco desarrolló ocho investigaciones en 

2017, y 13 en 2018, algunas en continuidad. 
Las investigaciones abordan distintas temáticas 
como pueblos indígenas, relaciones de género, 
educación de jóvenes y adultos. Se ocupa 
también de procesos sociales y culturales como 
interculturalidad, multiculturalidad, derechos 
humanos y valores en educación. 
 
La Universidad Pedagógica Nacional ofreció 
talleres de lenguas originarias con duración de 
ocho semanas, las lenguas son: mixe, náhuatl 
(nivel 1 y 2), tzeltal, triqui, tzotzil, ch'ol. En el 
2017 atendieron a 60 estudiantes de la Unidad 
Ajusco. Asimismo, realizó Semana Cultural de 
los Pueblos Originarios, en donde integró 
actividades vinculadas con lenguas originarias. 
En 2018, la UPN diseñó un programa educativo 
de posgrado: Doctorado en Educación y 
Diversidad en Instituciones de Educación 
Superior. El Centro de Atención al Estudiante 
da servicios de tutorías en apoyo al aprendizaje 
de las lenguas. 
 
La Licenciatura en Educación Indígena (LEI) de 
la UPN es pionera en el campo de educación 
intercultural. Organizó el coloquio “Pueblos 
Indígenas y Educación: Experiencias y Nuevos 
Desafíos”. En este marco, se presentó un 
balance de la situación actual de la población 
indígena en México en el contexto educativo, en 
conferencia magistral “Políticas de Estado, 
desafíos educativos y problemas persistentes 
en educación indígena mexicana”. En la mesa 
de políticas lingüísticas y educativas, Sergio 
Hernández, académico de la LEI, destacó 
trayectoria escolar y vida profesional de 
estudiantes de origen Chatino en relación al 
ámbito laboral. Los egresados han obtenido 
espacios en escuelas primarias, Secretarías de 
gobierno local, Secretarías de Estado e 
Instituciones de Educación Superior con 
presencia en la CDMX y su estado de origen, 
Oaxaca.  Enrique Francisco Antonio, egresado 
de la LEI y director de la Escuela Normal 
Bilingüe Intercultural de Oaxaca (ENBIO), 
señaló que más de 60% de los profesores en la 
normal son egresados de la LEI de la Unidad 
Ajusco, tienen el compromiso con las 
comunidades del estado para preservar la 
riqueza cultural de su pueblo, en especial, la 
lengua materna. 
 
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI), en coordinación con la Universidad en 
Nueva York (CUNY), impartió el curso virtual de 
lengua mixteca. En coordinación con Unidad de 
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Posgrado de la UNAM, se impartieron cursos 
de las lenguas mazateco, náhuatl y mixteco 
como segundas lenguas. Apoyó formación de 
investigadores que aborden las temáticas de 
diversidad y de educación intercultural, en 
conjunto con Secretaría Académica, Área 
Diversidad e Interculturalidad y Coordinación de 
Posgrado de UNAM. 
 
Las once Universidades Interculturales, 
ubicadas en igual número de entidades 

federativas, atienden un total de 410 municipios 
de los 494 con mayor porcentaje de hablantes 
de alguna lengua originaria en el país. De esta 
manera, dentro de sus comunidades escolares 
se trabaja con un gran número de las lenguas 
indígenas nacionales.  Los egresados aportan 
de forma sustancial, directa e indirecta a sus 
comunidades y regiones de origen, un valor 
agregado a los conocimientos y prácticas 
tradicionales, materializándose en un desarrollo 
holístico sustentable. 

 
Matrícula total de las Universidades Interculturales  

Ciclo Escolar 2018-2019 
UI Mujeres Hombres Total 

UIEM 950 446 1,396 
UNICH 657 667 1,324 
UIET 609 377 986 
UVI 207 142 349 
UIEP 528 327 855 
UIEG 267 216 483 
UIIM 332 323 655 
UIMQROO 365 375 740 
UICEH 97 91 188 
UICSLP 1,371 1061 2,432 
UAIS 3,257 2172 5,429 
Total 8,640 6,197 14,837 

 
 
Estudiantes de la Universidad Intercultural (UI) 
cuentan con apoyo financiero derivado de 
diferentes programas de becas que ofrece la 
Coordinación Nacional de Becas de Educación 
Superior (CNBES) de la SEP, de la CDI (hoy 
INPI), del CONAFE y las que otorgan algunos 
municipios de origen de los estudiantes. Para 
ello, deben cumplir con los requisitos 
establecidos en las diferentes convocatorias 
 
Ocho de once Universidades Interculturales 
imparten licenciatura en Lengua y Cultura. 
Adicionalmente, se impulsaron programas de 
educación continua y actualización profesional 
para enseñanza de lenguas indígenas: UNICH: 
Centro de Revitalización y Estudio de las 
Lenguas (CREL), UIET: Centro de Estudios e 
Investigación en Lenguas (CEILE); UVI: Área 
de Normalización Lingüística, y UIEP: Centro 
de Evaluación y Traductores en Lengua 
Indígena. 
 
En el caso de las UI los resultados derivados de 
los proyectos de investigación se difunden 
mediante conferencias, foros, congresos, 
publicaciones en diversas revistas o gacetas y 
en materiales bibliográficos. 
 

Las Universidades Interculturales de los 
estados de México, Puebla y Michoacán de 
Ocampo concluyeron el diseño curricular de las 
Maestrías en Gestión de la Innovación Rural 
Sustentable, Ambientes Interculturales de 
Aprendizaje, Ciencias en Manejo Sustentable 
de Recursos Naturales y Sostenibilidad del 
Desarrollo Regional. Estos posgrados se 
encuentran en proceso de evaluación por parte 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) con la finalidad de lograr su 
integración en el Padrón Nacional de 
Programas de Calidad (PNPC) de esa 
dependencia. Por otra parte, la Universidad 
Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS), por 
medio de uno de sus cuerpos académicos, 
viene desarrollando un software para la 
enseñanza-aprendizaje de la lengua mayo 
yoreme. 
 
La CGEIB y el Instituto de Investigaciones para 
el Desarrollo de la Educación (INIDE-IBERO) 
Ciudad de México co-organizaron cinco mesas 
de análisis sobre temas prioritarios de 
investigación en Educación Intercultural y 
Bilingüe. Asistieron investigadores de: la UPN 
Ajusco y Puebla, el CIESAS Ciudad de México 
y Monterrey, la UAEM, la BUAP, la UAEH, la 
UNAM, la UAM-I, la DGEI, el INALI, el 
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COLMEX, la UVI, la UICEH, la Universidad 
Iberoamericana, la SEP del Estado de México y 
la CGEIB. 
 
Los temas discutidos fueron: Estado, 
normatividad, políticas; enfoques teóricos, 
epistemológicos y metodológicos; bilingüismo, 
multilingüismo y procesos de enseñanza de 
lenguas indígenas; formación de docentes e 
investigadores para la Educación Intercultural y 
Bilingüe (EIB); contextos indígenas, rurales, 
urbanos, de migración, transfronterizos, y 
Educación Superior en contextos indígenas. Se 
consideraron antecedentes históricos, aportes 
de distintas disciplinas, temas prioritarios de 
investigación y campos en disputa. 
 
La CGEIB elaboró artículo para dar a conocer 
que existe mayor información sobre los 
hablantes de lengua indígena en la educación 
superior, gracias a la reingeniería realizada en 
2016, a los instrumentos de captación de la 
información estadística en el Sistema Educativo 
Nacional.  La CGEIB y el INALI entablaron 
comunicación para el diseño de propuesta 
conjunta para que las UI funjan como centros 
certificadores de lenguas originarias. 
 
En 2018, la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria (DGESU), en el marco 
del Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa para el tipo Superior se aprobó seis 
proyectos para mejorar la atención de 
estudiantes en situación de vulnerabilidad o 
discapacidad de seis universidades 
interculturales, por un monto de 3,215,477.00 
pesos, es un proyecto más que en 2017. 
Asimismo, como parte del proceso de 
vinculación comunitaria, las UI desarrollan 
proyectos de investigación en las comunidades 
circundantes. En materia de educación 
intercultural, las UI continuan desarrollando 
proyectos de investigación a través de 38 
cuerpos académicos adscritos al Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente 
(PRODEP).

Educación no formal y vinculación 
 
En 2018, se entregó el Premio de Literaturas 
Indígenas de América (PLIA) a Francisco 
Antonio León Cuervo, narrador y poeta 
mazahua, en la Feria Internacional del Libro 
(FIL), promovido por distintas instituciones 
como la Secretaría de Cultura y la Universidad 
de Guadalajara, con el objeto de reconocer y 
estimular creaciones literarias de escritores 
indígenas del Continente americano, y 
enriquecer, desarrollar, y difundir la diversidad 
cultural. 
 
El Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), el Centro de 
Cooperación Regional para la Educación de 
Adultos en América Latina y el Caribe 
(CREFAL), la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) y Consejo Estatal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación y la 
Violencia, organizaron el “Encuentro de 
experiencias de educación incluyente: hacia 
una educación antidiscriminatoria”, en 
Pátzcuaro, Michoacán de Ocampo. Se 
intercambiaron experiencias y propuestas a 
favor de personas con discapacidad, diversidad 
sexual y pueblos indígenas. Se destacó la 
importancia de la atención a la niñez, 
adolescencia y juventud, el medio ambiente y la 
preservación de la cultura e identidad. 
 
Entre los resultados del Encuentro, se 
identificaron buenas prácticas y desafíos para 
avanzar en una educación cada vez más 
incluyente y respetuosa de las diversidades, 
donde la igualdad y la no discriminación no solo 
sean garantizadas sino constituyan como, la 
piedra angular que oriente el derecho a la 
educación. 
 
La entonces Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL, ahora Secretaría de Bienestar), por 
intermedio de Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (INDESOL) llevó a cabo círculos de 
estudio, previos a la certificación de personal 
hablante de lengua indígena, a través de los 
cuales se sensibilizó sobre las acciones del 
Programa PROSPERA en materia de atención 
a la población indígena. 
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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 2018, la Secretaría 
de Salud realizó las siguientes acciones: 
 
Sistema de Protección Social en Salud (Seguro 
Popular) 
 
El Sistema de Protección Social en Salud 
(SPSS), mejor conocido como Seguro Popular, 
es el mecanismo diseñado por el Estado 
mexicano para hacer efectivo el acceso 
oportuno, de calidad, sin desembolso al 
momento de utilización y sin discriminación a 
los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos 
y hospitalarios que satisfagan de manera 
integral las necesidades de salud de los 
mexicanos, sin importar su condición social, 
como lo garantiza el artículo 4° constitucional, 
mediante el financiamiento y la coordinación de 
la prestación de los servicios de salud a las 
personas que no son derechohabientes de las 
instituciones de seguridad social o no cuenten 
con algún otro mecanismo de previsión social 
en salud, de acuerdo con la Ley General de 
Salud.  
 
De esta forma, el Gobierno Federal transfiere 
recursos a los gobiernos de las entidades 
federativas, con base en el número de personas 
que voluntariamente se hayan afiliado al 

                                                      
1 II Conteo de Población y Vivienda 2005. Tabulados básicos. 
INEGI. 

Sistema, para que los beneficiarios sean 
atendidos en los servicios estatales de salud, 
principalmente. Desde que se reformó la Ley 
General de Salud para dar lugar a la creación 
del SPSS se especificó en uno de los artículos 
transitorios que la cobertura de los servicios de 
protección social en salud iniciaría dando 
preferencia a la población de los dos primeros 
deciles de ingreso en las áreas de mayor 
marginación, zonas rurales e indígenas. 
 
De acuerdo con el XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000 del INEGI, el 57 por 
ciento de la población, 55,555,788 de 
habitantes no tenían derechohabiencia en 
ninguna institución de salud. Para 2005, la 
población sin derechohabiencia en salud había 
descendido a 51,402,597, el 49.8 % de la 
población nacional; ese mismo año el Seguro 
Popular captaba ya a 11.4 millones de 
personas.1 Para 2010, la población sin 
derechohabiencia en salud había descendido al 
33.8%, que significaban 38,020,372, según el 
Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI; 
Para entonces los afiliados al Seguro Popular 
llegaban ya a 43.5 millones de personas. En 
2015, la población no afiliada a ninguna 
institución de salud representaba el 17.25%2 es 
decir, 20,619,054 habitantes; en el mismo 
periodo se encontraban afiliados al SPSS 57.3 
millones de personas. 
 
Faltaba entonces identificar a la población 
indígena afiliada, para lo cual se aplicaron 
varios criterios, como se describe en el 
siguiente apartado. 
 

1. Identificación de la población indígena 
afiliada al Seguro Popular 

 
Durante el desarrollo del Seguro Popular, se 
buscó identificar a los hablantes de lenguas 
indígenas en el país que son beneficiarios del 
Sistema. En el primero de ellos se cuantificó a 
los beneficiarios que durante su registro 
reportaron ser hablantes de alguna lengua 
indígena en la Cédula de Características 
Socioeconómicas del Hogar, CECASOEH. 
Durante 2018 se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

2 Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. Fecha de 
elaboración: 08/12/2015 
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Lengua 
Indígena 

N° de 
Beneficiarios 

Hablantes de L.I. 

Porcentaje de 
Participación 

Porcentaje de la 
afiliación total 

Náhuatl  760,154 21.9% 1.42% 
Tzeltal (Tseltal)  411,997 11.9% 0.77% 
Tzotzil (Tsotsil) 333,402 9.6% 0.62% 
Maya 275,904 8.0% 0.52% 
Mixteco  249,722 7.2% 0.47% 
Zapoteco 176,402 5.1% 0.33% 
Chol (Ch'ol)  141,237 4.1% 0.26% 
Mazateco  107,521 3.1% 0.20% 
Otras lenguas  1,009,123 29.1% 1.89% 

Total 3,465,462 100.0% 6.47% 
Fuente: CNPSS; Informe de Resultados del SPSS, enero-diciembre 2018.

 
Era evidente que existía un subregistro de los beneficiaros originarios de comunidades indígenas 
afiliados al SPSS. Por ello, se cuantificó el número de afiliados en municipios con el 40% y más de 
hablantes de lenguas indígenas, localidades de alta y muy alta marginación y localidades rurales. 
Con ello se han obtenido los siguientes resultados: 
 

Año 
Total de 

personas 
afiliadas 

Afiliación en 
localidades 

rurales 

Afiliación en localidades 
de alta y muy alta 

marginación 

Afiliación en 
localidades con el 

40% de HLI1 

Número de 
entidades 

2004 5,318,289 41.5% 27% 2.6% 14 

2005 11,404,861 42.1% 30.2% 4.5% 19 

2006 15,672,374 36.7% 35.4% 9.5% 25 

2007 21,925,654 35.2% 34.6 % 9.3% 32 

2008 27,176,914 35.7% 34.1% 9.2% 32 

2009 31,132,949 37.7% 28.3%2 9.5% 32 

2010 43,518,719 36.9% 29.2% 9.2% 32 

2011 51,823,314 34.7% 28.0% 8.9% 32 

2012 52,908,011 33.9% 17.2%3 8.7% 32 

2013 55,637,999 33.4% 26.5% 12.4% 32 

2014 57,300,000 33.1% 22.4% 12.3% 32 

2015 57,105,622 33.1% 22.7% 12.5% 32 

2016 54,923,952 34.2% 23.4% 12.9% 32 

2017 53,505,187 35.1% 24.2% 13.4% 32 

2018 53,530,359 35.1% 24.4% 13.4% 32 
Fuente: Elaboración propia, Informe de Resultados del SPSS, 2004-2018.

 
Además de los registros de Beneficiarios 
hablantes de lengua indígena y de Personas 
afiliadas pertenecientes a municipios con más 
del 40% de población que habla lengua 
indígena, se realizó una estimación de la 
población indígena afiliada, a partir de los 
resultados de la Encuesta Intercensal 2015, de 
las proyecciones de población para 2018 de 
CONAPO y de los indicadores de afiliación del 
SPSS que se presenta en la tabla; ello de 
acuerdo con recomendaciones de organismos 
internacionales con los que México ha suscrito 
convenios y con el Artículo 2° de la Constitución 

                                                      
1 En 2004, el cálculo se realizó en localidades con el 80% o más de hablantes de lenguas indígenas (HLI) 
2 A partir de 2009 las localidades y municipios considerados de alta y muy alta marginación fueron incluidos en lo que se definió por la 

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como Zonas Prioritarias. 
3 En 2012, la Sedesol modificó nuevamente el catálogo de los municipios en zonas prioritarias. 

Política de los Estados unidos Mexicanos, que 
establece que “La conciencia de su identidad 
indígena deberá ser el criterio fundamental para 
determinar a quiénes se aplican las 
disposiciones sobre pueblos indígenas”; de los 
últimos Censo de Población y Vivienda y la 
Encuesta Intercensal 2015 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se 
ha considerado la variable de pertenencia 
étnica o auto adscripción indígena. 
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A partir de lo mencionado anteriormente, se 
observa lo siguiente: 

 De las 53.5 millones de personas 
afiliadas al Seguro Popular al mes de 
diciembre de 2018, de acuerdo con la 
variable de autoadscripción, casi 13 
millones de personas corresponderían a 
la población indígena, es decir, el 
equivalente al 24.2 % de la población 
total afiliada. 

 Del total de la población que se estima 
indígena (26,807,538), el 48.4% se 
encontraría afiliada  

 

 

 

 

 

 al Seguro Popular. 

Población Indígena Afiliada al Seguro Popular Estimada al 31 de diciembre de 2018 1/ 

Entidad 

Proyección 
CONAPO 2018 

Encuesta intercensal (EIC 
2015, INEGI) 

Padrón de afiliados del SPSS (CNPSS) 
Estimaciones de la Dirección General de Gestión 
de Servicios de Salud con base en la EIC 2015 y 

el padrón de afiliados del SPSS 

Población total 

Distribución de la población 
según autoadscripción 

indígena 
Total de 

beneficiarios 
afiliados al 

Seguro 
Popular 

Total de 
beneficiarios 
afiliados por 
la Estrategia 

Embarazo 
Saludable 

Total de 
beneficiarios 
afiliados por 
el programa 

Seguro 
Médico Siglo 

XXI 

Beneficiario
s indígenas 
afiliados al 

Seguro 
Popular 

Beneficiarias 
indígenas 

afiliadas por 
la Estrategia 

Embarazo 
Saludable 

Beneficiarios 
indígenas 

afiliados por 
el programa 

Seguro 
Médico Siglo 

XXI 

Porcentual Cantidad 
(2018) 

Aguascaliente
s 

1,337,792 11.69 156,346 379,862 22,285  46,593 44,394 2,604 5,445 

Baja 
California 

3,633,772 8.54 310,202 997,251 38,061  81,945 85,132 3,249 6,995 

Baja 
California Sur 

832,827 14.47 120,514 207,093 13,571  20,334 29,967 1,964 2,942 

Campeche 948,459 44.54 422,424 474,324 23,344  44,243 211,254 10,397 19,705 
Coahuila de 
Zaragoza 

3,063,662 6.93 212,430 705,599 53,750  67,237 48,925 3,727 4,662 

Colima 759,686 20.43 155,195 253,182 9,447  24,185 51,722 1,930 4,941 
Chiapas 5,445,233 36.15 1,968,275 3,470,352 108,348  272,665 1,254,419 39,164 98,560 
Chihuahua 3,816,865 11.28 430,557 1,204,987 51,821  109,538 135,927 5,846 12,356 
Ciudad de 
México 

8,788,141 8.80 773,123 2,749,556 90,308  189,627 241,888 7,945 16,682 

Durango 1,815,966 7.94 144,270 736,363 29,243  72,168 58,501 2,323 5,733 
Guanajuato 5,952,087 9.13 543,423 3,011,165 141,115  296,800 274,918 12,884 27,098 
Guerrero 3,625,040 33.92 1,229,494 2,241,345 91,158  214,695 760,190 30,918 72,817 
Hidalgo 2,980,532 36.21 1,079,300 1,666,161 65,780  150,031 603,344 23,820 54,329 
Jalisco 8,197,483 11.12 911,754 3,014,388 167,113  277,603 335,271 18,587 30,876 
Estado de 
México 

17,604,619 17.00 2,992,545 7,114,973 289,107  658,738 1,209,448 49,144 111,976 

Michoacán de 
Ocampo 

4,687,211 27.69 1,297,755 2,309,934 70,002  202,906 639,555 19,382 56,179 

Morelos 1,987,596 28.11 558,805 977,729 52,834  86,675 274,885 14,854 24,368 
Nayarit 1,290,519 22.18 286,292 526,632 22,154  44,568 116,829 4,915 9,887 
Nuevo León 5,300,619 6.88 364,745 1,191,656 79,050  142,623 82,000 5,440 9,814 
Oaxaca 4,084,674 65.73 2,684,675 2,637,807 100,757  205,280 1,733,713 66,223 134,921 
Puebla 6,371,381 35.28 2,248,041 3,349,337 159,754  338,075 1,181,761 56,367 119,284 
Querétaro 2,091,823 19.17 401,093 881,601 45,953  102,692 169,041 8,811 19,690 
Quintana Roo 1,709,479 44.44 759,740 600,393 39,636  61,058 266,831 17,615 27,136 
San Luis 
Potosí 

2,824,976 23.20 655,467 1,484,429 51,016  135,363 344,426 11,837 31,408 

Sinaloa 3,059,322 12.83 392,558 1,054,648 68,184  97,935 135,328 8,749 12,567 
Sonora 3,050,473 17.83 543,847 868,430 44,765  84,398 154,826 7,981 15,047 
Tabasco 2,454,295 25.77 632,412 1,472,808 91,500  137,776 379,507 23,577 35,502 
Tamaulipas 3,661,162 6.30 230,502 1,293,441 61,740  115,744 81,433 3,887 7,287 
Tlaxcala 1,330,143 25.24 335,773 786,202 38,223  75,819 198,464 9,649 19,139 
Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

8,220,322 29.25 2,404,632 4,050,186 128,360  301,123 1,184,772 37,548 88,085 

Yucatán 2,199,618 65.40 1,438,626 949,958 31,197  84,091 621,305 20,404 54,998 
Zacatecas 1,612,014 7.61 122,723 868,567 36,575  88,082 66,124 2,784 6,706 
Totales 124,737,791 21.50 26,807,538 53,530,359 2,316,151 4,830,610 12,976,102 534,525 1,147,138 

1/ Estimaciones de la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud de la CNPSS con base en: Indicadores de afiliación del SPSS, de la Dirección General de Afiliación y Operación 

CNPSS,. al 31 de diciembre de 2018, Proyecciones de Población de CONAPO a 2018 y la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI 
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2. Promoción y Difusión  
 
Se produjeron 6 mensajes radiofónicos en 
tepehuano de Durango, mixteco de Guerrero y 
purépecha de Michoacán de Ocampo -dos por 
lengua- y se entregaron a la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) hoy Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI) para su difusión a través del 
Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indigenistas. En un primer mensaje se aborda 
el derecho de los afiliados a recibir, sin ningún 
tipo de discriminación, los servicios de salud, 
los medicamentos y los insumos necesarios 
para el diagnóstico y tratamiento de los 
padecimientos en las unidades médicas 
federales y locales acreditadas. 

 
 
El segundo mensaje se refiere al artículo 51 bis 
1, de la Ley General de Salud que garantiza a 
los usuarios originarios de pueblos y 
comunidades indígenas el derecho a recibir 
información suficiente, clara, oportuna y veraz 
sobre su salud, diagnóstico y tratamientos que 
se le indiquen, en su lengua materna.   
 
En ambos mensajes, se invitó a los usuarios a 
buscar el apoyo y orientación de los Gestores 
del Seguro Popular. El INPI programó 2 
impactos diarios por mensaje por emisora 
durante 45 días en las siguientes estaciones: 

 
Lengua Radiodifusora Ubicación 

Purépecha XEPUR, La Voz de los Purépechas. Cherán, Michoacán de Ocampo. 

Tepehuano 
XETPH, Las Tres Voces de Durango. Santa María de Ocotán, Durango. 
XEJMN, La Voz de los Cuatro Pueblos. Jesús María, Nayarit. 

Mixteco 
XEZV, La Voz de la Montaña. Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
XETLA, La Voz de la Mixteca. Tlaxiaco, Oaxaca. 
XEJAM. La Voz de la Costa Chica. Jamiltepec, Oaxaca. 

Fuente: CNPSS; Informe de Resultados del SPSS, enero-diciembre 2018.

 
Por otra parte, en colaboración con la CDI, hoy 
INPI, se difundieron diversas temáticas de 
interés para dicho sector de población, a través 
del programa “Ecos Indígenas, La voz de la 
diversidad”, de enero a diciembre de 2018 se 
coordinaron y realizaron un total de 52 
intervenciones con entrevistas otorgadas por 
médicos especialistas, cuyos temas tratados 
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. Cada tema consta de 
cuatro o cinco entrevistas, una por semana, y 
se transmitieron regularmente los miércoles a 
las 09:00 horas, a través del Sistema de 
Radiodifusoras Culturales Indigenistas. 
 

3. Capacitación  
 
Las acciones de capacitación estuvieron 
orientadas a la inducción y actualización del 
personal de los Regímenes Estatales de 
protección social en salud y los Gestores del 
Seguro Popular, en temas relacionados a la 
cartera de servicios del Seguro Popular para la 
mejora en la calidad de la atención al 
beneficiario; pero también al personal médico y 

administrativo de unidades de salud de primero, 
segundo y tercer nivel que atienden a usuarios 
del Sistema de Protección Social en Salud, 
realizándose en dos modalidades: presencial y 
en línea. 
 

 Capacitación Presencial: 
 
Durante 2018, se llevaron a cabo eventos de 
capacitación presencial con un total de 55 
participantes, distribuidos en los siguientes 
cursos: 

 Sistema de Compensación Económica 
Federal, 4 eventos dirigidos al personal 
médico, administrativo y financiero del 
Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca, de los Regímenes Estatales de 
Protección Social en Salud de los estados 
de México y Sonora, del Hospital Regional 
de Alta Especialidad de Ciudad Victoria 
“Bicentenario 2010”, de la Unidad Médico 
Quirúrgica Juárez Centro y el Hospital 
General Manuel Gea González, con un total 
de 149 asistentes.  

 2 talleres regionales sobre los criterios 
generales en materia de financiamiento y 
gestión de servicios de salud vigentes 
durante 2018, con la asistencia de 80 
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personas procedentes de las diversas 
entidades federativas y la coordinación de 
las Direcciones Generales de 
Financiamiento y Gestión de Servicios de 
Salud. 

 
Efecto multiplicador en cascada.  
 
Con la capacitación recibida por los Gestores 
del Seguro Popular en los estados, existe el 
compromiso de los Regímenes Estatales de 
Protección Social en Salud (REPSS), de 
replicar los contenidos de los cursos con el 
personal de salud de los servicios estatales. La 
CNPSS, a través de la Dirección General de 
Gestión de Servicios de Salud, dio seguimiento 
a los compromisos de capacitación asumidos 
por los REPSS, que tienen el propósito de dar 
a conocer a los prestadores de servicios de 

salud, la cartera de servicios que ofrece el 
Seguro Popular a sus afiliados, así como sus 
derechos y obligaciones. 
 
Mediante esta modalidad, durante 2018, los 
Gestores del Seguro Popular de los 32 
Regímenes Estatales de Protección Social en 
Salud, reportaron haber capacitado a un total 
de 111 mil 924 servidores públicos de los 
servicios de salud estatales a su cargo, en 
cumplimiento de una de sus principales 
atribuciones: tutelar los derechos de los 
afiliados al SPSS. Los temas de capacitación 
fueron: 1. Generalidades del Seguro Popular, 2. 
Catálogo Universal de Servicios de Salud, 
CAUSES 2018, 3. Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos, 4. Prospera, Programa 
de Inclusión Social, Componente de Salud, 5. 
Funciones del Gestor del Seguro Popular, y 6. 
Interculturalidad en salud. 

 
Personas de los SESA’S capacitados a través de la estrategia Efecto Multiplicador en Casa 

(Cifras enero-diciembre de 2018) 
Entidad Programado Alcanzado 1/ 

Aguascalientes 1,200 958 
Baja California 1,104 2,989 

Baja California Sur 916 1,278 

Campeche 624 865 
Coahuila de Zaragoza 880 806 
Colima 587 800 
Chiapas 3,000 3,489 
Chihuahua 2,940 3,355 
Ciudad de México 4,923 9,364 
Durango 1,884 2,238 
Guanajuato 3,817 4,297 
Guerrero 3,522 4,023 
Hidalgo 924 3,588 
Jalisco 4,340 5,198 
Estado de México 11,385 11,385 
Michoacán de Ocampo 4,008 5,352 
Morelos 2,170 2,404 
Nayarit 1,332 2,381 
Nuevo León 1,929 2,009 
Oaxaca 4,008 4,669 
Puebla 4,860 4,862 
Querétaro 2,090 0 
Quintana Roo 1,212 2,234 
San Luis Potosí 1,812 4,079 
Sinaloa 2,065 1,947 
Sonora 2,554 3,944 
Tabasco 3,768 3,530 
Tamaulipas 3,640 6,412 
Tlaxcala 1,338 1,226 
Veracruz de Ignacio de la Llave 6,210 10,052 
Yucatán 1,010 1,052 
Zacatecas 1,272 1,138 

Total 87,324 111,924 

1/ Información registrada al 17 de enero de 2019 en los Portafolios de Evidencias de la capacitación de la 
plataforma MOSSESS. 
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 Capacitación en Línea: 
 
De enero a diciembre de 2018, en el Aula Virtual 
de la CNPSS se programaron diversos eventos 
de capacitación, contando con 8,896 
participaciones de las 32 entidades federativas. 
Se menciona la totalidad de ellos porque, 
aunque sea de forma indirecta, tienen 
repercusión en la atención de los beneficiarios 
indígenas. 

1. Inducción al Seguro Popular. Curso dirigido 
a Gestores del Seguro Popular y personal 
de nuevo ingreso al SPSS, con el propósito 
de dar a conocer un panorama general de 
lo que implica el Sistema de Protección 
Social en Salud: origen, separación de 
funciones, sustentabilidad financiera, 
programas y carteras de servicios. Se 
realizaron 3 eventos durante el año con una 
inscripción total de 462 participantes de 18 
entidades federativas; el 50% de los 
inscritos fueron gestores fijos, el 14% 
gestores itinerantes; y el 36 por ciento 
restante eran coordinadores estatales de 
gestión, personal de los REPSS 
respectivos y de la CNPSS.  

2. Formación de Instructores del Seguro 
Popular. El curso fue dirigido a gestores del 
Seguro Popular y a quienes tienen entre 
sus funciones la de capacitar al personal 
involucrado en la protección social en 
salud, brindándole herramientas para el 
diseño e impartición de cursos 
presenciales. Se inscribieron 1,800 
participantes de los estados de: 
Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Ciudad de 
México, Coahuila de Zaragoza, Colima, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de 
Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, Yucatán y Zacatecas. 

3. PROSPERA, Programa de Inclusión Social. 
Componente de Salud. El curso se 
desarrolló con el propósito de que el 
personal del SPSS conociera los derechos 
y obligaciones de los beneficiarios del 
Seguro Popular incorporados a través del 
programa Prospera y las estrategias que 
pueden seguirse para su atención. Se 
registraron 1,405 participantes de 29 

entidades federativas en 2 eventos en 
línea. 

4. Criterios del Sistema de Compensación 
Económica Federal 2018. Curso dirigido al 
personal de los Regímenes Estatales de 
Protección Social en Salud y de 
Establecimientos Federales de Salud 
involucrados en el Sistema de 
Compensación Económica Federal, que es 
el mecanismo de pago entre las entidades 
federativas y los hospitales de carácter 
federal por la prestación de servicios a los 
beneficiarios del Sistema. Se recibieron 
367 inscripciones de los estados de: 
Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila de 
Zaragoza, Colima, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio 
de la Llave, Zacatecas; así como la 
participación de la DGGSS, Hospital 
General de México, Hospital Regional de 
Alta Especialidad “Ciudad Salud” de 
Chiapas, Hospital Regional de 
Especialidades Pediátricas de Chiapas, 
Hospital Infantil de México “Federico 
Gómez”, Hospital Juárez de México, 
Hospital General “Dr. Manuel Gea 
González”, Hospital Regional de Alta 
Especialidad del Bajío, de Guanajuato, 
Instituto Nacional de Cancerología, Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias 
“Ismael Cosío Villegas” e Instituto Nacional 
de Pediatría. 

5. Criterios del Sistema de Compensación 
Económica Interestatal 2018. Curso de 
actualización dirigido al personal de los 
Regímenes Estatales de Protección Social 
en Salud de las 32 entidades federativas 
que participan en el Sistema de 
Compensación Económica Interestatal, 
mecanismo en el que se registran para 
reembolso las atenciones brindadas a los 
beneficiarios del Seguro Popular afiliados 
en una entidad distinta a la de su atención, 
haciendo factible la portabilidad de los 
servicios para el usuario. Se inscribieron 
356 participantes de 28 entidades 
federativas. 
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6. Actualización del Manual del Gestor del 
Seguro Popular. Participaron 1,583 
personas pertenecientes a 25 REPSS en 2 
eventos, en su mayor parte gestores y 
coordinadores de las áreas de Gestión de 
Servicios de Salud, particularmente 
responsables de tutelar los derechos de los 
beneficiarios del Seguro Popular, fungiendo 
como mediadores entre ellos y los 
prestadores de servicios de salud.  

7. Catálogo Universal de Servicios de Salud, 
CAUSES 2018. El curso sobre la 
actualización del CAUSES tuvo 706 
participantes de 19 entidades federativas 
en 2 eventos en línea. Reviste importancia 
porque en él se proporcionó mayor 
información sobre la nueva estructura del 
catálogo y las intervenciones de nueva 
incorporación, tanto en CAUSES como en 
el Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos y el Seguro Médico Siglo XXI, 
con sus respectivas claves CIE-10 y CIE-9-
MC, así como el listado de medicamentos, 
auxiliares de diagnóstico y materiales de 
curación cubiertos. 

8. Programa Seguro Médico Siglo XXI. El 
curso contó con 1,690 participantes de 27 
entidades federativas; el 80% de ellos eran 
Gestores del Seguro Popular, fijos e 
itinerantes., el resto era personal de los 
REPSS y de los Servicios Estatales de 
Salud de San Luis Potosí. En el curso se 
conocieron las Reglas de Operación del 
Programa y los requisitos que debe reunir 
un caso para ser financiado por el 
Programa. 

9. La interculturalidad en salud en la práctica. 
Curso que da continuidad a los presentados 
anteriormente sobre la población indígena 
nacional y el enfoque intercultural en salud; en 
esta versión se destacó el papel de los 
Determinantes Sociales de la Salud, la 
medicina tradicional mexicana y la práctica de 
la interculturalidad en el sistema de salud. Se 
registraron 627 participantes en este curso.

Prospera  
 
Entre los resultados obtenidos al 31 de diciembre de 
2018, la afiliación en municipios con más de 40% de 
población que habla alguna lengua indígena, es de 
7.2 millones de personas, lo que representa un 
decremento de 0.1%, con respecto al cierre de 2017. 
Las entidades federativas con mayor número de 
afiliados en municipios con estas características 
son: Chiapas 21.4%, Oaxaca 18.5%, Veracruz de 
Ignacio de la Llave 10.9%, Yucatán 9.6%, Puebla 
8.6% y Guerrero 7.9%, en los que se concentra el 
76.9% de afiliados. 
 
La migración de hablantes de lengua indígena se 
concentra principalmente en los estados 
circunvecinos al propio, por lo que, en ese núcleo 
habitan 99.18% del total. De esta manera, se 
observa que 20,089 personas han emigrado a 
entidades más alejadas geográficamente y 1,234 
personas radican en Baja California, a 2,694 
kilómetros en promedio de sus lugares de origen. 
 
Fortalecimiento de la Atención Médica 
 
El Programa Fortalecimiento de la Atención 
Médica, a través de la transferencia de recursos 
presupuestarios federales con carácter de 
subsidios que envía a las entidades federativas, 
contribuye a que éstas otorguen servicios de 
atención primaria a la salud en las localidades 
con una población menor a 2,500 habitantes y 
que no cuentan con acceso a servicios de salud 
por falta de infraestructura. 
 
El Programa contempló la organización y 
operación efectiva de unidades médicas 
móviles de diferente capacidad resolutiva y de 
equipos de salud itinerantes; con lo cual ofreció 
servicios de promoción a la salud y prevención 
a la enfermedad sin discriminar el servicio por 
condiciones de género, edad, origen étnico, 
posición social, económica, capacidades 
diferentes o creencia religiosa; por lo que 
conforme a esta línea de acción, y a través de 
729 unidades médicas móviles federales, tuvo 
una cobertura de atención en 705 municipios y 
10,855 localidades, beneficiando con ello a más 
de 1.5 millones de personas, de las cuales el 
28.73% (más de 420 mil) corresponden a 
población indígena; de conformidad con el 
detalle por entidad federativa que se señala a 
continuación: 
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Equidad de Género y Salud Reproductiva 
 
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 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 viceversa; 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 y/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. 

0 1 2 3
N° 

Municipios
N° 

Localidades
Población 
Objetivo

Población 
Indígena

(%)
Pob. 

Indígena

N°
Localidades 

Indígenas
32 729 438 111 114 66 705 10,855 1,478,295 424,769 28.73 2,624

Aguascalientes 5 0 1 2 2 10 77 37,849 43 0.11 0
Baja California 15 7 3 3 2 4 245 95,024 3,968 4.18 7
Baja California Sur 9 5 2 2 0 5 587 19,233 816 4.24 2
Campeche 14 5 3 4 2 6 120 23,026 6,398 27.79 29
Chiapas 85 70 7 4 4 37 871 133,880 104,379 77.96 614
Chihuahua 26 16 4 4 2 34 723 66,894 10,768 16.10 187
Ciudad de México 10 4 1 3 2 7 18 31,462 2,242 7.13 0
Coahuila de Zaragoza 11 3 4 2 2 15 148 25,560 87 0.34 1
Colima 8 5 0 1 2 6 190 9,945 473 4.76 15
Durango 32 22 4 4 2 17 1,933 44,391 6,473 14.58 169
Estado de México 18 7 4 5 2 20 143 67,884 2,392 3.52 5
Guanajuato 11 5 0 4 2 11 228 21,967 59 0.27 0
Guerrero 43 29 7 5 2 30 425 83,794 54,655 65.23 221
Hidalgo 33 19 5 7 2 23 312 61,861 30,600 49.47 151
Jalisco 15 7 3 3 2 17 191 20,972 1,763 8.41 20
Michoacán de Ocampo 20 13 3 2 2 24 607 31,576 1,585 5.02 46
Morelos 12 5 1 4 2 25 96 39,678 1,758 4.43 3
Nayarit 43 35 3 3 2 8 465 23,904 16,799 70.28 242
Nuevo León 11 7 3 0 1 15 217 23,599 167 0.71 2
Oaxaca 45 32 6 5 2 95 394 67,131 53,402 79.55 312
Puebla 48 38 4 3 3 52 310 69,185 37,473 54.16 163
Querétaro 25 20 2 1 2 14 270 72,900 2,931 4.02 26
Quintana Roo 13 3 2 6 2 9 144 41,733 19,513 46.76 92
San Luis Potosí 13 5 2 4 2 10 127 28,630 7,753 27.08 32
Sinaloa 21 11 3 5 2 12 338 54,904 1,561 2.84 6
Sonora 13 9 1 1 2 29 193 30,255 8,890 29.38 41
Tabasco 29 6 13 6 4 10 209 55,053 3,368 6.12 6
Tamaulipas 14 6 2 4 2 26 391 21,291 155 0.73 0
Tlaxcala 12 4 2 4 2 32 115 37,377 959 2.57 4
Veracruz de Ignacio de la Llave 43 24 12 5 2 52 486 66,759 25,599 38.35 131
Yucatán 12 4 2 4 2 25 109 25444 17688 69.52 97
Zacatecas 20 12 2 4 2 25 173 45134 52 0.12 0

Fuente. DGPLADES, Convenio 2018

Tipo de UMM

Entidad N° UMM

729 UMM del Programa Fortalecimiento a la atención Médica, 2018

Cobertura
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En 2018, se contó con 129 Enlaces 
Interculturales ubicados en 92 hospitales del 
país. Las lenguas cubiertas son: Amuzgo, Cora, 
Náhuatl, Maya, Mixe, Mixteco, Popoluca, 
Raramuri, Tepehuano, Tlapaneco, Tojolabal, 
Tzotzil, Tzeltal, Wiharika (Huichol), Zapoteco, 
Alemán Bajo, Huave, Chinanteco, Cuicateco y 
también se cubre lenguaje de señas 
mexicanas. Asimismo, se apoyaron 98,136 
embarazadas y puérperas. 
 
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. 

 
Se ubican cerca de un hospital con atención 
obstétrica, a no más de 10 minutos de distancia. 
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. 

• Acompañamiento inmediato al hospital en 
caso de complicación o urgencia.  

 
En 2018, se brindó alojamiento a 55,748 
mujeres en 165 Posadas AME, de las cuales 
13,629 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 por el 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. 

• 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. 

• 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, 
en caso, el traslado a la unidad de salud 
correspondiente ante una urgencia obstétrica. 
Asimismo, dan aviso al personal de la Unidad 
Médica cuando identifica una nueva 
embarazada. 
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Las Madrinas y Padrinos participan en las 
reuniones comunitarias convocadas por el 
Comité de Salud y Personal de Salud. 
 
La estrategia permite incremento en las 
consultas de primera vez, incremento en las 
consultas dentro del primer trimestre del 
embarazo y durante el puerperio al igual que 
aumento en las atenciones oportunas por 
referencia al segundo nivel de atención. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 se contó con un 
total de 47,892 Madrinas y Padrinos 
comunitarios en 712 municipios de 17 
entidades federativas; 3,106 son hablantes de 
lengua indígena. Acompañaron a la consulta 
prenatal a 65,474 embarazadas, y gestionaron 
797 traslados.  
 
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 70s 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 a través de 
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.  

• Su capacitación periódica para mejorar sus 
conocimientos, habilidades y destrezas con 
pleno respeto a su saber e 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 pasivo, 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 2018, se cuenta con un registro de 72,393 
parteras tradicionales capacitadas. 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.  
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Instituto Mexicano del Seguro Social (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. 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. 
 
El Programa IMSS-BIENESTAR opera en 28 
entidades de la República, otorgando servicios 
médicos a 13.1 millones de personas que viven 
en zonas rurales o urbanas marginadas, 
proporciona en sus unidades médicas servicios 
de primero y segundo nivel de atención. Éste 
último a través de 80 unidades hospitalarias 
donde se atienden las especialidades de cirugía 
general, gineco-obstetricia, medicina interna, 
pediatría, anestesiología, medicina familiar y 
epidemiología. 
 
La operación de IMSS-BIENESTAR se sustenta 
en el Modelo de Atención Integral a la Salud 
(MAIS) que se compone de dos vertientes: 
atención médica y acción comunitaria. 

 Atención Médica. Incluye los servicios de 
salud y las acciones de vigilancia 
epidemiológica que se proporcionan a 
través de 3,616 unidades médicas rurales, 
315 unidades médicas urbanas, 184 
brigadas de salud, 143 unidades médicas 
móviles, 46 centros de atención rural 
obstétrica y 80 hospitales rurales. 

Los servicios de salud tienen carácter 
ambulatorio y hospitalario y se otorgan con 
eficiencia, calidad y calidez a la población 
de su ámbito de responsabilidad, a fin de 

otorgar acciones de protección específica a 
la población susceptible; de promoción de 
la salud y prevención de enfermedades, y 
acciones de identificación y atención a los 
riesgos y daños a la salud, acciones todas, 
a nivel individual y grupal, con base en las 
políticas de salud pública y garantizando el 
acceso y disponibilidad de los servicios de 
salud a la población que no cuenta con 
seguridad social 

 Acción Comunitaria. Utiliza diversas 
estrategias para fortalecer el autocuidado a 
la salud y difundir métodos para mejorar las 
condiciones de salubridad y ambientales 
entre las comunidades. La red comunitaria 
cuenta con personal de supervisión y 
promoción de la acción comunitaria y 
personal técnico de promoción y educación 
para la salud. 

 
El programa otorgó servicios de salud a la 
población carente de seguridad social en 
comunidades rurales y urbanas de nuestro 
país. Prestó servicios a personas afiliadas al 
Seguro Popular, así como a población 
beneficiaria de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, al otorgarles 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 2018, IMSS-BIENESTAR dio cobertura en 
salud a 4,194,601 personas que habitan en 
localidades predominantemente indígenas de 
17 entidades de la República Mexicana, entre 
las que destacan Oaxaca, Chiapas, Yucatán, 
Puebla, Veracruz de Ignacio de la Llave e 
Hidalgo, por concentrar cerca del 83 por ciento 
de esta cifra. 
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Población beneficiaria de IMSS-BIENESTAR en localidades predominantemente indígenas1

Fuente: Unidad del Programa IMSS-BIENESTAR. 

 
En municipios catalogados como indígenas, 
IMSS-BIENESTAR contó con 1,363 unidades 
médicas de primer y segundo nivel. A través de 
esta infraestructura otorgó cerca de 9.4 
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 24 albergues comunitarios –en cuya 
operación se ejercieron 6.5 millones de pesos– 
se proporcionó alojamiento, alimentación y 
educación para la salud de manera gratuita a 

254,455 personas, y se otorgaron 618,259 
raciones alimenticias. En la operación de los 
albergues destaca el apoyo proporcionado a 
71,296 embarazadas y puérperas 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-BIENESTAR. Infraestructura en municipios indígenas 2018 

Total Tipo de establecimiento 

1° nivel de atención 

1,157 Unidades Médicas Rurales 
83 Unidades Médicas Móviles 
21 Unidades Médicas Urbanas 
46 Brigadas de Salud 
29 Centros de Atención Rural Obstétrica (CARO) 

2° nivel de atención 27 Hospitales Rurales 
Servicios comunitarios 24 Albergues comunitarios 
Fuente: Unidad del Programa IMSS-BIENESTAR. 

  

                                                      
1 Se contabiliza el total de población registrada en IMSS-BIENESTAR, en comunidades clasificadas como indígenas (cuya concentración de 
población indígena es igual o superior al 40%) por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
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Atención médica en municipios indígenas 2018 
 

Concepto Total 
Porcentaje respecto al total de 
intervenciones del Programa 

Consultas otorgadas  9,382,958 34% 
• Medicina Familiar 5,447,876 34% 
• Urgencias 342,721 36% 
• Especialidades 147,172 30% 
• A población PROSPERA 5,217,641 37% 
• A población con Seguro Popular 3,703,235 36% 

Número de embarazadas 59,044 37% 
Partos  46,395 43% 
Egresos Hospitalarios 91,072 40% 
Intervenciones Quirúrgicas 41,282 41% 
Fuente: Unidad del Programa IMSS-BIENESTAR. Sistema de Información en Salud para Población Adscrita (SISPA), 2018. 

 
En 2018, con apoyo financiero de la entonces 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (ahora Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas), y con recursos propios, 
el Programa IMSS-BIENESTAR construyó una 
Unidad Médica Rural en la comunidad de 
Tentic, municipio de Chamula, Chiapas, para 
beneficiar principalmente a indígenas Tzeltales 
y Tzotziles; además de llevar a cabo la 
ampliación de Urgencias y del Albergue en el 
Hospital Rural de Huejutla de Reyes, Hidalgo, 
en beneficio de pacientes Nahuas, Huastecos y 
Totonacos, entre otros. 
 
De igual forma, se obtuvieron apoyos 
municipales para 237 Unidades Médicas 
Rurales, asentadas en municipios indígenas o 
con presencia indígena, que permitieron 
realizar 209 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 realizó una inversión 
aproximada de 110.8 millones de pesos. 
 
Servicios integrales de salud 
 
A través de 139 nuevas Unidades Médicas 
Móviles en operación, IMSS-BIENESTAR 
otorgó 858,338 consultas; 50.4% a cargo de 
personal médico y 49.6% 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, se 
llevaron a cabo 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-BIENESTAR promovió 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. De acuerdo con 
cifras preliminares, en 2018 se replicaron 159 
cursos con este enfoque y se capacitó a 4,577 
personas.  
 
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. Al 31 de diciembre, se 
mantuvo interrelación con 4,000 de ellas en 
municipios indígenas, cifra que representa 57% 
respecto al total; y quienes apoyaron en el 
cuidado de la salud de mujeres embarazadas, 
la salud reproductiva y ginecológica, así como 
el desarrollo del parto intercultural. 
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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 contó con el apoyo de 4,488 personas 
voluntarias de salud y 67,646 agentes 
comunitarios de salud, quienes –previa 
capacitación y asesoría por personal de salud y 
de acción comunitaria de IMSS-BIENESTAR– 
atendieron a 896,133 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 1,222,346 
personas; y la réplica de 133,201 talleres 
comunitarios, con 2,263,074 participantes. De 
igual forma, se contó con la participación 
voluntaria de 5,297 Comités de Salud con 
33,258 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-BIENESTAR 
también aplicó 1,003,811 dosis de vacunas del 
esquema básico en menores de 8 años; y 
573,692 dosis de vacuna Sabin contra la 
poliomielitis. Para la prevención del cáncer 
cérvico-uterino, se aplicaron 74,575 dosis de 
vacuna contra el virus del papiloma humano. 
Para la población adulta mayor, se aplicaron 
15,573 dosis de vacuna anti-Neumocócica de 
23 serotipos y durante los meses de invierno, 
se aplicaron 605,371 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 22,828 dosis de vacuna 
Tdpa1 y 36,667 de toxoide tetánico a 
embarazadas, para brindarles protección contra 
la tos ferina y tétanos. También se inmunizó 
contra tétanos a otros grupos de riesgo, 
mediante la aplicación de 210,514 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 131,407 menores de 

6 a 59 meses de edad y a 32,107 mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia.  
 
Respecto a la atención de la desnutrición 
infantil entre la población indígena, se 
realizaron 1,061,160 somatometrías en 
menores de cinco años, y se mantuvo en control 
nutricional a 292,458 menores de este grupo, lo 
que permitió diagnosticar y tratar hasta su 
recuperación a 4,959 con desnutrición aguda. 
Esto se complementó con el otorgamiento de 
dosis profilácticas de hierro para la prevención 
de anemia a 6,852 menores de 2 y 4 meses de 
edad; y la determinación de hemoglobina total 
a 80,897 menores de 6 a 59 meses de edad, 
para identificar oportunamente cuadros de 
anemia, lo que permitió diagnosticar y tratar con 
hierro suplementario a 10,179 de ellos. 
 
Entre la población adulta, las acciones se 
orientaron a la detección oportuna de 
enfermedades crónicas, principalmente la 
diabetes y la hipertensión arterial. Durante 
2018, se realizaron 1,213,656 y 1,607,603 
detecciones, respectivamente. Al 31 de 
diciembre, en unidades médicas del Programa 
ubicadas en municipios predominantemente 
indígenas, se tenían registradas 76,532 
personas con diabetes y prediabetes y 72,649 
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-BIENESTAR ha desarrollado 
ininterrumpidamente los denominados 
Encuentros Médico-Quirúrgicos, actualmente 
denominadas Jornadas Médicas BIENESTAR, 
a través de las cuales traslada servicios y 
cirugías especializadas de tercer nivel, para 
beneficiar a la población en comunidades 
indígenas y marginadas atendidas por el 
Programa. En 2018, la atención se otorgó en las 
especialidades de Oftalmología, Ginecología 
Oncológica, Cirugía Reconstructiva, Urología, 
Ortopedia, Cirugía Reconstructiva Pediátrica y 
Ortopedia Pediátrica. Se realizaron 16 
encuentros que permitieron la valoración de 
9,319 personas y la realización de 2,767 
procedimientos quirúrgicos. 

 
  

                                                      
1 La vacuna Tdpa, se aplica a embarazadas y se utiliza como 
refuerzo; contiene los toxoides diftérico (contra la Difteria), tetánico 

(contra el Tétanos) y la fracción acelular de Pertussis contra la 
bacteria Bordetella pertussis causante de la tos ferina. 
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Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) 
 
 
La Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL), 
tiene como misión el 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. Para lograr lo anterior, lo largo de los 
últimos cinco años, se han formulado y 
conducido la política de bienestar, 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. La 
Secretaría de Bienestar, contribuyó al 
cumplimiento de la Meta Nacional “México 
Incluyente” y “México Próspero” del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018. 
 
Durante 2018, en materia de bienestar se 
llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 
Programas del Ramo 20, Bienestar1 
 
Programa Pensión para Adultos Mayores 
 
El Programa Pensión para Adultos Mayores 
(PPAM), tiene cobertura nacional y su finalidad 
es la de contribuir a dotar de esquemas de 
seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de la población en situación de 
carencia o pobreza, 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 reciben una 
pensión o jubilación de tipo contributivo superior 
a 1,092 pesos mensuales. 
 
El Programa otorgó a sus beneficiarios un 
apoyo directo de 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: 

                                                      
1 Las cifras que reportan la Unidades Responsables de los 
Programas son preliminares, con fecha de corte al 31 de diciembre 
de 2018. 

Acciones para aminorar el deterioro de la salud 
física y mental y acciones de protección social. 
 
De esta forma, el PPAM contribuye a los 
esfuerzos nacionales para 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. 
 
En 2018, el Programa brindó la atención a 
3,861,397 Adultos Mayores con una inversión 
de 24,888.27 millones de pesos. De la 
población atendida 2,454,625 fueron mujeres y 
1,406,772 hombres, equivalentes al 64 y 36 por 
ciento respectivamente. Las personas 
beneficiadas se encuentran en 20,931 
localidades consideradas por el Instituto 
Nacional para los Pueblos Indígenas, como 
indígenas en las 32 entidades del país. 
 
Cabe mencionar que, para llevar a cabo las 
acciones del Programa en 2018, se contó con 
el apoyo coordinado de 2,249 Gestoras y 
Gestores Voluntarios, quienes establecen las 
relaciones de colaboración con los beneficiarios 
del programa 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 
cobertura nacional y su objetivo general, es 
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 



 
 

 
 

Informe 2018 Informe 
2018
Informe 2018 

59 59 

y requieren de los servicios de cuidado y 
atención infantil. 
 
El Programa ofrece dos modalidades de apoyo. 
La primera consiste en otorgar subsidios a las 
madres, padres solos o tutores que trabajan, 
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 áreas de cuidado y atención 
infantil, a través del otorgamiento de apoyos a 
personas físicas que desean establecer y 
operar una Estancia Infantil, o que cuentan con 
espacios para brindar los servicios de cuidado 
y atención infantil para la población objetivo del 
Programa en la modalidad Apoyo a Madres 
Trabajadoras y Padres Solos conforme a los 
criterios y requisitos establecidos en las Reglas 
de Operación 2018. 
 
El PEI inició operaciones en 2007, desde 
entonces y hasta el cierre de 2018 ha 
contribuido a mejorar la vida de 1,984,931 
personas, específicamente de 1,932,856 
mujeres que incidieron en mayores niveles de 
incorporación al mercado de trabajo, 
permanencia laboral o continuar sus estudios. 
Esto se reflejó en los resultados de la encuesta 
de monitoreo del segundo semestre de 2018 
que coordinó la Dirección General de Políticas 
Sociales1, en la que se muestra que 76.1% de 
las personas beneficiarias que declararon no 
tener trabajo antes de incorporarse al 
Programa, han podido acceder a un empleo; 
por su parte el 94.3% de las madres, padres o 
tutores, declararon que utilizan el tiempo 
disponible, generado por el uso de los servicios 
de cuidado infantil, para buscar empleo, 
capacitarse, estudiar o para trabajar, lo que 
impacta de manera directa en sus 
oportunidades de desarrollo social y 

                                                      
1 El servicio de “LEVANTAMIENTO Y CAPTURA DE 
INFORMACIÓN, A TRAVÉS DE ENCUESTAS A LAS PERSONAS 
BENEFICIARIAS INSCRITAS AL PROGRAMA DE ESTANCIAS 
INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS, 2º 
SEMESTRE DE 2018.”, fue realizado por la empresa Suasor 
Consultores S.A. de C.V., durante el periodo de septiembre a 
noviembre de 2018, con una muestra de 1,244 personas 
Beneficiarias de 622 Estancias Infantiles afiliadas al Programa, con 
un intervalo de confianza del 95 por ciento y representatividad 
nacional. 

económico. Asimismo, el PEI coadyuvó a que 
96.5% de las personas beneficiarias que al 
momento de ingresar ya tenían un trabajo, 
permanecieran en él. 
 
El Programa tiene como una de sus prioridades 
contribuir a que las mujeres en condición de 
carencia o pobreza con hijos pequeños puedan 
mejorar su economía a través de su integración 
al mercado laboral. Por ello, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestaria, se ha mantenido 
la cobertura del Programa en municipios y 
localidades de interés para el seguimiento de la 
acción pública en materia indígena, de acuerdo 
con los criterios para la definición de municipios 
y localidades que el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI), hizo de conocimiento 
de la Secretaría de Bienestar.2 
 
Con cifras preliminares al cierre del ejercicio 
fiscal 2018, el PEI contó con presencia en 1,296 
municipios del país, incluyendo al 42% de los 
1,148 municipios considerados de interés para 
el seguimiento de la acción pública en materia 
indígena. Asimismo, el Programa benefició a 
228,586 personas en dichos municipios, de las 
cuales 220,739 fueron mujeres que representan 
el 97% y 7,847 hombres que representó el 3%.  
 
El éxito del PEI como intervención pública 
dirigida a sectores de población en situación de 
vulnerabilidad demuestra el compromiso para 
fortalecer la equidad de género que coadyuva a 
disminuir la brecha entre hombres y mujeres en 
términos de mejorar las condiciones de acceso 
y permanencia laboral, estudiar o capacitarse, 
lo que contribuye al ejercicio de sus derechos 
sociales y provee elementos para el desarrollo 
social en condiciones de igualdad. 
 
Si bien la población objetivo del PEI son las 
madres, padres y tutores; los infantes son 
beneficiarios indirectos del mismo al recibir los 
servicios de cuidado y atención infantil por parte 
de las personas Responsables de las Estancias 
Infantiles afiliadas al Programa. El número total 
de niñas(os) atendidos al interior de las 7,097 
Estancias en operación ubicadas en los 543 

2 El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) comunica a la 
Secretaría de Bienestar que en el país hay 1,148 municipios y 
25,173 localidades de interés para el seguimiento de la acción 
pública en materia indígena. Al corte se reportan los municipios en 
los cuales existe al menos una Estancia Infantil afiliada al PEI y se 
menciona a las personas beneficiarias sin distinción alguna, es 
decir, si son o no personas indígenas. 
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municipios considerados por el INPI fue de 
237,076; de los cuales 125,792 fueron niños, es 
decir el 53% del total y 111,284 niñas que 
representaron el 47%. 
 
Además, el PEI otorga un subsidio diferenciado 
en el caso de niñas(os) con alguna 
discapacidad, por un monto de 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. Al cierre preliminar al 31 de diciembre de 
2018 se atendieron 3,208 niñas(os) con algún 
tipo de discapacidad. 
 
Para atender a la población infantil, el PEI 
requirió, mediante sus Reglas de Operación 
condiciones mínimas de seguridad dentro del 
inmueble que funciona como Estancia Infantil, 
así como capacitación continua y suficiencia en 
el personal de aquellas que atienden a 
niños(as), sin importar si pertenecían o no a 
algún municipio considerado como indígena. 
Esto aseguró las mejores condiciones para el 
desarrollo de la población infantil con y sin 
discapacidad, atendida en las Estancias 
afiliadas al PEI.  
 
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 nutrición durante su estadía 
en la Estancia. Los alimentos se ofrecieron de 
acuerdo con las disposiciones del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia (SNDIF), con lo que se contribuyó a su 
desarrollo y crecimiento, generando 
simultáneamente una estrategia de reducción 
de carencia alimentaria. 
 
Programa de Empleo Temporal 
 
El Programa de Empleo Temporal (PET) 
contribuyó a dotar de esquemas de seguridad 
social que protegieron 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 vieron disminuidos 
sus ingresos o patrimonio ocasionado por 
situaciones económicas y sociales adversas, 
emergencias o desastres.

El Programa operó en las 32 entidades del país, 
bajo las siguientes modalidades: 

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

 PET inmediato, al que se reservó el 30 por 
ciento de los recursos totales del Programa, 
mismos que fueron aplicados en acciones y 
proyectos que contribuyeron a superar la 
situación de emergencia. 

 PET Frontera, el cual operó a través de un 
Fondo dirigido al desarrollo económico de 
los municipios ubicados en las líneas 
divisorias internacionales del norte y sur del 
país, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de marzo de 2018, 
“Lineamientos de Operación del Fondo 
para Fronteras”. 

 
El PET otorgó 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 por ciento de un salario mínimo vigente y 
hasta un máximo del monto correspondiente a 
2 jornales diarios y 132 jornales por ejercicio 
fiscal por beneficiario. (Esto no aplicó para el 
caso del PET Inmediato). 
 
Los apoyos en jornales fueron solicitados de 
manera individual para proyectos ya existentes, 
por personas de 16 años o más que desearon 
trabajar en el proyecto o bien de manera grupal 
o comunitaria para nuevos proyectos de 
participación social, estuvieron orientados a 
favorecer la participación de las personas 
beneficiarias en condiciones de igualdad para el 
desarrollo personal, familiar y comunitario, que 
fueron solicitados por gobiernos estatales, 
municipales, organismos de la sociedad civil, 
grupos sociales o personas en lo individual. 
 
Los rubros de atención y tipo de proyectos que 
se apoyaron fueron: Mejoramiento de la salud; 
Preservación del Patrimonio Histórico; 
Mejoramiento de Infraestructura Local; 
Atención alimentaria a grupos en riesgo y 
Bancos de Alimentos; Acciones para mitigar el 
impacto del Cambio Climático y Proyectos 
Productivos, entre otros.
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Del total de recursos que se otorgaron para la 
ejecución de un proyecto, el 75 por ciento fue 
para pago de mano de obra y el resto para 
adquisición o arrendamiento de herramientas, 
materiales, equipo o costos de transporte. 
 
En 2018, el Programa de Empleo Temporal 
contó con 125,668,954 pesos, asignados en el 
Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) que fueron erogados en los 
municipios y localidades catalogados como 
indígenas por el Instituto Nacional para los 
Pueblos Indígenas (INPI). 
 
Al 31 de diciembre, se destinaron 
1,843,456,856 pesos en beneficio de 1,393 
localidades catalogadas como indígenas. Con 
estos recursos fue posible otorgar el pago de 
17.73 millones jornales, que fueron entregados 
a 320,359 personas que participaron en la 
ejecución de 2,220 proyectos.  
 
Estos recursos fueron distribuidos en las 
siguientes vertientes de apoyo del PET: 

a) En el PET-Normal: Se aprobaron recursos 
por la cantidad de 1,478,456,856 pesos, 
con los cuales fue posible pagar 14.74 
millones de jornales en beneficio de 
251,639 personas indígenas que 
participaron en la ejecución de 1,907 
proyectos de beneficio familiar o 
comunitario. 

b) Para el PET-Inmediato: Se destinaron 
174,101,175 pesos, con los cuales fue 
posible pagar 1.5 millones de jornales en 
beneficio de 44,287 personas indígenas 
que participaron en la ejecución de 158 
proyectos que contribuyeron a superar 
situaciones de emergencia o ante 
desastres naturales. 

c) En el PET-Fronterizo: Se destinaron 
191,431,366 pesos con los cuales se aprobó 
1.46 millones de jornales, en beneficio de 
24,433 personas indígenas que participaron en 
la ejecución de 155 proyectos de beneficio 
familiar o comunitario.

Programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia1 

 
El Programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia (PSVJF) contribuye a disminuir la 
situación de pobreza, vulnerabilidad por 
carencias sociales o vulnerabilidad por ingreso 
de los hogares con jefatura femenina, al permitir 
a las jefas de familia tener acceso a la 
seguridad social, para que, en caso de fallecer, 
sus hijas e hijos continúen o ingresen en el 
sistema educativo. 
 
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 asegura 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.  
 
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. 
 
En 2018, de acuerdo con la información del 
Sistema de Focalización del Desarrollo 
(SIFODE), de las 792,664 mujeres que se auto 
adscriben como jefas de familia indígena, 
187,365 están afiliadas al seguro de vida, lo que 
equivale al 24%, siendo el estado de Oaxaca el 
que concentra el mayor número de afiliaciones 
con 30 mil, seguido de Chiapas con 22,178, 
Puebla con 20,612 y Estado de México con 
20,310, que sumados representan el 49.6% del 
total de las mujeres indígenas jefas de familia 
registradas por el PSVJF.  

  

                                                      
1 No cuentan con presupuesto del Anexo 10 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018, “Erogaciones para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, pero se incluyen 
debido a que responden a lo que se establece en Ley del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, en su Artículo 4, fracc. XLVII, 
que dice; “Publicar un informe anual sobre el desempeño de las 

funciones, los avances e impacto de las acciones del Instituto y de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
estatal y municipal en materia de reconocimiento, protección e 
implementación de los derechos, así como el desarrollo de los 
pueblos indígenas y afromexicano y, en su caso, realizar las 
recomendaciones que correspondan” 
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Afiliaciones en municipios indígenas por Entidad Federativa del Programa  
Seguro de Vida para Jefas de Familia en 2018 

Clave 
Entidad 

Estado 
Número de Jefas de 

familia afiliadas 
01 Aguascalientes 156 
02 Baja California 1,369 
03 Baja California Sur 304 
04 Campeche 2,573 
05 Coahuila de Zaragoza 106 
06 Colima 436 
07 Chiapas 22,178 
08 Chihuahua 5,897 
09 Ciudad de México 4,214 
10 Durango 950 
11 Guanajuato 1,263 
12 Guerrero 12,651 
13 Hidalgo 8,677 
14 Jalisco 1,826 
15 México 20,310 
16 Michoacán de Ocampo 6,916 
17 Morelos 4,250 
18 Nayarit 1,116 
19 Nuevo León 267 
20 Oaxaca 30,002 
21 Puebla 20,612 
22 Querétaro 1,459 
23 Quintana Roo 6,107 
24 San Luis Potosí 3,658 
25 Sinaloa 2,097 
26 Sonora 2,414 
27 Tabasco 1,998 
28 Tamaulipas 562 
29 Tlaxcala 1,127 
30 Veracruz de Ignacio de la Llave 14,574 
31 Yucatán 7,149 
32 Zacatecas 147 

Total 187,365 
Fuente: Dirección General Seguro de Vida para Jefas de Familia. 

 
 
Conforme a la información del SIFODE, se 
identificó que las mujeres jefas de familia 
afiliadas son hablantes de una de las 13 
lenguas indígenas, de las 68 que se hablan en 
México; siendo el náhuatl el que mayor número 
de mujeres lo hablan con 14,396, seguido del 
tsotsil /tsetsal con 11,646, el Mixteco con 6,088 
y el Maya 5,171. 
 
Respecto a los apoyos, los recibieron las y los 
hijos en orfandad materna, de las 69,255 
incorporaciones al Programa, 5,602 que se auto 

adscriben como indígenas, lo que equivale al 
8% a nivel nacional. 
 
En cuanto al nivel escolar de las hijas e hijos 
indígenas en orfandad materna beneficiarios 
del Programa, 2,264 se encuentra estudiando 
en el nivel básico (1,264 en primaria y 1,000 en 
secundaria), equivalente al 40%, 725 el nivel 
medio superior, 312 en el nivel universitario, y 
29 son personas con alguna discapacidad que 
les impide acudir a la escuela. 
 

 
Hijas e Hijos en Orfandad Materna Incorporados al Seguro de Vida por Escolaridad en 2018 

Sexo 
Maternal-

Preescolar 
Primaria Secundaria 

Media 
superior 

Universidad 
Personas 

con 
Discapacidad 

Otros 
cursos 

y 
talleres 

Baja temporal 
(sin 

constancia) 

Mujeres 19 644 506 343 137 19 6 1,131 
Hombres 21 620 494 382 175 10 10 1,085 

Total 40 1,264 1,000 725 312 29 16 2,216 
Fuente: Dirección General Seguro de Vida para Jefas de Familia. 



 
 

 
 

Informe 2018 Informe 
2018
Informe 2018 

63 63 

 
En total, durante 2018 se otorgaron apoyos 
económicos por 37,501,796 pesos para que las 
y los hijos de mujeres indígenas, en condición 
de orfandad materna, continuaran con sus 
estudios. 
 
Programa 3x1 para Migrantes 
 
El Programa 3x1 para Migrantes surge como 
una respuesta al interés de las y los mexicanos 
radicados en el exterior por colaborar en 
acciones y obras necesarias en sus territorios 
de origen, aportando elementos institucionales 
que fomentan la participación coordinada de los 
tres órdenes de gobierno, a fin de coadyuvar a 
concretar las iniciativas de las y los migrantes, 
fortaleciendo la participación social para 
impulsar el desarrollo comunitario a través de la 
inclusión productiva y la inversión en proyectos 
de infraestructura social, de servicios 
comunitarios, educativos y proyectos 
productivos. 
 
El Programa, tiene como objetivo contribuir a 
fortalecer la participación social para impulsar el 
desarrollo comunitario a través de esquemas de 
inclusión productiva y cohesión social mediante 
la inversión complementaria de recursos y 
participación comunitaria e intergubernamental, 
mediante la inversión en Proyectos de 
Infraestructura Social, Servicios Comunitarios o 
Educativos y Proyectos Productivos 
Comunitarios o Familiares y Proyectos 
Productivos Individuales 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 sus lugares 
de origen, por lo que el Programa puede operar 
en las 32 entidades federativas.  
 
En 2018, el Programa 3x1 para Migrantes contó 
con un presupuesto destinado a subsidios a la 
producción de 329.04 millones de pesos, de los 
cuales 18.46 millones de pesos se destinaron al 
apoyo de 90 proyectos productivos ubicados en 

59 localidades catalogadas como indígenas por 
el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
Dichos proyectos fueron apoyados por 53 
clubes de migrantes. 
 
Programa de Fomento a la Economía Social 
 
En 2016 se llevó a cabo la re-sectorización del 
Programa de Fomento a la Economía Social del 
Ramo 10 (Economía) al Ramo 20 y su fusión 
del Programa de Opciones Productivas del 
Ramo 20 (Desarrollo Social). El Programa de 
Fomento a la Economía Social busca 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, da 
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. 
 
El Programa, 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. 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 y financieras, el cual 
tiene una cobertura nacional. 
 
Durante 2018, el Programa Fomento a la 
Economía Social (FES) a cargo de la Dirección 
General de Opciones Productivas (DGOP), 
implementó proyectos productivos para la 
adquisición de activos nuevos, conceptos de 
inversión fija, diferida y capital de trabajo,  así 
como apoyos en especie para capacitación a 
través de Instituciones de Educación Media 
Superior o Superior que fungieron como socio 
estratégico a nivel nacional o a nivel estatal, que 
proporcionan los servicios para la formulación 
de proyectos productivos, acompañamiento y 
asistencia técnica a los grupos sociales que lo 
solicitaron. 
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En este sentido, el PFES ejerció recursos en 
beneficio de la población indígena, 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 
423,827,840 pesos, con los que se apoyó un 
total de 2,729 proyectos productivos, de los 
cuales 1,644 se ubicaron en 421 municipios 
indígenas, de los 1,148 identificados por el 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI), con una inversión de 241,333,088 pesos 
en beneficio de 5,765 personas, de las cuales 
3,800 fueron mujeres y 1,965 hombres, lo que 
representó el 65.9% y 34.1% respectivamente. 
 
Respecto a las acciones realizadas por el 
Programa a cargo del Instituto Nacional de la 

Economía Social en 2018 para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas se informa lo siguiente: 
 
Se asignaron al INAES recursos por 135.0 
millones de pesos para contribuir al Anexo 10 
del PEF 2018 “Erogaciones para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas”; sin embargo, la demanda de 
apoyos de OSSE que integran a personas 
hablantes de lenguas indígenas fue superior, 
por lo que al cierre del ejercicio fiscal el Instituto 
ejerció recursos por 201 millones de pesos. 
 
Con dichos recursos, se otorgaron 1,054 
apoyos en beneficio de 916 OSSE integrados 
por 5,896 empresarios sociales, de los cuales 
4,714 fueron personas hablantes de lengua 
indígena (HLI). 

 

Concepto Totales 

Inversión  201.0 
OSSE apoyados  916 
Apoyos otorgados 1,054 
Socios  2,892 
Socias  3,004 
Socios totales  5,896 
Socios HLI* 2,275 
Socias HLI* 2,439 
Socios totales HLI* 4,714 
Fuente: INAES, datos al mes de diciembre de 2018. 
HIL: Hablantes de Lengua Indígena 

 
I. Proyectos Productivos 
 
En esta vertiente se apoyaron 680 proyectos 
productivos con recursos por 194.7 millones de 
pesos, los cuales representaron el 96.9% 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 integradas por 3,908 empresarios 
sociales, de los cuales 3,233 son personas 
hablantes de lengua indígena.

 
 
Con los apoyos otorgados por el INAES fue 
posible la puesta en marcha de 636 proyectos 
productivos nuevos y se promovió el desarrollo 
y consolidación de 44 proyectos productivos en 
operación. 

Concepto Totales 

Inversión  194.7 
Proyectos Apoyados 680 
OSSE apoyados 680 
Socios  1,808 
Socias  2,100 
Socios totales 3,908 
Socios HLI 1,536 
Socias HLI 1,697 
Socios totales HLI 3,233 
Fuente: INAES, datos al mes de diciembre de 2018. 
HIL: Hablantes de Lengua Indígena 
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II. Desarrollo de Capacidades 
 
En este rubro, se otorgaron 374 apoyos con los 
que se vieron beneficiados 250 OSSE 
integrados por 2,101 empresarios sociales, de 
los cuales 1,574 son personas HLI.

 
 
Para ello, el INAES destinó la cantidad de 6.3 
millones de pesos, equivalente al 3.1 por ciento 
del presupuesto total ejercido. 

 

Concepto Totales 

Inversión  6.3 
OSSE apoyados  250 
Apoyos otorgados 374 
Socios  1,134 
Socias  967 
Socios totales 2,101 
Socios HLI 784 
Socias HLI 790 
Socios totales HLI 1,574 
Fuente: INAES, datos al mes de diciembre de 2018 
HIL: Hablantes de Lengua Indígena 

 
Entre estos apoyos destacan los siguientes: 

 La participación de 157 OSSE en 16 
Encuentros de Intercambio de Experiencias 
llevados a cabo en febrero y marzo de 2018. 

 Se apoyó la participación de 98 OSSE en el 
Encuentro Nacional de Intercambio de 
Experiencias por Línea de Producción de la 
Economía Social realizado el 24 de marzo. 

 Se apoyó la participación de 39 OSSE en 3 
Expo Regionales de Economía Social, las 
cuales tuvieron lugar en los meses de 
febrero y marzo de 2018, la asistencia en 
cada evento fue la siguiente: 

Estado Fecha 
OSSE 

participantes 

Expo Regional de Economía 
Social en la Región Centro 

09/02/18 16 

Expo Regional de Economía 
Social en la Región Sureste 

20/02/18 21 

Expo Regional de Economía 
Social en la Región Noroeste 

02/03/18 2 

Fuente: INAES, datos al mes de diciembre de 2018. 

 
Se brindó el apoyo para la participación de tres 
OSSE en la Expo de Economía Social INAES 
2018, Líneas de producción apoyadas y 
Proyectos Emblemáticos realizada el 24 de 
marzo de 2018.

                                                      
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 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas1 
 
Con el objetivo contribuir a fortalecer el 
cumplimiento efectivo de los derechos sociales 
que potencian 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 vulnerabilidad que enfrenta la 
población jornalera agrícola y los integrantes de 
sus hogares. 
 
La población beneficiaria del Programa la 
constituían mujeres y hombres de 16 años o 
más que laboran como jornaleras y jornaleros 
agrícolas, así como las personas que integran 
sus hogares y que tuvieron su residencia o lugar 
de trabajo en las Regiones de Atención 
Jornalera, ya sea de forma permanente o 
temporal. 
 
A través de este Programa se proporcionaban 
los siguientes apoyos económicos: 

 Becas para la Permanencia en el Aula. 
Apoyo Económico al Arribo.  

 Acciones para Potenciar el Desarrollo.  

 Acciones de Atención a Contingencias.  

 Apoyos Alimenticios.  

Apoyos para Servicios Básicos. 

2018, sin embargo, realiza acciones en beneficio de la población 
indígena. 
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Al 31 de diciembre de 2018, el Programa tuvo 
cobertura en 163 localidades identificadas 
como preponderantemente indígenas de 
acuerdo con los que tiene considerado el 
Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas 
(INPI). 
 
En el rubro de estímulos para la Asistencia y 
Permanencia Escolar, se benefició a 5,667 
menores de 18 años de edad, 2,738 niñas y 
2,929 niños por un importe total de 10.4 
millones de pesos. 
 
Para Apoyos al Arribo, se destinaron recursos 
por 21.4 millones de pesos con lo que se 
benefició a 16,598 jefas o jefes de familias 
jornaleras agrícolas que notificaron su 
condición de migrante. 
 
Por otro lado, en el rubro de Apoyos 
Alimenticios, se benefició a 27,081 menores de 
14 años, de los cuales 13,766 son niñas y 
13,315 niños, erogando recursos por la 
cantidad de 85.6 millones de pesos. 
 
Con la finalidad de brindar servicios básicos 
para el alojamiento temporal a la población 
jornalera, se aprobó una inversión de 107.4 
millones de pesos para la ejecución de 110 
proyectos de infraestructura para Centros de 
Educación Jornalera y la atención médica en 
Unidades de Servicios Integrales y Centros de 
salud y consultorios. 
 
PROSPERA, Programa de Inclusión Social  
 
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, a través de acciones que amplíen sus 
capacidades en alimentación, salud y 
educación, y mejoren su acceso a otras 
dimensiones del bienestar. 
 
PROSPERA, coadyuva a mejorar las 
condiciones de vida de las familias que viven en 
situación de pobreza, cuyas condiciones 
socioeconómicas y de ingreso impiden 
desarrollar las capacidades de sus integrantes. 
Su cobertura, abarca todos los municipios del 
país, teniendo como limite la disponibilidad 
presupuestal y las condiciones que permitan 
operar los componentes del Programa. 
 

El Programa, refuerza la atención y las 
acciones de coordinación para contribuir al 
desarrollo de capacidades de las familias que 
más lo necesitan, mediante los siguientes tipos 
de apoyo: Componente de Educación, 
Componente de Salud, Componente 
Alimentario, Componente de Vinculación, 
Esquema de Apoyos con Corresponsabilidad, 
Esquema de Apoyos sin Corresponsabilidad. 
 
En 2018, el Programa benefició a 1,584,138 
familias (1,520,331 familias en el esquema con 
corresponsabilidad y 63,807 familias en el 
esquema sin corresponsabilidad) las cuales 
habitan en localidades consideradas indígenas, 
lo que representa el 23.71 % del padrón de 
beneficiarios. 
 
Familias indígenas respecto al total de familias activas 

en 2018 

Familias 
activas 

Familias 
indígenas 

Porcentaje 

6,680,368 1,584,138 23.71 

 
De las 1,584,138 familias beneficiarias se 
atendieron a 503 adultos mayores, 254,772 
infantes y 260,936 becarios de educación 
media superior. 
 
En 2018, las familias beneficiarias que 
habitaron en localidades identificadas como 
indígenas se les canalizaron recursos por un 
monto de 9,126,737,615 pesos, 
correspondiente a los apoyos de subsidios al 
consumo, (apoyos: alimentario, alimentario 
complementario, infantil, sin hambre y adultos 
mayores), dicha cifra representó el 24.3% de la 
emisión total a beneficiarios de PROSPERA. 

 
Gasto erogado para atender a la población indígena en 

2017 

Montos 
emitidos 
totales 
(pesos) 

Montos emitidos 
para población 

indígenas 
(pesos) 

Porcentaje 

37,493,506,340 9,126,737,615 24.34 

 
Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa) 
 
El objetivo del Programa era contribuir el de 
fortalecer el cumplimiento efectivo de los 
derechos sociales para potenciar las 
capacidades de las personas en situación de 
pobreza, a través de acciones que incidían 
positivamente en la alimentación, la salud y la 
educación mediante el acceso a la 
alimentación. 
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La población beneficiada fueron personas 
integrantes de los hogares cuyo ingreso estaba 
por debajo de la línea de bienestar, tiene la 
finalidad de mejorar sus niveles de nutrición por 
medio de la distribución de leche fortificada de 
calidad a bajo precio. 
 
El Programa benefició a la población que habita 
en las 32 entidades federativas, principalmente 
a las personas en condiciones de pobreza y 
marginación, entre las que se encuentran 
amplios grupos de población indígena, a 
quienes se les atendió mediante dos 
modalidades: 

 Abasto Comunitario: Se realizó en los 
establecimientos comerciales de venta de 
leche, mediante la obtención de la tarjeta de 
dotación, dando prioridad a los niños y 
niñas de 6 meses a 12 años de edad, 
adolescentes de 13 a 15 años, mujeres en 
periodo de gestación o lactancia, mujeres 
de 45 a 59 años; personas con 

enfermedades crónicas, con discapacidad 
y adultos de 60 y más años. 

 Convenios con Actores Sociales: 
Instituciones públicas o privadas de 
asistencia social que suman esfuerzos con 
el gobierno federal, estatal y municipal para 
atender a personas en situación de 
vulnerabilidad ubicadas en zonas rurales o 
indígenas en situación de pobreza. 

 
El programa realizó la venta de leche fortificada 
y con alto valor nutricional, a un precio 
preferencial por litro, transfiriendo un margen de 
ahorro al hogar del beneficiario, generado por la 
diferencia entre el precio de la leche Liconsa y 
el de la leche comercial. El suministro de leche 
estaba determinado por las modalidades del 
Programa de Abasto Social de Leche (PASAL). 
 
En 2018, se asignaron 33,645,693 pesos para 
la atención de la población indígena en 743 
municipios de las 32 entidades federativas. 

 
Entidad federativa Número de Municipios Indígenas 

Aguascalientes 1 
Baja California 3 
Baja California Sur 3 
Campeche 8 
Coahuila de Zaragoza  2 
Colima 2 
Chiapas 63 
Chihuahua 9 
Ciudad de México 15 
Durango 4 
Guanajuato 5 
Guerrero 42 
Hidalgo 31 
Jalisco 8 
México 47 
Michoacán de Ocampo 13 

Morelos 7 
Nayarit 6 
Nuevo León 2 
Oaxaca 244 
Puebla 59 
Querétaro 4 
Quintana Roo 7 
San Luis Potosí 18 
Sinaloa 3 
Sonora 7 
Tabasco 6 
Tamaulipas 2 
Tlaxcala 3 
Veracruz de Ignacio de la Llave 31 
Yucatán 85 
Zacatecas 3 

Nacional 743 
Fuente: Dirección de Finanzas y Planeación de Liconsa, S.A. de C.V. 
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Dentro del padrón del PASAL, se atendió a 
personas indígenas, las cuales se identificaron 
mediante los datos captados en el CUIS (en la 
modalidad de abasto comunitario) o a través de 
los convenios celebrados con actores sociales 
que atendieron a este sector de la población. 
 
Hasta 2018, se tenían firmados convenios con 
tres Actores Sociales que atendieron a la 
población indígena. 

1. A partir de 1990, se firmó un convenio de 
colaboración con la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) hoy llamado Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI), a fin de unir 
esfuerzos para llevar a cabo la distribución 
de leche en polvo a los albergues escolares 
indígenas para los niños y niñas que 
recibieron atención en ellos. 

2. Desde el 2001, se suscribió 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 serían atendidos en 
las comunidades indígenas del estado de 
Chihuahua. 

 
En 2018 las personas indígenas beneficiarias 
del PASL recibieron dotación de leche 
fortificada en alguno de los 10,111 puntos de 
venta del abasto comunitario, en 1,062 
albergues del INPI, 88 unidades de la 
“Asociación Programa Compartamos, I.A.P.” y 
5 unidades de la Fundación Tarahumara José 
A. Llaguno, A.B.P. 
 
Programa de Abasto Rural (Diconsa) 
 
El Programa de Abasto Rural (PAR) a cargo de 
DICONSA, S.A. de C.V., tenía 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 definía su población potencial de 
atención al conjunto de localidades entre 200 y 
14,999 habitantes que no contaban con un 
servicio de abasto local suficiente y adecuado. 
De esta manera, las acciones del Programa 
estaban 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. 
 
Así, el PAR contribuyó al cumplimiento del 
Objetivo 2.1 del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, en el que se estableció como 
prioridad, garantizar el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales para toda la población. Al 
respecto, las acciones de este Programa se 
alinearon a la Estrategia 2.2.1 del Plan Nacional 
de Desarrollo que buscó asegurar una 
alimentación y nutrición adecuada para las y los 
mexicanos, en particular para aquellos en 
extrema pobreza o con carencia alimentaria 
severa y a la Estrategia 2.2.3 la cual fomentó el 
bienestar de los pueblos y comunidades 
indígenas, fortaleciendo su proceso de 
desarrollo social y económico, respetando las 
manifestaciones de su cultura y el ejercicio de 
sus derechos. 
 
El acceso a los apoyos del PAR se realizó a 
través del funcionamiento de Tiendas 
administradas por la comunidad y operadas por 
una o un Encargado de Tienda elegido por la 
misma comunidad. 
 
El tipo de apoyo consistió en proporcionar en 
sus Puntos de Venta, el servicio de abasto de 
productos básicos y complementarios de 
calidad. El monto del apoyo equivalió a la oferta 
de productos a precios menores a los que 
ofrecían 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 fue de 15%, en comparación 
con el costo en las tiendas privadas del 
mercado local. La transferencia de ahorro a las 
personas beneficiarias se realizó vía precios y 
no como subsidio directo. 
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En 2018, el Programa de Abasto Rural 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 calculó en función de la proporción de 
tiendas que operaron por el PAR, ubicadas en 
comunidades consideradas indígenas entre el 
total de tiendas que operó el Programa en este 
año.  
 
El Presupuesto autorizado total del PAR en 
2018 en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación fue de 2,155,379,502 pesos y el 
gasto total ejercido validado para pueblos 
indígenas al 31 de diciembre de 2018 fue de 
1,102,379,163 pesos, lo que representó el 
51.1% de lo ejercido en beneficio de la 
población indígena. 
 
Lo anterior implicó la operación de 10,758 
tiendas DICONSA ubicadas en localidades 
consideradas como indígenas, beneficiando a 
un total de 3,958,984 personas indígenas. 
 
Programa de Coinversión Social 
 
El Programa de Coinversión Social (PCS) a 
cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(Indesol), busca fortalecer 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, 
propiciando su inclusión en el desarrollo social 
desde un enfoque de derechos. 
 
El Programa 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. 
 
Por lo tanto, el PCS contribuye a dirigir los 
esfuerzos conjuntos para la atención de grupos 
de población que viven situaciones de 
vulnerabilidad o exclusión, como mujeres, 
hombres, indígenas, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad, jóvenes, 
niñas y niños entre otros, propiciando su 
inclusión en el desarrollo social desde un 
enfoque de derechos.

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. 
 
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: 
proyectos que contribuyen a mejorar las 
condiciones de vida de la población en 
situación de pobreza, exclusión, 
vulnerabilidad, desigualdad, marginación y 
que fomenten el desarrollo comunitario y el 
capital social. 

 Fortalecimiento, Capacitación y 
Sistematización: proyectos cuyas acciones 
estén encaminados al 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: proyectos que generen, 
propicien y difundan conocimiento, 
metodologías, instrumentos, diagnósticos, 
evaluaciones, propuestas y 
recomendaciones, entre otros, en materia 
de desarrollo social. 

 
En 2018, el Programa de Coinversión Social 
(PCS) apoyó 362 proyectos que dirigieron sus 
actividades específicamente a brindar atención 
a las personas indígenas, tanto en zonas 
rurales, como en zonas urbanas, con 
asentamientos de este grupo poblacional. La 
inversión federal ejercida fue de 82.6 millones 
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de pesos, con lo que se logró beneficiar a 
56,881 personas de las cuales 33,101 fueron 

mujeres y 23,780 hombres, que representó el 
58 y 42 por ciento, respectivamente. 

 
Proyectos apoyados 
 
Dentro de las vertientes de apoyo del PCS se otorgaron los siguientes: 

 

No. Vertientes 
Proyectos 
apoyados 

Beneficiarios Aportación federal 
(pesos) Hombres Mujeres Total 

1 
Promoción del Desarrollo Humano 
y Social 

313 18,172 27,780 45,952 71,104,921 

2 
Fortalecimiento, Capacitación y 
Sistematización 

47 5,608 5,321 10,929 10,830,056 

3 Investigación 2 - - - 676,100 

Total 362 23,780 33,101 56,881 82,611,077 

 
Convocatorias 
 
Los 362 proyectos apoyados incidieron en 12 de las 17 Convocatorias Publicadas por el Programa; 
cabe destacar que la Convocatoria en la que se apoyaron un mayor número de proyectos fue la de 
Desarrollo Integral, Alimentación, Inclusión Social e Igualdad de Género en los Estados (PD), en el 
que se apoyaron 127 proyectos, donde la aportación federal fue de 25.2 millones de pesos.  

 
Proyectos apoyados por tipo de convocatoria púbica,  

número de beneficiarios indígenas por sexo y presupuesto ejercido en 2018 

No. Convocatoria 
Proyectos 
Apoyados 

Beneficiarios Aportación 
Federal 
(pesos) Hombre Mujeres Total 

1 
Desarrollo Integral, Alimentación, Inclusión 
Social e Igualdad y Equidad de Género en los 
Estados (PD) 

127 10,028 13,684 23,712 25,225,963 

2 
Desarrollo Integral Sustentable con 
Participación Comunitaria (DI) 

85 2,133 3,589 5,722 23,295,806 

3 Inclusión Social (IS) 55 2,810 6,359 9,169 13,646,080 
4 Alimentación (AL) 31 3,001 3,413 6,414 8,149,510 

5 
Coinversión Social para el Bienestar Social 
(BS) 

22 1,223 1,734 2,957 2,591,268 

6 
Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de 
Género (IG) 

14 1,746 2,946 4,692 3,070,498 

7 
Bienestar Social con Incidencia en los Estados 
Fronterizos de Baja California, Chiapas, 
Chihuahua, Quintana Roo y Tamaulipas (EF) 

14 2,233 652 2,885 4,051,855 

8 Pro-juventudes (PJ)* 7 214 282 496 957,350 
9 Investigación (VI) 2 0 0 0 676,100 

10 
Capacitación para el Fortalecimiento 
Institucional de OSC y otros actores de la 
Sociedad (PF) 

2 239 246 485 540,100 

11 
Desarrollo Integral y Bienestar con 
Participación Comunitaria en el Estado de 
Jalisco (DJ)* 

2 133 176 309 294,670 

12 
Atención Alimentaria en Baja California Sur 
(AB)* 

1 20 20 40 111,877 

Total 362 23,780 33,101 56,881 82,611,077 

 
Acciones relevantes de los Proyectos 
Apoyados 
 
Los proyectos apoyados por el Programa 
durante 2018, han dado muestra de la 
importancia que tiene fomentar acciones de 
desarrollo humano y social dirigidas a grupos 
sociales como las personas de origen indígena; 

lo anterior impactando en su vida cotidiana de 
manera favorable y permitiendo un 
mejoramiento en su entorno social.  
 
Cabe mencionar que las organizaciones de la 
sociedad civil a través de sus proyectos 
apoyados, lograron realizar las siguientes 
actividades: 
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 Fomento y capacitación de promotores 
sociales 

 Instalación de estufas ecológicas, de 
tanques de ferrocemento, granjas de 
traspatio, huertos de traspatio 

 Proyectos productivos 

 Capacitación para el trabajo 

 Fortalecimiento, difusión y 
comercialización de productos 
realizados por artesanos 

 Utilización de nuevas técnicas para la 
producción en el campo 

 Acciones enfocadas a erradicar el 
hambre y la desnutrición 

 Atención médica y de salud 

 Asesoría jurídica 

 Acciones enfocadas a la equidad y la 
igualdad de género 

 Acciones para la prevención y atención 
de las violencias 

 Conservación de las culturas indígenas 

 
Cobertura de los proyectos 
 
En cuanto a la cobertura de los 362 proyectos 
apoyados por el Programa, se desarrollaron en 
27 entidades federativas del país, siendo el 
estado de Oaxaca que concentró 91 proyectos, 
le sigue Chiapas con 49, Puebla con 44 y 
Yucatán 42; estos cuatro estados concentraron 
más del 60% del total de proyectos presentados 
por organizaciones de la sociedad civil en 
beneficio de la población indígena. 

 
Municipios de trabajo en donde se apoyaron los proyectos  

Oaxaca  Chiapas Puebla Yucatán  
Oaxaca de Juárez San Juan Cancuc Zoquitlán Mérida 
Santa María Peñoles San Cristóbal de las Casas Cuetzalan del Progreso Chemax 
San Miguel el Grande Tenejapa Zihuateutla Tahdziú 
Magdalena Peñasco La Trinitaria Tetela de Ocampo Tzucacab 
San Esteban Atatlahuca Chilón Huauchinango Timucuy 
Santa Cruz Nundaco Huixtán Vicente Guerrero Tunkás 
Santa María Yucuhiti La Independencia Pahuatlán Kanasín 
San Lorenzo Texmelucan Larráinzar Tlaola Conkal 
La Compañía San Andrés Duraznal Xicotepec Tekax 
San Pedro Jicayán Pantelhó Chapulco Dzán 
Eloxochitlán de Flores 
Magón 

Santiago el Pinar Coyomeapan Tizimín 

San Juan Bautista 
Coixtlahuaca 

El Bosque Jopala Huhí 

Magdalena Teitipac Ocosingo Naupan Abalá 
Santa María Tepantlali Tzimol   
Candelaria Loxicha Teopisca   
Villa de Tututepec de 
Melchor Ocampo 

Venustiano Carranza 
  

Putla Villa de Guerrero Aldama   
San Pedro y San Pablo 
Ayutla 

Zinacantán 
  

Santa María Apazco    
Ixpantepec Nieves    
Santa María Quiegolani    
San José Tenango    
Santa María Tlahuitoltepec    

 
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres 
en las Entidades Federativas (PAIMEF)1 
 
Desde el 2006, este Programa surge como una 
acción afirmativa del gobierno federal hacia los 
gobiernos estatales, a través de la asignación 
                                                      
1 No cuentan con presupuesto del Anexo 10 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2018, “Erogaciones para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, pero se 
incluyen debido a que responden a lo que se establece en Ley del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en su Artículo 4, fracc. 
XLVII, que dice; “Publicar un informe anual sobre el desempeño de 

de recursos, catalogados como subsidios, para 
que las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (IMEF), realicen acciones con el 
propósito de prevenir y atender la violencia 
contra las mujeres y para su empoderamiento, 

las funciones, los avances e impacto de las acciones del Instituto y 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, estatal y municipal en materia de reconocimiento, 
protección e implementación de los derechos, así como el 
desarrollo de los pueblos indígenas y afromexicano y, en su caso, 
realizar las recomendaciones que correspondan” 
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en un marco de derechos humanos y desde la 
perspectiva de género. 
 
En virtud de lo anterior, 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 es producto de 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 operadoras del Programa, las 
cuales implementan y promueven acciones a 
nivel estatal y municipal de manera integral ante 
esta problemática. 
 
Bajo este contexto, el PAIMEF contribuye a la 
construcción de una sociedad igualitaria 
mediante acciones de prevención y atención 
dirigidas a disminuir las violencias contra las 
mujeres, ya que es un factor que atenta contra 
el ejercicio de sus derechos humanos, impide 
su acceso a la igualdad de oportunidades y 
restringe su incorporación a los procesos de 
desarrollo social, obstaculizando el desarrollo 
humano sustentable, por lo que se busca 
empoderar a las mujeres en situación de 
violencia que solicitan servicios de atención 
especializada en las unidades apoyadas por el 
PAIMEF que operan en todo el país. 
 
Cabe señalar que las acciones del Programa 
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, la cual está 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. Está encaminada a propiciar 
cambios culturales y sociales en materia de 
violencia contra las mujeres; dirigida a 
población abierta y sectores específicos 
como son: mujeres y hombres jóvenes, 
adolescentes, madres y padres, personas 
involucradas en el sistema educativo de 
todos los niveles, comunidades indígenas, 
personas con discapacidad y otros actores 
estratégicos. 

C. Orientación y atención especializada a 
mujeres en situación de violencia, y, en su 
caso, a sus hijas e hijos y personas 
allegadas. Está dirigida a proporcionar 
atención especializada a mujeres en 
situación de violencia por motivos de 
género y, en su caso, a sus hijas e hijos y 
personas allegadas, la cual tiene el 
propósito que las mujeres salgan del círculo 
de la violencia, creen mecanismos de 
contención y soporte para evitar 
afectaciones por las violencias, avancen, 
restituyan sus derechos y fortalezcan su 
empoderamiento para una vida libre de 
violencias. 

 
Durante 2018, el Programa de Apoyo a las 
Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF) a cargo del Indesol, 
ejerció 263,079,298 pesos, logrando ejercer 
260,526,684 pesos a través de la suscripción 
de 32 Convenios de Coordinación con las 
Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (IMEF). 
 
Acciones realizadas en beneficio de la 
población y comunidades indígenas: 
 
Vertiente A. Fortalecimiento de las estrategias 
de prevención y atención de la violencia contra 
las mujeres 
 
Acciones realizadas por las IMEF dentro de 
esta vertiente 

 Se impartieron cursos de capacitación en 
los que participaron 5,896 personas del 
servicio público, población indígena y 
funcionarios. 
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 Se impartió el "Curso de especialización 
para aplicar el Protocolo de Actuación 
Policial en materia de Violencia de Género", 
dirigido a policías preventivos de 22 
municipios en el estado de Oaxaca. 

 En el estado de Sonora, se impartió un 
curso-taller sobre la prevención y atención 
de la violencia de género, dirigido al equipo 
operativo del PAIMEF, donde también 
participaron personas indígenas: talleristas, 

trabajadoras sociales, abogadas y 
psicólogas de los Centros de Atención del 
Instituto Sonorense de las Mujeres, Centro 
de Justicia para las Mujeres, Refugio 
Cajemense de las Mujeres y Casa de la 
Mujer Indígena La Paloma-CAMILPA, A. C. 

 
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 destacan las acciones siguientes: 

 

IMEF Acciones 

Instituto de la Mujer para el Estado 
de Baja California 

Participación en las jornadas comunitarias de información y orientación sobre la 
violencia contra las mujeres, dirigidas a la población en general de zonas urbanas y 
rurales en los 5 municipios del estado. 

Instituto Sonorense de las Mujeres 

Realización de ferias de servicios para impulsar la prevención de la violencia y 
empoderamiento de las mujeres jornaleras en campos agrícolas de los municipios de 
Guaymas, Hermosillo (Miguel Alemán) y Caborca. 

Implementación de un programa integral de prevención de la violencia en 10 escuelas 
públicas del estado, con base en la promoción de los derechos de la niñez, la igualdad 
de género y la educación para la paz, mediante las siguientes actividades:  talleres 
lúdicos “Las niñas y los niños somos iguales y tenemos los mismos derechos”, dirigido 
a niñas y niños de 4 comunidades indígenas en Guajaray (Estrados), Álamos, Las 
Bocas, Navojoa, Pótam y Vícam, Guaymas; y 4 talleres a mamás, papás y docentes; 
talleres lúdicos de seguimiento en escuelas de las comunidades indígenas de 
Desemboque, Pitiquito; Punta chueca y el Poblado Miguel Alemán, municipio de 
Hermosillo; y 3 talleres para mamás, papás y docentes de estas mismas comunidades.

Actividades lúdicas en escuelas de las zonas Indígena, rural y sub-urbana de los 
municipios de Álamos, Guaymas, Hermosillo y Navojoa. 

Secretaría de Igualdad Sustantiva y 
Desarrollo de las Mujeres 
Michoacanas 

Realización de 4 talleres de empoderamiento dirigidos a mujeres indígenas y 4 talleres 
de masculinidades hegemónicas dirigido a hombres indígenas de zonas rurales en los 
municipios de Uruapan, Zitácuaro, Chilchota y Tzintzuntzan con el propósito de 
sensibilizar para la construcción de relaciones igualitarias y libres de violencia de 
género. 

Instituto para la Mujer Nayarita 

Se dio continuidad al Programa de Inclusión Social y Jornadas Lúdicas sobre los 
Derechos Humanos de las niñas y los niños, prevención de la violencia y resolución no 
violenta de conflictos, dirigidas a personas de los municipios de La Yesca, Del Nayar, 
Huajicori, Tepic, Xalisco, Ixtlan del Rio, Acaponeta, San Blas, Tecuala y Bahía de 
Banderas. 

Se implementó  programas de sensibilización, a mujeres, jóvenes y adolescentes de 
escuelas públicas en temas de roles y estereotipos de género, violencia en el noviazgo, 
derechos sexuales y reproductivos, ciber acoso y trata de personas a realizarse en los 
municipios de La Yesca, Del Nayar, Huajicori, Tepic, Xalisco, Ixtlán del Río, Acaponeta, 
San Blas, Tecuala y Bahía de Banderas. 

Se formó a mujeres promotoras y lideresas comunitarias de los municipios que cuentan 
con AVGM mediante un taller a realizarse en los municipios de La Yesca, Del Nayar, 
Huajicori, Ixtlan del Rio, Xalisco, Acaponeta, Santiago Ixcuintla, Tepic,Tecuala y Bahía 
de Banderas con el propósito de formar una red para la promoción de una vida libre de 
violencia. 

Instituto de la Mujer del Estado de 
Campeche 

Se realizaron Acciones Comunitarias a cerca de la Estrategia Nacional de Inclusión 
(ENI), mediante la promoción y difusión de los programas sociales de la SEDESOL, 
así como los servicios especializados para la prevención, orientación y atención de la 
violencia de género contra las mujeres que ofrece el IMEC, instalación de ludoteca, 
mediante Pinta de murales, Instalación de ludotecas, Exposiciones, lectura en voz alta, 
Ferias e instalación de Stands. 
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IMEF Acciones 

Fortalecimiento del proceso de empoderamiento de las mujeres, mediante la 
conformación de grupos de autoayuda de mujeres, de los servicios de atención de los 
Módulos Psicojurídicos, Unidad itinerante e instalación de ludoteca, en los Municipios 
de Campeche, Carmen y Hecelchakán. 

Proyección de cine comunitario con la temática “Derecho de las mujeres a vivir una 
vida libre de violencia”, en 5 municipios: Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, Hopelchén y 
Campeche, se colocaron lonas display para difundir los servicios que ofrece el Instituto 
de la Mujer del Estado de Campeche, así como carteles de la Campaña Nacional 
contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Secretaría para el Desarrollo y 
Empoderamiento de las Mujeres, 
Chiapas 

Implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión, mediante la promoción de los 
programas sociales y de las acciones de información, difusión y promoción para la 
prevención de la violencia contra las mujeres, así como, dar a conocer las actividades 
y los servicios especializados a mujeres en situación de violencia que brindan la 
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres. 

Integración del video “Juntas por un Chiapas SIN FEMINICIDIOS” a partir de los 
testimonios de las mujeres que asistirán a los talleres para la identificación de la 
Violencia de Género contra las Mujeres y el Feminicidio. A los talleres asistieron 
mujeres líderes y agentes municipales de las 15 regiones del Estado y se contó con el 
acompañamiento de las especialistas de los servicios de orientación y atención del 
PAIMEF, de las Delegadas Regionales de la SEDEM, Seguridad Pública y 
Organizaciones sociales. 

Realización del Ciclo de cine debate “Las mujeres y niñas no están a la venta: Pacta 
con el corazón” en el marco del Día mundial contra la Trata de Personas. El ciclo se 
realizó en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas, se brindó información de la 
que se generaron espacios de reflexión y diálogo para estudiantes de nivel medio 
superior, se recuperarán testimonios de las/los asistentes y se diseñó una Guía para 
moderar el Ciclo de Cine debate. 

Secretaría de la Mujer en el Estado 
de Guerrero 

En el marco de la “Estrategia Nacional de Inclusión, se realizaron acciones de 
integración comunitaria mediante actividades lúdicas y desde un enfoque participativo, 
que permitieron la promoción de los programas sociales y de las acciones de 
información, difusión y promoción para la prevención de las violencias contra las 
mujeres, donde se dieron a conocer las actividades y los servicios especializados de 
atención que brinda la SEMUJER para mujeres en situación de violencia y, en su caso, 
sus hijas e hijos. 

En el marco de la ENAPEA y el SIPINNA la presentación de una obra de teatro, sobre 
el "Los derechos humanos de los jóvenes y la prevención de la violencia en el 
noviazgo"; dirigido a estudiantes de nivel básico y medio, priorizando los 9 municipios 
con alerta de género (una presentación por municipio), Previo a la presentación de la 
obra de teatro, se desarrollaron talleres donde se abordarán temas como los derechos 
humanos de los jóvenes, acoso y abuso sexual, prevención del delito de trata de 
personas y nuevas masculinidades. 

Se realizaron 80 funciones de Cine Itinerante para "Prevenir la violencia durante el 
noviazgo, el acoso sexual y el delito de trata de personas" mediante la adquisición de 
un aula móvil que permitió transmitir materiales utilizados por distintas instancias de 
gobierno y de las IMEF donde se bridó información a estudiantes de nivel primaria y 
secundaria en los 9 Municipios declarados con AVGM.  

Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses 

Implementación de la estrategia Nacional de Inclusión, mediante la promoción de los 
programas sociales y de las acciones de información, difusión, promoción para la 
prevención de la violencia contra las mujeres, para dar a conocer las actividades y los 
servicios especializados de atención del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. 

Instituto Quintanarroense de la 
Mujer 

Realización del “Programa de bienestar emocional para las mujeres” que consistió en 
la implementación de una de las sesiones del programa con un total de 200 réplicas y 
100 pláticas de la Estrategia Nacional de Inclusión para población abierta en 10 
municipios de Quintana Roo: Othón P. Blanco y Bacalar (Zona Sur), Lázaro Cárdenas, 
Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos (Zona Norte), Solidaridad y Tulum (Zona 
Maya I) y Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos (Zona Maya II). 

Creación de la acción preventiva de Cine-Móvil para propiciar los diálogos comunitarios 
a través de la proyección de videos de prevención de la trata de personas y la 
reproducción de los audios de Doña Justa, en coordinación con las Unidades 
Itinerantes y preventivas de Quintana Roo. 
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IMEF Acciones 

Impartición de 50 talleres con el objetivo de “Fomentar una cultura de prevención de la 
violencia por cuestiones de género en el ámbito familiar, escolar y el noviazgo, dirigida 
a mujeres y hombres de la población afromexicana; también se realizó en la “Región 
de la Costa de Oaxaca”, coordinadas por la Red de Mujeres de la Costa Chica A.C. 

Secretaría de la Mujer Oaxaqueña 

Fortalecimiento del Centro de Atención a la Mujer "MaäChiñu" del Municipio de San 
Andrés Huaxpaltepec donde se llevó a cabo un proceso de sensibilización y promoción 
mediante la realización de 50 talleres, dirigidos al alumnado, madres y padres de 
familia, personal docente y directivo de preescolar, primarias, secundarias y 
bachillerato, en temas de prevención y detección de la violencia, derechos humanos 
de las mujeres, niñas y niños y empoderamiento de las mujeres y niñas. 

Participación en la Jornada de prevención de la violencia de género en el noviazgo “SI 
DUELE NO ES AMOR” con enfoque intercultural, dirigida a alumnas, alumnos, 
personal docente, administrativo y directivo de los Bachilleratos Integrales 
Comunitarios pertenecientes al Colegio Superior para la Educación Integral 
intercultural de Oaxaca CSEIIO, mediante la impartición de dos talleres y 1 curso de 
capacitación para la prevención y detección de la violencia, y experiencias interactivas 
de la “Unidad Móvil de Capacitación Interactiva PAIMEF”, a realizarse en los planteles 
en las regiones de la Sierra Sur, Sierra Norte y Valles Centrales. 

Instituto Veracruzano de las 
Mujeres 

Con el apoyo de las unidades de atención del PAIMEF Veracruz, se realizaron 300 
sesiones informativas sobre "Derechos Humanos de las Mujeres para una vida libre de 
violencia", la difusión de los servicios del IVM, difusión de la ENAPEA, la estrategia de 
inclusión social y Campaña Nacional contra la Trata de personas de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, tomando como partida los recorridos en 107 
municipios de las regiones Nautla, Sotavento, Papaloapan, Huasteca Baja, Totonaca, 
Altas Montañas, Olmeca, Capital y Tuxtlas. 

Realización de recorridos de la "Biblioteca itinerante IVM" con pláticas informativas con 
sobre el tema "Derechos Humanos y prevención de la violencia contra las mujeres, 
niñas y niños" en 5 municipios de Coatepec, Teocelo, Emiliano Zapata, Banderilla y 
Xico de la región capital. 

Implementación de la Estrategia Nacional de Inclusión y Ponle Color a tu Comedor, 
mediante la promoción de los programas sociales y de las acciones de información, 
difusión y promoción para la prevención de la violencia contra las mujeres, y dio a 
conocer las actividades y los servicios especializados de atención de la IMEF para 
mujeres en situación de violencia, en el Marco de los Derechos Humanos de las 
Mujeres. 

Instituto para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en Yucatán 

Realización de 15 talleres para la "Identificación de los tipos de violencia, y rutas de 
acción” impartido a profesorado y madres en escuelas indígenas de educación inicial 
en el interior del estado, donde se trabajó sobre planes de seguridad para las mujeres 
que viven alguna situación de violencia de género. 

Presentación de 25 réplicas de una obra de teatro maya, enfocada a una vida libre de 
violencia contra las mujeres en escuelas indígenas de educación primaria rural, para 
la identificación de futuros enlaces para la prevención de la violencia dentro de las 
comunidades indígenas en el estado. (25hrs). 

Instituto Queretano de las Mujeres 

Realización de 55 presentaciones de cine móvil para prevención de la trata y violencia 
en el noviazgo, y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos (ENAPEA), 
dirigidas a mujeres y hombres jóvenes de localidades indígenas de los municipios de 
Huimilpan, Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes y Tolimán 

Instituto Poblano de las Mujeres 

Realización de 22 funciones de cuenta cuentos para prevenir la violencia contra las 
mujeres, dirigidas a niñas y niños de los albergues y/o Casas del Niño Indígena de los 
municipios de Tehuacán, Zapotitlán, Ajalpan, Coyomeapan, Eloxochitlán, Zoquitlán, 
Ahuacatlán, Epatlán, Teotlalco, Tepexi de Rodríguez, Santa Inés Ahuatempan, 
Francisco Z. Mena, Chignautla, Tlapacoya, Petlalcingo, Tetela de Ocampo, Zacapala, 
Libres, Teziutlán, Vicente Guerrero y Cuetzalan del Progreso del Estado de Puebla. 

El PAIMEF a través del Instituto Poblano de las Mujeres en coordinación con la 
Organización de la Sociedad Civil (OSC) por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres A.C.  realizaron en Chignahuapan, en la Sierra Norte de Puebla, 3 talleres en 
materia de “Sensibilización y Prevención al Feminicidio, a partir de Sesiones 
vivenciales: Violencia es violencia. No hay medias tintas”, logrando beneficiar a 807 
estudiantes, además de docentes, madres y padres de familia de las escuelas: 
Telesecundaria “Manuel Rivera Anaya”; Telesecundaria “Manuel Cástulo de Alatriste”; 
Secundaria y Bachillerato del Centro Escolar “Presidente Guadalupe Victoria”. 
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IMEF Acciones 

Instituto Estatal de las Mujeres, 
Tabasco 

Se llevaron a cabo 58 funciones de Cine itinerante con cortometrajes sobre prevención 
de la violencia contra las mujeres y nuevas masculinidades, dirigidas a la población 
juvenil de secundaria, en los municipios de zona indígena: Centro, Nacajuca, 
Macuspana, Centla y Tacotalpa. 

Realización de 26 Talleres para la prevención de la violencia contra las mujeres en el 
noviazgo y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, en el marco de la 
ENAPEA, dirigidos a 811 alumnas/os de nivel secundaria y preparatoria en los 
municipios de zona indígena: Centla, Jonuta, Macuspana, Nacajuca, y Tacotalpa. 

Se realizaron 6 conversatorios sobre prevención de la violencia en los municipios de 
zona indígena: Tacotalpa, Nacajuca, Centla y Macuspana, dirigidos a 565 personas. 

Se ejecutaron 25 círculos de lectura para la prevención de la violencia contra las 
mujeres, beneficiando a 1,826 niñas y niños de primarias de los municipios de zona 
indígena: Centro, Nacajuca, Macuspana, Centla y Tacotalpa. 

Realización de 16 pláticas de prevención de la violencia contra las mujeres con 
"Nachijín" y promoción de los servicios del CEDOC, en los municipios de zona 
indígena: Centro, Nacajuca, Centla, Tacotalpa y Macuspana, dirigido a niñas y niños 
de nivel primaria. 

Presentación de 101 funciones de teatro guiñol de “Carlota y su Dragón mascota" 
dirigidos a 6,033 niñas y niños de preescolar, primaria y población en general de los 
municipios de zona indígena: Centro, Nacajuca, Centla, Tacotalpa y Macuspana. 

Se realizaron 20 presentaciones de obras de teatro sobre la prevención de la violencia 
contra las mujeres y el VIH, dirigidas a población juvenil de nivel Universitario y 
bachillerato, en los municipios de zona indígena: Centro, Nacajuca, Macuspana, Centla 
y Tacotalpa. 

 
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  
 
Durante 2018, el PAIMEF fortaleció a las 
Unidades de orientación y atención 
especializada mediante gastos de operación y 
pago de servicios profesionales: 
trabajadoras/es sociales, psicólogas/os y 
abogadas/os, con el fin de garantizar los 
servicios de atención a las mujeres en situación 
de violencia y, en su caso, sus hijas e hijos. 
Asimismo, el PAIMEF mantuvo en operación 
411 unidades de servicios de orientación y 
atención especializada, y se beneficiaron 
467,983 mujeres en situación de violencia, de 
las cuales 354,919 recibieron servicios de 
orientación y 113,064 fueron beneficiadas por 
los servicios de atención especializada, 
también se benefició a 25,336 niñas/os en 
situación de violencia. 
 
Cabe señalar que, para garantizar la atención a 
las mujeres indígenas, el PAIMEF puso 
especial cuidado en la contratación de 
profesionistas (abogadas, psicólogas y/o 
trabajadoras sociales) que tengan conocimiento 
de lenguas indígenas en aquellos estados 
(regiones y municipios en particular) con 
población indígena; Guerrero, Veracruz de 

Ignacio de la Llave, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, 
Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Michoacán 
de Ocampo, San Luis Potosí, Puebla y Nayarit. 
Asimismo, ha fortalecido su vinculación con 
promotoras comunitarias, con los Centros para 
el Desarrollo de las Mujeres Municipales, así 
como con Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC). 
 
Programa del Fondo Nacional para el Fomento 
de las Artesanías (FONART) 
 
El Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (FONART), es un fideicomiso 
público del Gobierno Federal, sectorizado a la 
Secretaría de Bienestar, 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. 
 
FONART apoya la actividad artesanal a nivel 
nacional de las personas cuyo ingreso está por 
debajo de la línea de bienestar, a través de las 
Casas o Institutos de Artesanías y de las 
Dependencias de las Entidades Federativas 
que tienen convenio de colaboración con la 
Entidad, mediante las siguientes vertientes: 
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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. 

 
En ese sentido, además de sus ocho vertientes 
de apoyo, el FONART tiene el propósito de 
atender a los artesanos de forma integral y 
complementaria, mediante actividades 
adicionales como: ventas por consignación; 
apertura de mercados; venta en línea; 
organización de reuniones; foros; congresos y 
coloquios de especialistas del sector; 
producción de materiales audiovisuales y 
publicación de textos especializados en temas 
artesanales, así como en materia de 
concientización y prevención de riesgos en el 
desarrollo de la actividad artesanal, dirigidos 
tanto a las personas artesanas como al público 
en general. 
 
Adicionalmente, proporciona las herramientas 
que faciliten su integración al desarrollo 
económico, social y cultural como resultado del 
ejercicio de su actividad, así como su inserción 
a los mercados nacionales. 
 
En 2018 y con el propósito de atender de forma 
integral y complementaria a las y los artesanos, 
el FONART en el periodo de 1 de enero al 31 
de diciembre de 2018, apoyó a 41,466 
personas de las cuales 28,866 fueron mujeres 
y 12,600 hombres, lo que representó el 69.6 y 
el 30.4 por ciento, respectivamente, y que se 
encuentran dentro de 641 municipios de 30 
entidades federativas. 
 
De los apoyos entregados a las y a los 
artesanos, para este mismo periodo se 
atendieron a 33,590 artesanos y artesanas 
indígenas que habitan en los municipios y 
comunidades indígenas identificados por el 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI), de los cuales 23,474 fueron mujeres, 
que representaron el 69.9% y 10,116 hombres 

que equivalen al 30.1%, lo que implicó ejercer 
un presupuesto de más de 119.8 millones de 
pesos. 
 
Programa de Comedores Comunitarios 
 
El Programa de Comedores Comunitarios, 
contribuyó a fortalecer el cumplimiento efectivo 
de los derechos sociales que potenciaron las 
capacidades de las personas en situación de 
pobreza, a través de acciones que incidieron 
positivamente en la alimentación, salud y 
educación por medio de la reducción de la 
inseguridad alimentaria, mediante la instalación 
y operación de Comedores Comunitarios, 
constituidos a través de la participación social y 
con cobertura nacional. 
 
Dicho propósito, implicó el desarrollo de 
procesos de organización comunitaria y el 
diseño de procedimientos que permitieron que 
la población se involucrara y responsabilizara 
en la operación de los Comedores para atender 
a las personas que asistieran a los mismos. 
 
Los Comedores se constituyeron 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 asistían a 
los Comedores contaron con el acceso al 
consumo de alimentos y asesoría para la 
transformación de hábitos alimentarios. La 
instalación de los Comedores se estableció de 
manera natural como lugares incluyentes en 
donde se fomentó 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 difundieron y 
generaron hábitos alimentarios, al tiempo que 
se proporcionaron alimentos como parte de 
menús en los que se podían incluir ingredientes 
tradicionales y naturales de la región. 
 
La operación de los Comedores, permitió 
detonar procesos relacionados con: 

 El fortalecimiento de la cohesión social entre 
los miembros de la comunidad. 

 Fomentar la aplicación práctica de los 
conocimientos tradicionales de las personas 
y la recuperación de saberes comunitarios 
en materia de alimentación. 
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 Incorporar la complementariedad, mediante 
la dotación del conocimiento y la pericia 
tecnológica a través de capacitación por 
parte de diferentes instituciones de los 3 
órdenes de gobierno y otros actores sociales 
públicos, privados e internacionales. 

Para el logro del objetivo de este Programa, se 
implementaron dos tipos de apoyo: 

 Equipamiento de los comedores 
comunitarios  

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

 
Es importante mencionar, que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 
se modificó la Estructura Programática de 
Comedores Comunitarios y cambió de 
modalidad a “Otros Subsidios” (U) para ser un 
Programa bajo la modalidad “Sujeto a Reglas 
de Operación” (S), teniendo relevancia en su 
operación el beneficio de la población objetivo, 
al fortalecer lo siguiente: 

 Mejor focalización territorial 

 Mayor eficiencia en la operación 

 Beneficiarios mejor identificados 

 Mayor vigilancia en la aplicación de 
recursos y  

 Mejores niveles de supervisión y control  

 

En 2018, el Programa contó 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 2018”, por un monto 
de 1,442,590,872 pesos, de los cuales se 
ejercieron 1,112,489,392 de pesos, lo que 
benefició a 441,469 indígenas de los cuales 
262,264 fueron mujeres y 179,205 hombres que 
habitaban en las localidades identificadas por el 
INPI como indígenas. 
 
Derivado del Plan de Expansión 2018, se 
instalaron 583 nuevos comedores, por lo que se 
contó con 5,667 comedores instalados en todo 
el país, de los cueles 4,099 fueron ubicados en 
municipios y localidades con alta presencia de 
población indígena. 
 
Considerando la cobertura que tuvo el 
Programa a nivel nacional, las entidades 
federativas con mayor número de comedores 
instalados que atendieron a la población 
indígena son: México (33%); Guerrero (21%); 
Michoacán de Ocampo (8%); Chiapas (7%); 
Oaxaca (4%); Veracruz de Ignacio de la Llave 
(4%) y Puebla (2%), que representaron el 79% 
del total de Comedores Comunitarios instalados 
en todo el país. 
 
Asimismo, el Programa tuvo un registro de 
609,778 personas beneficiarias con carencia 
por acceso a la alimentación y en pobreza 
extrema alimentaria, donde el 72% es población 
indígena, de los cuales el 43% (262,254) fueron 
mujeres y el 29% hombres (179,205). 

 
 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 
 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres coordina el 
cumplimiento de la política nacional en materia 
de igualdad sustantiva y coadyuva con la 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 
Asimismo, es la institución reconocida, a nivel 
nacional e internacional, por 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 INMUJERES tiene el objetivo de 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, que 
durante 2018 obtuvieron los siguientes 
resultados:  
 
El PFTPG contribuyó 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 
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instrumentos de planeación, programáticos, 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 alcaldías de la Ciudad de México mediante 
su fortalecimiento institucional. 
 
En 2018, 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 alcaldías 
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: 

 

Modalidad Instancia ejecutora 

Monto 
máximo del 

proyecto 
(pesos) 

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

IMEF 5,027,580.00 

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

IMM o unidades 
administrativas u 
homólogas 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 Ciudad de 
México (proyecto coordinado). 

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

300,000.00 

Fuente: Reglas de Operación del PFTPG, 2018.  

 
Con el propósito de que los proyectos 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos del 
PFTPG, así como a los que establecía 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 
hombre, y fortalecimiento institucional. 
 
En este contexto, durante el ejercicio fiscal 
2018, 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 del CDI hoy INPI (modalidad II y 
III). De los 493 proyectos beneficiados en la 
Modalidad II, el PFPTG radicó 41.6 millones de 
pesos a IMM ubicadas en 208 municipios con 
población indígena, en 29 entidades 
federativas, en lo que corresponde a Modalidad 
III, se entregaron 51.3 millones de pesos para 
el inicio o fortalecimiento de CDM ubicados en 
171 municipios con población indígena, en 26 
entidades federativas, de acuerdo con lo 
siguiente: 

 

                                                      
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 2018, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2017.  

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 2018, publicado en 
la página institucional del Inmujeres el 02 de enero de 2018. 
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Municipios beneficiados por entidad federativa Modalidades II y III 2018 

Entidad Federativa 

Modalidad II Modalidad III 

Municipios 
indígenas 

beneficiados 

Monto por 
entidad 
(pesos) 

Municipios 
indígenas 

beneficiados 

Monto por 
entidad 
(pesos) 

1 Aguascalientes 1 200,000.00 0  
2 Baja California 2 400,000.00 2 600,000.00 
3 Baja California Sur 1 200,000.00 1 300,000.00 
4 Campeche 1 200,000.00 9 2,700,000.00 
5 Chiapas 12 2,400,000.00 12 3,600,000.00 
6 Chihuahua 0  1 300,000.00 
7 Coahuila de Zaragoza 1 200,000.00 0  
8 Colima 1 200,000.00 0  
9 Durango 3 600,000.00 1 300,000.00 

10 Guanajuato 3 600,000.00 1 300,000.00 
11 Guerrero 7 1,400,000.00 12 3,600,000.00 
12 Hidalgo 11 2,200,000.00 10 3,000,000.00 
13 Jalisco 1 200,000.00 3 900,000.00 
14 México 11 2,200,000.00 14 4,200,000.00 
15 Michoacán de Ocampo 4 800,000.00 7 2,100,000.00 
16 Morelos 3 600,000.00 5 1,500,000.00 
17 Nayarit 1 200,000.00 4 1,200,000.00 
18 Nuevo León 0  2 600,000.00 
19 Oaxaca 68 13,600,000.00 27 8,100,000.00 
20 Puebla 16 3,200,000.00 11 3,300,000.00 
21 Querétaro 0  1 300,000.00 
22 Quintana Roo 1 200,000.00 3 900,000.00 
23 San Luis Potosí 9 1,800,000.00 3 900,000.00 
24 Sinaloa 3 600,000.00 4 1,200,000.00 
25 Sonora 2 400,000.00 3 900,000.00 
26 Tabasco 2 400,000.00 6 1,800,000.00 
27 Tamaulipas 3 600,000.00 3 900,000.00 
28 Tlaxcala 3 600,000.00 0  

29 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

13 2,600,000.00 12 3,600,000.00 

30 Yucatán 23 4,600,000.00 14 4,200,000.00 
31 Zacatecas 2 400,000.00 0 - 

Total 208 41,600,000.00 171 51,300,000.00 
Fuente: Dirección de la Política Nacional de Igualdad en Entidades Federativas y Municipios. 

 
Las 208 IMM (beneficiadas en Modalidad II) 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: 
 

Municipios beneficiados en Modalidad II por línea de acción 

Número 
Líneas de Acción del PROIGUALDAD Número de 

municipios1 Nombre 
6.1.2 Promover los acuerdos legislativos necesarios para las reformas en favor de 

la armonización de los marcos normativos 
59 

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

123 

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

27 

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

112 

6.4.9 Fortalecer funcional y presupuestalmente a las IMEF y las IMM 201 
Fuente: Dirección de la Política Nacional de Igualdad en Entidades Federativas y Municipios. 

 
Por otro lado, las líneas de acción a las que se alinearon los proyectos de Modalidad III fueron las 
siguientes: 
 

                                                      
1 Es importante mencionar que los municipios podían elegir hasta cinco metas por proyecto, algunas de las cuales se encontraban alineadas 
a la misma línea de acción. 
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Entidades Federativas beneficiadas en modalidad III por línea de acción 

Líneas de Acción del PROIGUALDAD Número de 
entidades 

federativas Número Nombre 

6.1.1 
Integrar los derechos humanos de las mujeres y las niñas, en las legislaciones y 
reglamentos nacionales, de acuerdo con el artículo 1° Constitucional 31 

6.4.9 Fortalecer funcional y presupuestalmente a las IMEF y las IMM 30 

 
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 
92,900,000.00 pesos. 
 
Respecto al Programa Proequidad, durante su Décima Séptima Emisión (2018), se apoyaron 172 
Organizaciones de la Sociedad Civil, 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 entregaron 90,884,393.00 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. 

 
Con los recursos que transfirió el Programa 
Proequidad en la Décima Séptima Emisión, se 
contabilizaron que las OSC, en conjunto, 
atendieron a 146,857 mujeres y 85,959 
hombres, de los cuales 24,702 son mujeres y 
13,437 son hombres de población indígena 
hablantes de 24 lenguas indígenas: Ñomndaa 
(amuzgo), Bats'il k'op Tzeltal, Bats'i k'op Tzotzil, 
chatino, chinanteco, CH'ol, cora, Hñähñu 
(otomí), huichol, Maayat'aan (maya), mazahua, 
mazateco, mixe, náhuatl, popoloca, otomí, 
P'urhepecha (tarasco), Tének (huasteco), triqui, 
Tutunakú, Tu'un Savi (mixteco), 
Umbeyajts/Ombeayüiits (huave), Úza̱Ꞌ 
(chichimeco jonaz) y zapoteco. 
 
Por otra parte, el Inmujeres cuenta con el 
proyecto “Formación de Gestores/as 
Comunitarios/as”, que es un trabajo de 
coordinación interinstitucional entre este 
Instituto, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), la Procuraduría Agraria (PA) y el 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI), para la atención a las y los jornaleros 
agrícolas y sus familias, que se realiza en el 
marco del convenio de colaboración entre las 
mencionadas dependencias, firmado el 11 de 
septiembre de 2013 y vigente hasta el 30 de 
noviembre de 2018. 
 
                                                      
1 Las cifras reportadas fueron proporcionadas por la STPS y la PA, quienes llevan el control de los talleres realizados.  

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 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. De 
enero a noviembre de 2018, se realizaron 59 
talleres, en los estados de Chiapas, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán 
de Ocampo, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Veracruz de Ignacio de la Llave 
y Yucatán, con un total de 1920 personas 
capacitadas (642 mujeres y 1278 hombres).1  
 
Finalmente, el Inmujeres realizó de manera 
coordinada con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE), el Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF), el INPI, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI), la Comisión Nacional para Prevenir y 
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Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(CONAVIM) y la ONU Mujeres, la X edición de 
las Jornadas de Acceso a la Justicia de Mujeres 
Indígenas, a la cual asistieron 90 personas, 80 
mujeres y 10 hombres, entre quienes destaca la 
presencia de 34 mujeres indígenas de las 
entidades federativas, mujeres invitadas de 
EUA y Canadá, funcionariado público de 
instancias federales co-convocantes, 
representantes del Poder Legislativo y Judicial 
a nivel federal, representes de academia y de 
organizaciones de la sociedad civil. Los 
objetivos del evento fueron difundir las 

observaciones de instancias internacionales a 
México, principalmente de los comités CEDAW, 
de PIDESC y de la Relatora Especial Vicky 
Tauli, en aras de identificar rutas de acción para 
su cumplimiento, a partir de un diálogo inclusivo 
basado en la igualdad, el respeto y la no 
discriminación, intercambiar experiencias 
nacionales e internacionales, así como generar 
sinergias de hacedores de política pública en la 
materia con las lideresas de los estados de la 
República y creación y/o fortalecimiento de 
liderazgos de mujeres indígenas jóvenes. 

 
 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) 
 
 
La familia debe ser el espacio de paz, apoyo, 
formación, y bienestar. 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. 
 
Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria (EIASA) 
 
Es en muchas de las regiones indígenas del 
país en donde 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 de 
la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria (EIASA), del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia. Dicha 
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. 
 
                                                      
1 Fuente: Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria 2018. 
2 En 2018 la CDI, hoy INPI clasificó a 1,148 municipios como 
indígenas. 

En este sentido, la EIASA1 cubrió, con uno o 
más de sus cuatro programas alimentarios en 
1,121 municipios considerados como 
indígenas, de acuerdo con la clasificación 
emitida por la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas , Hoy 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas2. A 
continuación, se describen las acciones que se 
realizan mediante los diversos programas de la 
Estrategia, indicando específicamente su 
incidencia en población indígena: 
 
1. Programa Desayunos Escolares 
 
Su objetivo en 2018 fue el de contribuir al 
acceso a alimentos inocuos y nutritivos de la 
población en edad escolar, sujeta de asistencia 
social alimentaria, 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.  
Durante 2018, los Sistemas Estatales DIF, a 
través del Programa Desayunos Escolares, 
atendieron a 766 municipios indígenas, 
apoyando a 1,349,071 niñas y niños indígenas3.  
 
2. Programa Atención Alimentaria a Menores de 
Cinco Años en Riesgo, No Escolarizados 
 
El objetivo en 2018, fue el de contribuir al 
acceso a alimentos inocuos y nutritivos de los 
menores de cinco años que se encuentran en 

3 Número de beneficiarios apoyados con recursos federales y 
estatales, reportados por los Sistemas Estatales DIF.  
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condiciones de riesgo y vulnerabilidad, 
mediante la entrega de apoyos alimentarios 
adecuados a su edad y brindando orientación 
alimentaria que incluya prácticas de higiene a 
sus padres. 
 
En 2018, con el programa de Atención 
Alimentaria a Menores de Cinco Años en 
Riesgo, no escolarizados, los Sistemas 
Estatales DIF atendieron a 110,238 
beneficiarios en 571 municipios indígenas 1. 
 
3. Programa Asistencia Alimentaria a Familias 
en Desamparo 
 
Su objetivo en 2018 fue contribuir al acceso a 
alimentos inocuos y nutritivos 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 el caso de familias en situación 
de desamparo, la entrega fue temporal. 
 
Mediante el Programa Asistencia Alimentaria a 
Familias en Desamparo, los Sistemas Estatales 
DIF durante 2018 beneficiaron a 84,883 familias 
en 166 municipios indígenas2. 
 
4. Programa Asistencia Alimentaria a Sujetos 
Vulnerables 
 
En 2018, tuvo el objetivo de contribuir al acceso 
a alimentos inocuos y nutritivos 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 atendieron 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. 
 
Los Sistemas Estatales DIF, con el Programa 
de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables 
de enero a diciembre de 2018 atendieron a 

                                                      
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.  

285,096 beneficiarios en 686 municipios 
indígenas3. 
 
Acciones complementarias: 
 
En 2018, la operación de los programas 
alimentarios incluyó las siguientes acciones 
complementarias: 

 Se llevó a cabo el XVIII 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 este Encuentro se contó en total con la 
asistencia de 127 representantes de 28 
Sistemas Estatales DIF. 

 En el ámbito interinstitucional, se realizó lo 
siguiente: 

o Se acudió a 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, en temas relativos a la 
elaboración de proyectos y revisión de 
anteproyectos de diversas normas 
mexicanas de leche y productos 
derivados de leche y métodos de 
prueba. 

o En el mes de enero se efectuó la 
primera reunión con la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO 
México), con el objetivo de generar 
vinculación para establecer una 
propuesta específica de colaboración 
en el marco de la iniciativa para la 
reducción del sobrepeso y obesidad en 
niñas y niños de educación primaria.  

o En cumplimiento con los acuerdos, el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubirán 
(INCMNSZ), entregó el “Esquema para 

3 Número de beneficiarios apoyados con recursos federales y 
estatales, reportados por los Sistemas Estatales DIF.  



 
 

 
 

Informe 2018 Informe 
2018
Informe 2018 

84 84 

la focalización del Programa 
Desayunos Escolares con base en los 
resultados del Registro Nacional de 
Peso y Talla” y el informe “Estrategias 
de atención en materia alimentaria con 
base en los resultados del Registro 
Nacional de Peso y Talla (RNPT) de las 
niñas y niños en edad escolar en 
México”.   

o Procesos de Certificación en 
Estándares de Competencia: EC0334 
Preparación de alimentos para la 
población sujeta de asistencia social; 
EC0076 Evaluación 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. 

o Al cierre de 2018, a través de la Red 
de Alimentación, 163 candidatos 
fueron certificados en el EC0334. 
De igual manera, la Red certificó a 
7 candidatos en el EC0076 para 
obtener la competencia de 
evaluador y 13 candidatos en el 
EC0217. 

o Los candidatos de dichos 
estándares pertenecientes a las 
áreas de alimentación, así como 
preparadores de alimentos de los 
espacios alimentarios atendidos por 
los programas alimentarios de la 
EIASA en su mayoría. 

 
Orientación Alimentaria  
 
La Orientación Alimentaria, dentro del contexto 
de los programas alimentarios del DIF, se 
apegó a 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” y 
responde a las necesidades de la población 
beneficiaria de la EIASA. 
 
En 2018 se promocionaron los siguientes 
documentos: 

 “Manual de orientación alimentaria tomo 1”, 
con el objetivo de brindar a los SEDIF y 
personal comunitario, información básica 
para entender los procesos de 
comunicación que forman parte de la 
relación que establecen los orientadores 

alimentarios con las comunidades 
beneficiarias, así como favorecer el 
conocimiento de los diferentes tipos y 
medios de comunicación existentes para 
brindar orientación alimentaria. 

 “La lactancia es un acto de amor”, cuyo 
propósito fue otorgar a los SEDIF y 
personal comunitario, la información 
necesaria para resaltar los beneficios de la 
lactancia materna y la importancia del 
apego entre las madres e hijos a través de 
la práctica de la misma. 

 “Formato de Carta Descriptiva EC0217” 
diseñado conforme a los criterios del 
Estándar 0217 “Impartición de cursos de 
formación de capital humano de manera 
presencial grupal”, con la finalidad de 
profesionalizar al personal que instrumenta 
las acciones de Orientación Alimentaria, 
dentro de las cuales se enfatizó el tema 
“Valora tu cultura alimentaria”. 

 
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. El Subprograma Comunidad DIFerente 
(SCD)  
 
Tiene como finalidad impulsar procesos de 
organización y participación social que 
propicien el empoderamiento, la autogestión, la 
articulación y por ende, el desarrollo 
comunitario.  
 
En 2018, 21 Sistemas Estatales DIF (Baja 
California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán 
de Ocampo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz de Ignacio 
de la Llave y Yucatán), informaron de la 
participación de 6,582 indígenas, de los cuales 
4,767 son mujeres y 1,815 hombres en 347 
Grupos de Desarrollo, constituidos en 342 
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localidades indígenas1, en el marco del 
Subprograma de Comunidad DIFerente (SCD) 
y a través de los cuales se impulsaron sus 
proyectos comunitarios a partir de las 
capacitaciones impartidas2 a 4,694 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 2018, los Sistemas Estatales DIF 
invirtieron en la construcción, rehabilitación y /o 
equipamiento de 470 espacios alimentarios, en 
209 municipios con población indígena, 
beneficiando a 31,574 personas.  

 
 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) 
 
 
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, y 

 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 multilingüísmo, 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 
                                                      
1 La asignación de localidad indígena se basa en el Catálogo de 
Localidades Indígenas 2010 de la CDI, y se consideraron aquellas 
que tienen 20% o más hablantes de lengua indígena o en su caso 
la identificación del SEDIF. 

comunidades indígenas, con distintas 
instancias gubernamentales y con la iniciativa 
privada. 
 
El INALI es 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 2018, el Programa para la Educación y 
Cultura Indígena realizó las siguientes 
acciones: 
 
 Taller de Traducción de Materiales 

Informativos de la Procuraduría General de 
la República y el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior 

 

2 Fuente: 3er Informe Cuantitativo Ramo 12 octubre - diciembre 
2018 del Subprograma “Comunidad DIFerente” 
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Se realizó la traducción de materiales 
informativos sobre el Protocolo Nacional de 
Actuación para el personal de las instancias 
de Procuración de Justicia del país, en 
casos que involucren la Orientación Sexual 
o la Identidad de Género, así como 
materiales sobre Servicios Consulares en 
cinco lenguas indígenas: maya, mexicano 
centro alto, náhuatl central de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, náhuatl de la huasteca 
y zapoteco de la planicie costera. Para este 
proyecto se ejerció 33,533.60 pesos y se 
atendieron a cinco personas. 
 

 Campañas Coemitidas 
 
Se realizaron las siguientes campañas 
coemitidas: 

 Traducción del “Informe de Labores del 
Tribunal Superior Agrario”, en 
coordinación con el Tribunal Superior 
Agrario (TSA), a las lenguas indígenas: 
maya, mixteco del oeste de la costa y 
náhuatl de la huasteca. 

 Traducción de la campaña “Conoce tus 
derechos” en lengua maya y náhuatl de 
la huasteca, con el objetivo de brindar 
información sobre los derechos que 
tienen las víctimas, y los imputados en 
delitos. 

 Traducción de la fábula de Esopo “La 
Rana y el Ratón” en lengua maya y 
náhuatl de la huasteca, la cual servirá 
como un recurso didáctico en la 
plataforma educativa de dicha 
asociación para la niñez hablante de 
lenguas indígenas. 

 Traducción y grabación de las Cartillas 
de los Derechos Humanos a mazahua 
del oriente, otomí del centro y mexicano 
del centro alto. 

 Traducción y grabación de los derechos 
de las audiencias en dos lenguas 
indígenas: maya y mexicano del centro 
alto 

 
Para las campañas coemitidas se erogó un 
presupuesto de 20,000 peso y se impactó a 
cerca de 20,000 personas. 
 
Además, se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: 

Se llevó a cabo la evaluación de 17 candidatos 
hablantes de purépecha, en coordinación con el 
Centro Nicolaita de Estudios de los Pueblos 
Originarios (CENESPO), con base en el 
estándar de competencia: EC0015, 
interpretación oral de la lengua indígena al 
español y viceversa en el ámbito de procuración 
y administración de justicia, de los cuales 
resultaron 9 personas competentes. 

Se llevó a cabo la firma del Contrato 
INALI.C.B.1/033/2018 “Automatización de la 
información de los procesos de evaluación de la 
competencia de candidatos con base en 
estándares de competencia y vinculación con el 
PANITLI para el ejercicio fiscal 2018” para dar 
cumplimiento a las actividades de la Entidad de 
Certificación. 

Se suscribió el contrato INALI.C.B.17/034/2017 
“Planeación y organización logística de los 
procesos de evaluación de la competencia de 
candidatos con base en estándares de 
competencia para el ejercicio fiscal 2018” para 
dar cumplimiento a las actividades de la Entidad 
de Certificación. 

Los días 27 y 28 de agosto de 2018, se participó 
en la reunión “Hacía la creación de Centros de 
Formación, Evaluación y Certificación de 
Lenguas Indígenas”, con Universidades 
Interculturales, instituciones de educación 
superior e instituciones responsables de la 
atención y el desarrollo de las Lenguas 
Indígenas, con la finalidad de acordar planes 
específicos de trabajo para la construcción, 
operación y evaluación continua de los Centros 
de Formación, Evaluación y Certificación de 
Lenguas indígenas. 

 

Actualización de información estadística del Catálogo sobre la Situación de las Lenguas Indígenas 

Lenguas Beneficiarios 
68 7 millones de hablantes y 25 millones de población indígena 
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Respaldo y operación del Archivo de Lenguas Indígenas 

Lenguas Beneficiarios 
68 7 millones de hablantes y 25 millones de población indígena 

 

Reunión de normalización del Sistema de Escritura de las Lenguas Indígenas 

Lenguas Beneficiarios 
tu’un Savi (mixteco) 496 mil hablantes 
zapoteco 461 mil hablantes 
mazateco 230 mil hablantes 
Huave 18 mil hablantes 
náhuatl 1 millón 500 mil hablantes 

 

Conformación del Comité de Seguimiento del Uso de las Normas de Escritura de las Lenguas Indígenas 

Lenguas Beneficiarios 
hñähñu (otomí) 288 mil hablantes 
tu’un Savi (mixteco) 496 mil hablantes 

 

Valoraciones técnicas y asesorías 

Lenguas Beneficiarios 
mixe 136 mil hablantes 
tlahuica 745 hablantes 
mazateco 230 mil hablantes 
tu’un savi (mixteco) 496 mil hablantes 
zapoteco 461 mil hablantes 
maya 795 mil hablantes 

Evaluaciones técnicas y asesorías a las traducciones del Himno Nacional Mexicano 

zapoteco de Zaachila 
maya 
mazateco de Mazatlán Villa de Flores 
Otomí de Ixtenco 
náhuatl de Tlaxcala y de Michoacán de Ocampo 

 

Colaboración en los Foros de Consulta para la conformación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

Lenguas Beneficiarios 
maya 795 mil hablantes 
náhuatl 1 millón 500 mil hablantes 
mazahua 136 mil hablantes 
purépecha 128 mil hablantes 
amuzgo 53 mil hablantes 
tlapaneco 127 mil hablantes 
mixteco 496 mil hablantes 
tének 166 mil hablantes 
pame 11 mil hablantes 
ch’ol 222 mil hablantes 
tzeltal 474 mil hablantes 
tsoltsil 429 mil hablantes 
mocho’ 106 hablantes 
zoque 65 mil hablantes 
mam 10 mil hablantes 
tojolabal 54 mil hablantes 
kakchikel 103 hablantes 
totonaco 250 mil hablantes 
tepehua 9 mil hablantes 
popoluca 35 mil hablantes 
oluteco 50 hablantes 
sayulteco 941 hablantes 
texistepequeño 326 hablantes 
chontal de Oaxaca 4 mil 500 hablantes 
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mazateco 230 mil hablantes 
chinanteco 137 mil hablantes 
chatino 47 mil hablantes 
chocholteco 814 hablantes 
popoloca 18 mil hablantes 
cuicateco 13 mil hablantes 
triqui 27 mil hablantes 
zapoteco 460 mil hablantes 
ixcateco 190 hablantes 
yaqui 17 mil 600 hablantes 
yoremnokki 40 mil hablantes 
pima 867 hablantes 
o’otam 161 hablantes 
seri 795 hablantes 
rarámuri 89 mil 500 hablantes 
tepehuano del norte 8 mil hablantes 

 

Desarrollar y publicar obras, materiales didácticos y de difusión en lenguas indígenas 

Lenguas Beneficiarios 
huave 18 mil hablantes 
zapoteco 460 mil hablantes 

Gramática Pedagógica de Lenguas Otomangues 

Lenguas Beneficiarios 
Tu’un savi (mixteco) 496 mil hablantes 
mé’pháá (Tlapaneco) 127 mil hablantes 
mazahua 136 mil hablantes 
zapoteco 460 mil hablantes 
mazateco 230 mil hablantes 
chatino 47 mil hablantes 
hñahñu 288 mil hablantes 
amuzgo 53 mil hablantes 

 

Desarrollar e impartir talleres de sensibilización lingüística y de diversidad cultural en las siguientes lenguas 

Lenguas Beneficiarios 
mazateco 230 mil hablantes (mazateco) 
náhuatl 1 millón 500 mil hablantes (náhuatl 

 
 
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) 
 
 
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, tiene el propósito de planificar, 
coordinar, administrar, generar y ejecutar las 
políticas públicas de ordenamiento territorial, 
asegurar una vivienda digna, un desarrollo 
urbano y rural, así como, otorgar certeza 
jurídica a los núcleos agrarios; buscando 
mejorar la calidad de la vida de los mexicanos, 
prevenir los asentamientos en zonas de riesgo 
y coadyuvar en caso de fenómenos naturales 
para la atención inmediata. 
 
La SEDATU tiene la misión de contribuir al 
desarrollo nacional y sectorial, mediante la 
elaboración, instrumentación y difusión de 
políticas públicas y estrategias que consideren 
criterios de innovación, calidad de vida, 

sustentabilidad y certeza jurídica, a través de 
procesos de coordinación y concertación que 
permitan el aprovechamiento de la vocación y 
el potencial productivo del territorio, la 
generación de vivienda digna y el desarrollo 
agrario. 
 
La Institución apoya la transición hacia un 
Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable que 
procure vivienda digna para los mexicanos en 
coordinación con las instancias federales, 
estatales y municipales para consolidar las 
políticas, enfoque de intervención, 
reordenamiento del territorio y el acceso 
ordenado del suelo, asimismo, se continuó con 
la aplicación a los preceptos del Artículo 27 
Constitucional, a efecto de dar certeza jurídica 
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a la tenencia de la tierra. De igual manera, se 
fortaleció los mecanismos de control del 
crecimiento de las ciudades y zonas 
metropolitanas y de prevención de necesidades 
de suelo para el desarrollo regional, rural y 
urbano. En materia de vivienda, se 
instrumentaron nuevos esquemas de 
financiamiento y subsidios focalizados, 
instrumentando mecanismos que aseguren 
viviendas con servicios básicos, en las áreas 
urbanas y rurales. 
 
La SEDATU cumple con los siguientes 
objetivos; promover el ordenamiento y la 
planeación territorial como articuladores del 
bienestar de las personas y el uso eficiente del 
suelo; incentivar el crecimiento ordenado de los 
asentamientos humanos, los centros de 
población y las zonas metropolitanas. 
Consolidar ciudades compactas, productivas, 
competitivas, incluyentes y sustentables, que 
faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida 
de sus habitantes. Fomentar el acceso a la 
vivienda mediante soluciones habitacionales 
bien ubicadas, dignas y de acuerdo a 
estándares de calidad internacional. Fomentar 
el desarrollo de los núcleos agrarios mediante 
acciones en materia de certeza jurídica 
territorial, productividad, suelo, vivienda rural y 
gobernabilidad. 
 
Durante 2018, mediante el Programa de 
atención a Conflictos sociales en el Medio 
Rural, se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: 
 
Incidencia en municipios indígenas en el 
ejercicio fidcal 2018 
 
EI reparto de la tierra ha sido un factor 
determinante del progreso económico y de la 
estabilidad social en el campo y del país; no 
obstante, el reparto también fue origen de 
conflictos de diversa índole, debido a errores 
en los procedimientos de ejecución de 
resoluciones presidenciales, derivados en 
muchos casos de la falta de tecnología que 

permitiera realizar mediciones y deslindes de 
predios de manera exacta, y por otra parte la 
falta de mecanismos idóneos en los procesos 
de reconocimiento de los derechos agrarios de 
los campesinos beneficiados, lo que originó la 
aparición de conflictos por limites, 
sobreposición de planos, disputas al interior de 
los núcleos agrarios, invasiones, despojos, 
entre otros, que propiciaron la falta de 
seguridad y certeza jurídica en la tenencia de la 
tierra. 
 
El artículo 2º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos señala que “…sus 
pueblos indígenas son aquellos que 
descienden de poblaciones que habitaban en el 
territorio actual del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y 
políticas, o parte de ellas…”. 
 
EI Gobierno Federal ha dado continuidad al 
Programa de Atención a Conflictos Sociales en 
el Medio Rural, el cual, ha demostrado su 
eficacia coadyuvando para que miles de 
campesinos y sus familias reencuentren la paz 
social y la estabilidad que por décadas 
demandaron, dando solución definitiva a las 
controversias por la disputa de la tierra, 
brindándoles la oportunidad de elevar su nivel 
de bienestar e incorporarse al desarrollo rural. 
 
Las disputas por la tierra y la defensa de los 
territorios indígenas han sido una constante en 
la historia de los pueblos indígenas de México; 
es en este sector de la población donde se 
presentan los mayores índices de marginación 
del país y donde surgen de manera regular 
controversias por la tenencia y/o posesión de la 
tierra. En 2018, 237 conflictos se encuentran 
distribuidos en todo el territorio nacional, 
ubicándose una cantidad importante de ellos en 
aquellas entidades federativas con presencia 
de Pueblos indígenas y altos índices de 
marginación como son: Oaxaca, Chiapas y 
Michoacán de Ocampo. 

 



 
 

 
 

Informe 2018 Informe 
2018
Informe 2018 

90 90 

 
 
Se benefició a 27 personas mediante la 
conclusión de un asunto denominado “Linda 
Vista Almandro”, ubicado en el Municipio de 
Hutiupán, en el Estado de Chiapas, asunto del 
Acuerdo Nacional para el Campo (ANC). 
Asimismo, en el Municipio de San Juan 
Guichicovi en el Estado de Oaxaca, se 
concluyeron dos conflictos derivados de la 
disputa por la propiedad de la tierra 
(COSOMER) denominados “Piedra Blanca” y 
“El Triunfo”, beneficiando a 337 personas.

Durante 2018 con la intervención del Programa, 
se benefició a 364 personas pertenecientes a 
Pueblos Indígenas (Municipios Indígenas), ya 
que después de suscribir 3 Convenios 
Finiquito, se conciliaron los intereses y se 
concluyeron las controversias en estas zonas, 
sentándose las bases para la regularización de 
226.58 hectáreas con una inversión de 
5,095,664.96 pesos.  

 

Entidad 
Federativa 

Municipio Hectáreas Beneficiarios 
Asistentes a ña 

Asamblea 

Recursos 
Erogados 
(pesos)

Chiapas Huitiupán 13.98 27 27 500,000.00 

Oaxaca 
San Juan 

Guachicovi 
167.0 244 130 3,800,000.00 

Oaxaca 
San Juan 

Guachicovi 
45.6 93 51 795,664.96 

Total 3 226.58 364 208 5,095,664.96 
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ACCIONES DE GOBIERNO DE ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
 
Baja California1 
 
 
Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa. 
 
En este periodo se entregaron 9 millones 873 
mil 10 raciones alimentarias, beneficiando a 70 
mil niñas, niños y adolescentes de manera 
mensual en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad en planteles educativos de nivel 
preescolar, primaria y secundaria, así como 
también en centros de desarrollo comunitario 
ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano- 
marginadas, preferentemente; todas estas 
acciones son llevadas a cabo en coordinación 
con los Sistemas municipales DIF. 
 
A través de los apoyos de la Federación, se 
auxilian en materia de salud a personas en 
estado de vulnerabilidad, promoviendo diversas 
acciones principalmente en la población infantil, 
adultos mayores, mujeres de las zonas rurales, 
personas de bajos ingresos, personas con 
discapacidad, indígenas y migrantes, 
implementando campañas tales como la de 
Para Sentirme Mejor la cual apoya a mujeres 
sobrevivientes de cáncer de mama a quienes 
se les realizó una mastectomía. Actualmente, 
se les han realizado a dos pacientes una cirugía 
para la colocación de un expansor y una vez 
siendo el tiempo apropiado se verán 
beneficiadas con una prótesis de mama. 
 
Esta Administración sigue preocupada por la 
vulnerabilidad que prevalece en las 
comunidades indígenas. Es por ello que sigue 
apoyando con diversos programas como es el 
de Proyectos Productivos, que en este período 
apoyó con12 proyectos con una inversión de 
205 mil 536 pesos en beneficio de 69 personas. 
 
De igual forma, la población jornalera agrícola 
que se encuentra asentada en localidades 
indígenas ha sido beneficiaria del programa de 
proyectos productivos, siendo que en el periodo 
que se informa se impulsaron 31 proyectos para 
la apertura de pequeños comercios mediante 
los cuales se beneficia directamente a 173 
personas, canalizando una inversión de 493 mil 
196 pesos. 
 

                                                            
1 http://www.bajacalifornia.gob.mx/5toInformeBC/ 

Adicionalmente, servicios médicos, ayudas 
culturales y sociales, cobijas, servicios 
escolares y dignificación de vivienda son 
algunos de los apoyos que el Gobierno del 
Estado brinda a las comunidades indígenas, 
con el propósito de brindar igualdad de 
oportunidades. Durante el presente periodo 
otorgamos dos mil 961 apoyos con una 
inversión de 2 millones 375 mil 845 pesos. 
 
Incrementar la infraestructura social básica que 
permita y facilite el desarrollo económico y 
social de la población indígena, es una de 
nuestras prioridades enmarcadas en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2014-2019; para ello, 
dentro del programa de Infraestructura Básica y 
Obra Social de la Secretaría de Desarrollo 
Social, se canalizan recursos por el orden de los 
10 millones de pesos para la realización de 11 
obras en beneficio de los residentes de 
asentamientos que cuentan con población 
indígena. 
 
Educación para la vida. 
 
En Educación Indígena tuvimos una matrícula 
de 15 mil 330 alumnos en educación inicial, 
preescolar, primaria y secundaria y se 
capacitaron a 588 profesores. 
 
También se recibieron libros de lectura, 
materiales para preescolar del Programa 
Nacional de Inglés (PRONI), Educación 
Indígena, bibliotecas de inglés, Educación 
Especial y de aula para tiempo completo, así 
como Telebachillerato. 
 
Con el propósito de que los niños participen en 
actividades que permitan desarrollar sus 
habilidades en diferentes áreas, se llevó a cabo 
la convocatoria del Niño Gobernador del Estado 
y Funcionarios 2018, evento en el que 
participaron 74 niños, alumnos de quinto grado 
de educación primaria, Educación Indígena o 
tercer nivel de cursos comunitarios del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), a 
través de la exposición de algún tema 
relacionado con los derechos de los niños. 
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En la Evaluación de Ingreso para el ciclo 
escolar 2018-2019 se suman los exámenes 
complementarios. Esta etapa se aplica para 
evaluar los aspectos relacionados con las 
particularidades de los servicios educativos que 
ofrece cada entidad federativa, en especial la 
evaluación Complementaria o Adicional de 
Lengua Indígena, realizada el 27 de mayo en 
dos sedes. 
 
La presente Administración atiende a las 
directrices emitidas por el INEE, diseñando un 
plan de trabajo que, de acuerdo con las 
posibilidades presupuestales, técnicas, 
administrativas y de gestión, permite establecer 
compromisos mínimos que ayuden a dar 
cumplimiento a las directrices emitidas. Dicho 
plan incluye actividades, fechas de 
cumplimiento e indicadores cuantitativos y 
cualitativos para su seguimiento. En suma, una 
directriz plantea metas de mejora educativa y 
orientaciones o cursos de acción para lograrlas. 
Define o determina qué es necesario hacer para 
resolver o enfrentar un problema específico, 
llenar un vacío o solventar un déficit educativo 
particular. Las que se plantearon son: Mejorar 
la atención educativa de niñas, niños y 
adolescentes de familias de jornaleros 
agrícolas migrantes; Mejorar la atención 
educativa de niñas, niños y adolescentes 
indígenas; Mejorar la formación inicial de los 
docentes de Educación Básica y el Proyecto de 
Evaluación y Mejora Educativa de Escuelas 
Multigrado (PRONAEME). 
 
Para la primera etapa por escuela, se programó 
una participación de 64 mil 230 estudiantes de 
sexto grado, de los cuales dos estudiantes con 
las más altas puntuaciones por escuela, 
continuaron a la segunda etapa de zona 
escolar. Para la tercera etapa municipal se tuvo 
una asistencia de 1,505 estudiantes de sexto 
grado, para una participación del 98%. 
Finalmente, para la cuarta etapa estatal, 
concursaron 150 estudiantes: 95 de escuelas 
urbanas, 35 de rurales, 10 de particulares, cinco 
indígenas y cinco de CONAFE. Los finalistas 
fueron acreedores a una beca económica y se 
integraron a la delegación de Baja California 
para participar en la Convivencia Cultural 2018, 
a realizarse en la Ciudad de México. 
 
Con base en las propuestas planteadas por la 
comunidad artística y cultural de Baja 
California, se otorgaron recursos por un monto 
de 821 mil 175 pesos para apoyar 15 proyectos 
beneficiados con la edición 2018 del Programa 
de Apoyo a las Culturas Municipales y 

Comunitarias PACMYC, recurso aplicable de 
manera directa en comunidades suburbanas y 
rurales, así como en comunidades indígenas. 
 
Dentro de las acciones realizadas para 
promover la Preservación del Patrimonio 
celebramos el Tercer Festival Intercultural de 
Música y Danza en el Estado, dando a conocer 
los esfuerzos desarrollados en el rescate de la 
lengua materna de grupos indígenas originarios 
y migrantes a través de la música, así como los 
bailes tradicionales del Estado como lo son el 
calabaceado y las cuadrillas, atendiendo en la 
entidad a más de 1,300 personas, reforzando 
su identidad y sentido de pertenencia. 
 
Asimismo, en seguimiento a estas acciones, 
llevamos a cabo un ciclo de presentaciones del 
Grupo de Niños Indígenas de la Comunidad 
Cucapáh El Mayor “Grupo de Niños Indígenas 
Kramas Kuapa Sayau Wishpa-Niños Cucapá 
Cantores del Cerro del Águila”, en escuelas del 
Valle de Mexicali, logrando con ello que 
aproximadamente 500 niños y jóvenes de 
primaria tuvieran un acercamiento con su 
historia y sus raíces. 
 
Para la atención del sector infantil y estudiantil 
se realizaron talleres para niños hablantes de 
lengua indígena en las disciplinas de artes 
plásticas para alumnos de las escuelas 
bilingües. Estos talleres, cuyo objetivo es dar a 
conocer el valor de las lenguas indígenas en 
México, busca motivar la preservación y 
fomento de la práctica continua de la lengua 
materna a la que están familiarizados en casa y 
en su comunidad. También se llevaron a cabo 
dos talleres para niños hablantes de lengua 
indígena, denominados “Taller de Artes 
Plásticas” y “Taller de dibujo”, dirigidos a 
alumnos y maestros de la primaria bilingüe 
“Juan Escutia”, ubicada en la colonia Flores 
Magón, en la delegación de San Quintín. 
 
Para fomentar el hábito de la lectura llevamos a 
cabo la presentación del libro “Los que llegaron 
primero” ilustrado y escrito en español y en 
lengua yumana “kiliwa” del autor Roberto 
Lastra. Esto aconteció en “La casa del Niño 
Indígena”, atendiendo a infantes hablantes de 
lengua indígena de diversas etnias, logrando 
despertar el interés por generar textos escritos 
en lenguas indígenas por los mismos niños 
hablantes con la finalidad de preservar su uso. 
Por medio del programa Arte y Cultura Para 
Todos, atendimos a niños, jóvenes y adultos de 
diversas comunidades pertenecientes a las 
delegaciones municipales al sur del municipio 
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de Ensenada, como son Punta Colonet, 
Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín, El 
Rosario, El Mármol, Bahía de los Ángeles, 
Punta Prieta y Villa de Jesús María, con 
actividades culturales como talleres de dibujo y 
pintura, artes plásticas, además de cuenta 
cuentos y presentaciones artísticas de teatro, 
música regional mexicana, música indígena y 
danza. 
 
Gobierno de resultados y cercano a la gente. 
 
El Grupo Estatal para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes (GEPEA), se creó 
en la entidad en junio de 2015 para dar atención 
a la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes, la cual tiene entre 
sus principales objetivos, reducir para 2030 en 
un 50% la tasa de fecundidad adolescente y 
erradicar los embarazos en menores de quince 
años, con absoluto respeto a los derechos 
humanos, promoviendo la salud sexual y 
reproductiva. 
 
El GEPEA, se encuentra integrado por la 
Secretaría General de Gobierno, Sistema 
Educativo Estatal, Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado, DIF Estatal, Instituto de la 
Mujer del Estado, Instituto de la Juventud del 
Estado, Instituto de Servicios de Salud Pública 
del Estado, Sistema Integral de Prevención de 
Niñas Niños y Adolescentes, Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado y las 
Delegaciones Federales del IMSS, ISSSTE y la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 
 
Infraestructura para la competitividad y el 
desarrollo. 
 
En el periodo que se informa, en atención a las 
comunidades indígenas del municipio de 
Tecate, se concluyó la introducción de la red de 
agua potable en el ejido El Encinal II; en este 
proyecto se instalaron 4,994 metros de tubería, 
con una inversión ejercida de 2 millones 420 mil 
pesos en beneficio de 220 habitantes. Con esta 
acción, se dota del servicio de agua potable por 
tubería por primera ocasión a una comunidad 
indígena, contribuyendo al bienestar y 
desarrollo para la preservación de su cultura y 
tradiciones. 
 
En atención a las comunidades indígenas del 
municipio de Tecate, se concluyó la 
introducción de la red de agua potable en el 
Ejido El Encinal II; en este proyecto se 
instalaron 4,994 metros de tubería, con una 

inversión ejercida de 2 millones 420 mil pesos 
en beneficio de 220 habitantes. Con esta obra 
se dota del servicio de agua potable por tubería 
por primera ocasión a una comunidad indígena, 
contribuyendo al bienestar y desarrollo para la 
preservación de su cultura y tradiciones. 
 
Seguridad integral y Estado de Derecho. 
 
Derechos Humanos de Baja California ha sido 
traducido a las lenguas indígenas de mayor uso 
en la entidad, tales como el mixteco alto de 
Guerrero y mixteco bajo de Oaxaca, y de forma 
escrita a la lengua Triqui. Se difunde a través de 
la radio en San Quintín y de diversos sistemas 
de audio, principalmente. 
 
En este sentido, se impartieron los cursos 
Derechos humanos de los pueblos y 
comunidades indígenas, por parte de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) en coordinación con la Comisión 
Nacional de Seguridad (CNS); Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así 
como tres cursos de especialización para 
operadores del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes dirigido a Guías 
Técnicos. 
 
Sociedad saludable. 
 
Se destinan dos unidades para la atención a la 
población indígena nativa de nuestra entidad, 
distribuida en cinco localidades del municipio de 
Ensenada; se realizan acciones de prevención, 
promoción y atención a la salud, se brindan 
consultas médicas, detecciones y talleres 
educativos para el autocuidado de la salud a 
una población aproximada de 674 personas. 
 
Otra estrategia donde se desarrollan acciones 
específicas que fomentan el autocuidado de la 
salud es la Atención Integrada a la Línea de 
Vida en los diferentes grupos de población, con 
acciones de promoción de la salud, nutrición, 
prevención y control de enfermedades, 
orientación en salud reproductiva y detección 
de enfermedades. En este periodo realizamos 
un total 692 mil 819 Atenciones Integradas a la 
Línea de Vida, de las cuales 17 mil 490 se 
otorgaron a migrantes y 15 mil 950 a población 
indígena. 
 
Específicamente en población indígena y 
migrante se ofrecieron los servicios de 
promoción y prevención de la salud mediante 
18 Ferias Interculturales en localidades de alta 
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marginación en el Estado: cuatro en Mexicali, 
ocho en Tijuana y seis en la región de San 
Quintín. 
 
Se registraron 85 mil 952 usuarios de 
planificación familiar, entre ellos 651 usuarios 
indígenas del municipio de Ensenada; se 
entregaron 154 mil 850 métodos 
anticonceptivos en unidades de primer y 
segundo nivel de atención. 
 
Se capacitó a personal de Casa de la Mujer 
Indígena en la región de San Quintín, en temas 
de Salud sexual y reproductiva, Prevención de 
la violencia y atención integral en la mujer, 
contando con la participación de ocho líderes. 
 
En el Proyecto de Diabetes, se facilita el 
programa de 6 Pasos de la Salud con 
Prevención, con el que se busca prevenir el 
sobrepeso y la obesidad, así como las 
enfermedades del rezago, relacionadas con el 
saneamiento básico mediante la réplica de 
capacitaciones a la población general, indígena 
y jornalera. 
 
Coahuila de Zaragoza1 
 
La colección bordeando el Monte es una 
publicación que nos ha permitido la difusión de 
temas ambientales, escritos por investigadores 
y estudiantes. En esta Administración, 
iniciamos la segunda edición de este programa 
editorial. A la fecha publicamos tres números La 
lechuguilla, un recurso olvidado; La candelilla, 
la última esperanza de algunos pueblos del 
desierto y Los kikapús, un acercamiento a la 
historia de esa comunidad indígena, con un 
tiraje de 15 mil ejemplares. 
 
En el ejercicio 2018 contemplamos atender una 
población de 447 escuelas, de las cuales 151 
fueron de educación migrante, 19 de población 
indígena y 277 de educación especial, con un 
presupuesto adjudicado de 3.1 millones de 
pesos establecido dentro del Convenio Marco 
de Colaboración. 
 
Además, ejecutamos Reuniones nacionales de 
Habilitación para las Licenciaturas en 
Educación Primaria y Educación Primaria 
Indígena con Enfoque Intercultural bilingüe, así 
como Reuniones nacionales de Habilitación 
para las Licenciaturas en Educación Preescolar 
y Educación Preescolar Indígena con Enfoque 

                                                            
1https://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/micrositio/Documentos%20de
l%20Primer%20Informe%20de%20Gobierno/1er%20Informe.pdf 

Intercultural bilingüe, para orientar a los 
distintos actores de la educación normal y 
planificar los ciclos escolares en el marco de la 
actualización y rediseño curricular de los 
nuevos programas educativos. Acudieron 617 
docentes de los diferentes estados del país. 
 
El programa Vete Sano, Regresa Sano atiende 
a la población migrante e indígena ya que son 
considerados como grupos vulnerables. Con la 
finalidad de proteger la salud del migrante y su 
familia, impulsamos acciones de promoción y 
prevención a este sector de la población para 
lograr el autocuidado de su salud. 
 
Colima2 
 
Agenda de Gran Visión Colima 2040. 
 
Se invitó al H. Congreso del Estado a participar 
en este proceso prospectivo mediante 
cuestionarios de consulta entregados 
físicamente y mediante versión electrónica a 
todos los diputados integrantes de la LVIII 
Legislatura, logrando respuesta de las 
comisiones de Seguridad Pública, Planeación, 
Fomento Económico y Turismo, así como la de 
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y 
Atención al Migrante. 
Programa de Derechos Indígenas, Vertiente a 
la Igualdad de Género 
 
A través de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI), 
durante este periodo, se han desarrollado 
acciones para fortalecer el ejercicio de los 
derechos de las mujeres encaminados a la 
disminución de las brechas de desigualdad de 
género, a través de intersectoriales de 
coordinación e interlocución con distintos 
actores, para lo que se realizaron 7 acciones en 
los municipios de Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa de 
Álvarez en temas de prevención y atención del 
embarazo en adolescentes, prevención del 
matrimonio infantil, así como de transformación 
de las desigualdades entre mujeres y hombres 
en la comunidades indígenas, entre otras. En la 
ejecución de estas actividades se destinan 1 
millón 378 mil pesos. 
 
Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena. 
 

2 http://www.tercerinforme.col.gob.mx/ 
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En la vertiente Mujer Indígena, se apoyaron tres 
proyectos de inversión; uno para el municipio 
de Ixtlahuacán y dos para Minatitlán, por un 
monto de inversión de 350 mil pesos, con la 
finalidad de impulsar la consolidación de la 
población indígena organizada en grupos, 
sociedades o empresas y mejorar sus ingresos 
monetarios y/o no monetarios y crear 
condiciones de igualdad entre las mujeres y los 
hombres. Estos proyectos consideran en su 
ejecución el uso de enotecnias o tecnologías 
alternativas amigables con el ambiente, en 
base al tipo de actividad productiva que se debe 
desarrollar. 
 
Proyectos de Infraestructura Indígena (PROII). 
 
Con las aportaciones de este programa, se 
realizan acciones de construcción en 
infraestructura básica y vivienda, destinadas a 
localidades con población indígena en 
condiciones de aislamiento. En el periodo que 
se informa, se invirtió un monto de 23 millones 
549 mil pesos, de los cuales, la federación 
aportó la cantidad de 17 millones 949 mil pesos, 
el Estado a través de la SEDESCOL 3 millones 
250 mil pesos y el municipio de Tecomán la 
cantidad de 2 millones 349 mil pesos. 
 
Programa de Derechos Indígenas. 
 
En el marco del “Día Internacional de Pueblos 
Indígenas” que se conmemora el 9 de agosto, 
la SEDESCOL, en colaboración con al CDI, en 
el rescate, fomento y difusión del patrimonio 
cultural de las comunidades indígenas, realizó 
el Sexto Encuentro Indígena con actividades 
culturales realizadas durante el mes de agosto 
del presente año, destacando la ceremonia de 
inauguración en la zona arqueológica “La 
Campana”, Ciclo de cine documental “Danza y 
Música de México”, los talleres de “Bordado de 
Jolotón Tradicional Colimense” y “Elaboración 
de Instrumentos Autóctonos” y la presentación 
del protocolo de actuación para quienes 
imparten justicia en casos que involucren 
derechos de personas, comunidades y pueblos 
indígenas, así como la Conferencia Magistral 
“Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas 
en la Impartición de Justicia”. Estas acciones se 
realizaron con una inversión de 200 mil pesos 
con una aportación del 50 por ciento federal.

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

Chiapas1 
 
Finanzas públicas sostenibles 
 
Asimismo, llevamos a cabo la extinción de 
cuatro fideicomisos, de los cuales tres 
cumplieron con los fines para los que fueron 
creados: Fideicomiso Fondo Estatal para la 
Atención de Desastres Naturales; Fideicomiso 
para el Desarrollo Social Integrado y 
Sostenible, Chiapas, México, y Fideicomiso 
Fondo para la Educación y la Salud de la 
Infancia Chiapaneca; además de la extinción 
del Fideicomiso Público de Administración e 
Inversión para la Ejecución del Programa 
Apadrina a un Niño Indígena en el Estado de 
Chiapas, debido a que los fines fueron 
realizados directamente por la dependencia 
coordinadora de sector. 
 
Familia chiapaneca. 
 
A fin de promover y consolidar un país con 
mejores oportunidades, en coordinación con el 
gobierno federal, nos comprometimos a mejorar 
las condiciones de vida de las familias 
indígenas mediante acciones focalizadas y 
prioritarias para contribuir al abatimiento del 
rezago en materia de infraestructura básica 
como electrificación, agua potable, drenaje y 
saneamiento. 
 
Red integrada de servicios de salud. 
 
Para preservar la protección de los derechos a 
la salud, los tres órdenes de gobierno 
ejecutamos 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. 
 
Programa de mantenimiento y conservación de 
unidades médicas. 
 
Firmamos el Convenio de colaboración entre el 
Centro Estatal de Trasplantes y la Secretaría de 
la Juventud, Recreación y Deporte, con el 
objetivo difundir y promover el programa estatal 
de donación y trasplantes de órganos, tejidos y 
células de seres humanos. De igual forma, 
firmamos convenios con la Secretaría para el 
Desarrollo Sustentable de los Pueblos 
Indígenas, la Secretaría de Seguridad y 
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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. 
 
Programa de fortalecimiento a la atención 
médica. 
 
A través del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud (REPSS), consolidamos el 
acceso efectivo, oportuno y de calidad a los 
servicios de salud a 3,470,352 personas, en 
especial a los grupos vulnerables, como son 
niñas, niños, mujeres, indígenas y adultos 
mayores. 
 
Igualdad de género. 
 
En coordinación con la Universidad Intercultural 
de Chiapas y organizaciones sociales, 
conformamos la Red Comunitaria para la 
Prevención de la Violencia contra las Mujeres 
Indígenas en Chalchihuitán, donde se 
proporcionó capacitación mediante el curso 
Violencia de género y la salud sexual y 
reproductiva, en atención a la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres. Así también impartimos 22 pláticas 
con el lema Nuestro derecho a ser protegidas 
de la violencia, en las que participaron 1,840 
mujeres de diversos municipios. 
 
Pueblos y comunidades indígenas. 
 
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 han 
generado estrategias que incidan 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 tiene 

los más altos índices de marginación y pobreza. 
En la entidad se contempla que 77.1% de la 
población vive en situación de pobreza42, por 
lo que es necesario continuar orientando 
acciones gubernamentales en la atención de 
los más necesitados; para ello, se promueven y 
fortalecen proyectos que mejoren la calidad de 
vida de las familias indígenas. 
 
En ese tenor, con la CDI orientamos políticas, 
programas y proyectos sociales que promuevan 
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. 
 
Brindamos apoyo a estudiantes indígenas del 
nivel medio y medio superior, para que puedan 
continuar con sus estudios o trámites para su 
titulación, por lo que otorgamos 352 becas a 
igual número de alumnos y alumnas, con una 
inversión de 3 millones 520 mil pesos. En cinco 
años se han 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 proporcionamos acceso y 
permanencia en las casas del niño, comedores 
y casas comunitarias, para los diferentes 
niveles educativos. En ese sentido, atendimos 
a 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. 



 
 

 

Informe 2018 Informe 2018 

97 

Informe 2018 

97 

 
En cinco años se han atendido 181 casas del 
niño, comedores y casas comunitarias, con una 
inversión de 361 millones 202 mil 596 pesos. 
Importante mencionar que para ofrecer 
servicios de calidad y mejorar el proceso de 
educación, efectuamos de forma permanente 
servicios de rehabilitación, mantenimiento y 
conservación de estos espacios. 
 
La CDI promueve 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, 
beneficiamos a 20 mujeres, con una inversión 
de un millón 275 mil 475 pesos. En cinco años 
se han beneficiado a 5,795 mujeres en tres 
CAMI, con una inversión de 7 millones 236 mil 
475 pesos. 
  
Así también, creamos 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, financiamos 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. 
 
Promovemos 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 han financiado 119 proyectos para mejorar 
la vida de 14,478 personas, con una inversión 
de 17 millones 183 mil 504 pesos. 
 
Atendemos a las familias indígenas que por 
alguna circunstancia han sido 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 
otorgamos asesorías, gestorías y peritajes en 
materia antropológicacultural, con el propósito 
de promover la libertad de esta población; en 
este sentido, beneficiamos a 13 personas con 
medidas cautelares -garantía económica, 
reparación del daño, sanción pecuniariao 
salidas alternas -mecanismos alternativos de 
solución de controversias-, con una inversión 
de 338 mil 97 pesos. En cinco años se ha 
logrado la libertad de 340 indígenas y una 
inversión de 6 millones 289 mil 631 pesos, para 
lo cual exhibimos garantías a favor de 
procesados o sentenciados ante los diferentes 
juzgados, entre los que destacan 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. 
 
Implementamos 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, financiamos 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 realizamos dos campañas de 
registro, en beneficio de 2,013 personas.  
 
Impulsamos los derechos culturales de los 
indígenas, a través del apoyo a iniciativas 
comunitarias para recrear, fortalecer, rescatar, 
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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. 
 
Beneficiamos 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 un millón 526 mil 100 
pesos. 
 
Con el proyecto Formación de jóvenes 
beneficiamos a seis jóvenes con una beca y una 
inversión de 270 mil pesos, con la finalidad de 
que apoyen a sus comunidades en el desarrollo 
de su patrimonio cultural. En cinco años se han 
beneficiado a 61 jóvenes con igual número de 
becas y una inversión de 3 millones 9 mil 100 
pesos. 
 
Apoyamos 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 beneficiamos a 26 niños, mujeres y 
adultos mayores, con una inversión de 168 mil 
334 pesos. En cinco años se ha beneficiado a 
194 personas, con una inversión de un millón 
389 mil 661 pesos. 
 
Con el Programa de Infraestructura Indígena 
(PROII) de la CDI realizamos 182 obras, 
estudios y proyectos; destacan 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.  
 
Impulsamos 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 
financiamos 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 apoyamos 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, 
atendimos a 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, financiamos 
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. 
 
Además, para mitigar las afectaciones que los 
productores cafetaleros padecen por la roya, la 
CDI impulsa desde 2015 la Estrategia de 
producción y productividad del café en regiones 
indígenas para la conservación de los recursos 
naturales, por lo que atendimos 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 
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lo que va de la administración se han 
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 brindamos asesoría y 
acompañamiento que mejoren la presentación 
de dichos productos, con una inversión de 343 
mil 700 pesos. 
 
Con el PROIN, en la modalidad Turismo de 
Naturaleza, financiamos 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 un 
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, contribuimos 
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. 
 
Becas escolares de nivel básico. 
 
Otorgamos becas de tipo compensatorio 
destinadas a alumnos y alumnas con promedio 
mínimo de 7, pertenecientes a familias con 
condición socioeconómica en desventaja, así 
como a estudiantes indígenas o que cuentan 
con capacidades diferentes. 
 
Calidad educativa en el nivel superior. 
 
Mediante el Programa para la inclusión y la 
equidad educativa, propiciamos mejores 
condiciones en diversos rubros dirigidos a 
estudiantes con capacidades diferentes, a la 

                                                            
1http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/informe_de_actividades_201
8.pdf 

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. 
 
Fomento a las culturas y las artes. 
 
A fin de promocionar las actividades artísticas y 
culturales entre la población, mediante 51 
casas de cultura mestizas e indígenas, 
impartimos más de 200 talleres de marimba, 
teclado, danza folclórica, canto, baile, artes 
plásticas, batería, guitarra, bordado, talla en 
madera y creación literaria, entre otros, en 
beneficio de 2,500 niños, niñas, jóvenes y 
adultos. 
 
Producción competitiva. 
 
Orientamos 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. 
 
Chihuahua1 
 
Atención psicosocial. 
 
Se realizaron actividades en los asentamientos 
tarahumaras como el diagnóstico psicosocial 
comunitario en Pájaro Azul, Díaz Infante y 
Carlos Arroyo; acompañamiento comunitario a 
83 personas de Pájaro Azul y del Oasis, como 
parte de la estrategia Napawika Nochawa; y 
acompañamiento a niñas indígenas de la Casa 
Hogar de Niñas de Chihuahua, A.C. 
 
Participación social comunitaria. 
 
Como parte del Programa Desarrollo, Paz y 
Reencuentro, se realizaron cinco consultas 
participativas en los municipios de Casas 
Grandes, Ignacio Zaragoza, Madera, Nuevo 
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Casas Grandes y Temósachic, en coordinación 
con las Secretarías de Educación y Deporte, 
Cultura, Salud, la Comisión Estatal de los 
Pueblos Indígenas y los Institutos 
Chihuahuenses de la Juventud y del Deporte y 
Cultura Física. 
 
Participación ciudadana y desarrollo social. 
 
Se realizaron 27 reuniones de las mesas de 
trabajo que integran el Consejo de Desarrollo 
Social y Participación Ciudadana, las cuales se 
dividen en temas de sujetos por ciclo de vida: 
niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, 
personas mayores, y por sujetos prioritarios: 
personas con discapacidad, personas 
indígenas y comunidades equiparable, 
personas jornaleras y migrantes, mujeres, 
familias, comunidades y diversidad sexual. Una 
de las acciones del consejo fue la revisión y 
aportaciones a las reglas de operación de siete 
programas de la Secretaría de Desarrollo Social 
para el año 2018. 
 
Crecimiento sustentable y mejores ingresos. 
 
A través del PIPES, se atendieron a 2 mil 602 
personas de Ciudad Juárez, jefas de familia, 
jóvenes y adultos en desempleo, personas 
mayores, indígenas, con discapacidad, y 
migrantes repatriadas. En este proceso de 
acompañamiento se entregaron 595 mil pesos 
para 12 proyectos productivos.  
 
En Ciudad Juárez se realizaron 10 ferias más 
en las instalaciones del Edificio José María 
Morelos, así como ocho ferias en los CSCI con 
la participación de alrededor de 100 
productores y productoras de todo el estado, 
articulando e involucrando a personas jóvenes, 
adultas mayores y artesanos indígenas, con 
una inversión de 217 mil 334 pesos. 
 
Secretaría de salud. 
 
Se realizaron 606 cirugías especializadas de 
cataratas y 139 reconstructivas a personas 
vulnerables de comunidades rurales e 
indígenas. 
 
Salud, bienestar y desarrollo. 
 
A través del Programa Chihuahua Amanece 
para Todos en Salud, se atendió a 24 mil 334 
personas por medio de las brigadas médicas 
que atienden solicitudes específicas, brindando 
servicios de enfermería y atención médica. Con 
dichas brigadas se otorgan estos servicios a 

parte de la población más vulnerable del 
estado, entre la cual se encuentran personas 
indígenas, mujeres, personas migrantes y 
jornaleros, destacándose estos últimos, con 9 
mil 310 servicios a 2 mil 74 jornaleros. 
 
Atención médica. 
 
En coordinación con el Club Rotario Guerrero 
A. C., se ofrecieron cirugías especializadas de 
tipo ambulatorio a las y los chihuahuenses, 
sobre todo a aquellas personas que se 
encuentran en comunidades rurales e 
indígenas. Estas cirugías, beneficiaron a 664 
personas a través de 592 cirugías 
oftalmológicas, principalmente de catarata y 72 
cirugías reconstructivas; en el Hospital de 
Samachique, en el municipio de Guachochi y en 
coordinación con la Asociación Pro-Indígena A. 
C., se llevaron a cabo 14 cirugías 
oftalmológicas y 44 reconstructivas. Por otro 
lado, en la ciudad de Cuauhtémoc, se 
realizaron 23 cirugías reconstructivas en 
coordinación con el Club de Leones. Con ello 
se contribuyó a disminuir los casos de 
discapacidad por estas causas, mejorando la 
calidad de vida de 745 personas y 
disminuyendo el diferimiento quirúrgico en los 
hospitales; esto es una actividad de bajo costo, 
ya que utiliza la infraestructura existente y se 
lleva a cabo a través de dichas asociaciones y 
voluntarios, lo que beneficia ampliamente a la 
población, para quienes no tiene ningún costo. 
 
Acceso universal a la salud. 
 
Se realizó un evento conmemorativo en el mes 
de octubre para la promoción de la lucha contra 
el cáncer de la mujer, denominado Date Una 
Mano, dirigido a mujeres de 25 años en delante. 
Se realizaron 8 mil 099 pruebas para la 
detección de cáncer cérvico uterino y 15 mil 213 
de cáncer de mama en mujeres de 40 a 69 años 
de edad. 
 
A su vez, se llevaron a cabo 11 eventos cuya 
finalidad fue establecer acciones coordinadas y 
encaminadas hacia la disminución de la morbi-
mortalidad por cáncer de mama y para 
fortalecer las redes de servicios de salud en 
áreas rurales, dando prioridad a la población 
indígena. Dichos eventos se realizaron de 
manera simultánea en los municipios de 
Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Hidalgo del 
Parral, Camargo, Ojinaga, Gómez Farías, 
Nuevo Casas Grandes, Guachochi, 
Guazapares y Bocoyna. 
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Además, para el fortalecimiento de dichas 
acciones, se brinda hospedaje y 
acompañamiento en el Albergue Materno-
Infantil, también llamado Posada AME, en la 
ciudad de Hidalgo del Parral, donde se atendió 
a 96 embarazadas mestizas, 145 embarazadas 
indígenas, 13 puérperas mestizas, 69 
puérperas indígenas y a 417 de sus 
acompañantes de la zona serrana. 
 
El Gobierno del Estado opera mecanismos que 
garantizan el encuentro respetuoso entre las 
diversas culturas de las usuarias hablantes del 
idioma tarahumara y el personal de salud a 
través de seis enlaces interculturales que 
fungen como intérpretes de la lengua rarámuri, 
en la Posada AME y en los centros de salud de 
los Municipios de Guachochi, Batopilas de 
Manuel Gómez Morín, Cuauhtémoc, 
Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral y sus 
alrededores. Esto se buscó con el fin de mejorar 
la calidad de la atención obstétrica, 
fortaleciendo en la población indígena la 
credibilidad y la confianza en los servicios de 
salud, así como dar un trato más digno y 
respetuoso a las mujeres de la Sierra 
Tarahumara. 
 
Prevención epidemiológica y de riesgos 
sanitarios. 
 
Se beneficiaron a 25 mil 178 habitantes con la 
entrega de mil 496 equipos de ultrafiltración por 
membrana para tratamiento del agua para uso 
y consumo humano, de los cuales son mil 221 
filtros familiares y 267 comunitarios. Los 
principales beneficiarios de dichos filtros son las 
niñas, niños y adolescentes de los centros 
educativos y familias de 122 localidades de la 
Sierra Tarahumara, principalmente en los 
municipios de Balleza, Batopilas de Manuel 
Gómez Morín, Bocoyna, Carichí, Chínipas, El 
Tule, Guachochi, Guadalupe y Calvo, 
Guazapares, Guerrero, Matachí, Nonoava, 
Ocampo y Urique. Es importante mencionar 
que la inversión para dichos filtros se llevó a 
cabo con los ahorros de gasto corriente de 
COESPRIS, de manera que 6 millones 240 mil 
858 pesos fueron destinados con este fin, 
además de 187 mil 920 pesos de origen federal, 
de manera que se contribuyó a disminuir la 
morbimortalidad en enfermedades 
gastrointestinales y fomentar el consumo de 
agua pura; además es destacable que los filtros 
comunitarios y familiares se adoptaron y 
aceptaron en un 98 por ciento por la comunidad 
indígena.

Desarrollo integral. 
 
Fortalecimiento del entorno de las niñas, niños 
y adolescentes. 
 
Se realizó en la Ciudad de Guachochi el Foro 
para Niños, Niñas y Adolescentes Indígenas, 
proyecto de investigación sobre la situación que 
viven actualmente; teniendo como finalidad el 
expresar su realidad escolar y detectar 
situaciones de riesgo y vulnerabilidad escolar. 
Dicho Foro se llevó a cabo en coordinación con 
el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) México, FICOSEC, 
FECHAC, el Sistema de Protección Integral de 
los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA) y el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía Chihuahua (INEGI), 
entre otras instituciones. 
 
Inclusión y equidad educativa. 
 
Como parte de la inclusión y fortalecimiento a 
las comunidades indígenas se llevó a cabo el 
Taller de Matemáticas Constructivas en los 
municipios de Bocoyna y Guachochi en el cual 
se capacitó a 200 docentes, beneficiado a más 
de 6 mil niños y niñas de pueblos indígenas. 
 
Para comunidades pluriculturales se diseñaron 
y elaboraron libros de texto gratuitos y guías 
didácticas del maestro para el primer ciclo de 
Educación Primaria Indígena de los pueblos 
rarámuri, pima, guarijó y ódami, ampliando las 
oportunidades de acceso al sistema educativo 
para las y los chihuahuenses que se 
encuentran en condiciones de mayor 
vulnerabilidad socioeconómica. 
 
Educación para adultos. 
 
En el presente período 38 mil 849 personas 
jóvenes y adultas mayores de 15 años 
terminaron algún nivel educativo, de estos 
educandos se logró que 6 mil 016 personas se 
alfabetizaran, 9 mil 722 terminaran la primaria y 
23 mil 111 concluyeran la secundaria. 
 
Para lograr la tarea se contó con 2 mil 698 
agentes educativos solidarios y altamente 
motivados, quienes participaron como 
asesores, orientadores educativos, 
alfabetizadores indígenas bilingües, 
aplicadores de exámenes, apoyos y enlaces, 
apoyos técnicos y promotores de plazas 
comunitarias. 
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En la modalidad indígena se dio atención 
educativa a comunidades pluriculturales a 
través de los programas regulares y mediante 
la incorporación de una nueva estrategia estatal 
denominada Cruzada Estatal de Alfabetización 
para Comunidades Indígenas, la cual busca 
incrementar y mejorar la cobertura de los 
servicios educativos de modo que corresponda 
a las condiciones geográficas y formas de 
ocupación del territorio que configuran las 
comunidades indígenas. 
 
Servicio profesional docente. 
 
Se emitió la convocatoria para el examen de 
oposición del Ciclo Escolar 2018-2019 
habiendo presentado la evaluación 3 mil 992 
sustentantes de los cuales mil 568 son de 
Primaria, mil 413 de Secundaria y mil 011 de 
Educación Especial, Preescolar y Primaria 
Indígena, en Chihuahua, Juárez, Hidalgo del 
Parral y Cuauhtémoc. 
 
Incremento de los servicios de educación 
básica. 
 
En relación a los Proyectos de Evaluación y 
Mejora Educativa de Chihuahua (PROEME) en 
coordinación con el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) se colaboró 
en el ensamblaje del instrumento de pilotaje y 
definición de muestra de los proyectos de 
Educación Indígena y Educación Especial, así 
como al diseño del modelo de retroalimentación 
académica de Educación Básica. 
 
Infraestructura educativa de calidad. 
 
Por otro lado, se beneficiaron a 515 escuelas de 
47 municipios con la entrega de materiales para 
mejorar la infraestructura física de los planteles 
escolares de todos los niveles y modalidades, 
dando especial atención a las escuelas dentro 
de un contexto de alta marginación del medio 
rural e indígena. 
 
Educación inclusiva e igualdad de 
oportunidades. 
 
Asimismo, como parte del fortalecimiento de las 
actividades lectoras, se adquirieron 205 
bibliotecas en inglés para estudiantes de tercer 
grado de Primaria, beneficiando a mismo 
número de escuelas incluyendo escuelas 
indígenas adscritas al Programa Nacional de 
inglés. 

Secretaría de cultura. 
 
Se revalorizaron los idiomas indígenas, se 
capacitó a actores comunitarios y se produjeron 
materiales académicos para las comunidades 
indígenas. 
 
Cultura como derecho humano. 
 
A través de la Muestra de Arte Niñas, Niños y 
Diversidad, más de mil 300 asistentes 
disfrutaron de la creatividad artesanal y talento 
artístico de infantes y adolescentes 
provenientes de la casa cuna, albergues, 
asentamientos indígenas y hospitales, quienes 
ofrecieron una muestra de productos 
elaborados con promotores y promotoras 
culturales a lo largo del año. 
 
Se desarrollaron en asentamientos indígenas 
de Chihuahua y Jiménez cinco talleres 
artísticos de fotografía, serigrafía, dibujo y coro 
de música indígena. Asimismo, se grabaron y 
presentaron tres discos musicales: el de 
Romeyno Gutiérrez con su fusión de música 
clásica y tradicional rarámuri; Celestino Perea y 
sus teclados de música mixteca; y el coro de 
niñas Raku Nawagiame, con temas del 
repertorio de Don Erasmo Palma, 
recientemente nombrado patrimonio cultural 
inmaterial de Chihuahua. 
 
Como una propuesta innovadora dirigida a 
población indígena juvenil de asentamientos 
rarámuris, se organizó en conjunto con la 
Comisión Estatal de Pueblos Indígenas y el 
Instituto Chihuahuense de la Juventud 
(ICHIJUV), el Festival de Juventudes Rarámuri 
en el que se realizaron actividades de 
muralismo, graffiti, juegos tradicionales, música 
y otras manifestaciones culturales, entre ellas la 
presentación estelar de Marlene Cruz, rapera 
de la etnia zapoteca. 
 
El Festival Interétnico Omáwari: Encuentro de 
Naciones Hermanas se desarrolló por primera 
vez en ciudad Cuauhtémoc en colaboración con 
la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, el 
gobierno municipal y la colonia rarámuri de 
aquella población. Participaron ocho grupos 
ceremoniales de pueblos originarios, entre ellos 
el grupo Ulama que difunde el antiguo deporte 
sagrado del juego de pelota, el grupo hopi de 
Songoopavi, Arizona y los kikapú del Estado de 
Coahuila. Se realizaron un total de 17 
actividades para el rescate de las tradiciones 
tales como el yúmare, cantos de poder y danzas 
indígenas. Se tuvo una asistencia de mil 836 
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personas y se facilitó la convivencia entre 
naciones con cenas y ceremonias colectivas. 
 
Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas. 

• Se atendieron 517 escuelas con población 
indígena en 23 municipios del Estado con 
la entrega de mil 456 toneladas de 
alimentos no perecederos. 

• Se atendieron 14 mil 769 solicitudes de 
gestión para trámites institucionales y 
diversos apoyos para el fortalecimiento de 
la identidad indígena. 

• Se brindó el servicio de hospedaje en la 
Estancia Temporal para mil 187 personas 
indígenas que acuden a realizar trámites en 
la ciudad de Chihuahua. 

• Se realizaron 46 actividades para el 
desarrollo cultural social y deportivo de las 
comunidades indígenas y de 
asentamientos urbanos. 

• Se apoyó a 100 comunidades por medio de 
la entrega de equipo, herramienta e 
insumos para la producción primaria y con 
asistencia técnica a 2 mil productores. 

• Se fomentó el trabajo comunitario dentro de 
12 municipios con la entrega de 300 
toneladas de maíz y 75 toneladas de frijol. 

• Se entregaron 2 mil 049 paquetes de 
mejoramiento de vivienda en 172 
comunidades de 14 municipios en beneficio 
de 2 mil 49 familias. 

• Se presentó en el H. Congreso del Estado 
la Reforma Constitucional en Materia de 
Participación y Consulta, así como el 
Proyecto de Ley de Consulta para los 
Pueblos Indígenas. 

• Se implementó el Programa Especial 
Batopilas de Manuel Gómez Morín en 
coordinación con instituciones 
gubernamentales y sociedad civil. 

• Se realizaron 10 asambleas de rendición de 
cuentas con los cuatro pueblos indígenas 
del estado. 

 
Condiciones inmediatas de vida. 
 
La Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas 
por medio del Programa de Atención a la 
Población Indígena benefició a más de 9 mil 
826 personas con 11 mil 397 apoyos de 
asistencia social para la atención de 
requerimientos prioritarios, ellos provenientes 

de 18 municipios, generalmente de la zona 
serrana. 
 
Se otorgaron 975 cartas para que personas 
indígenas tramitaran su afiliación al Seguro 
Popular y para acceder a la atención médica al 
Hospital Salvador Zubirán, Hospital Central y al 
Centro de Salud Mental e Infantil. 
Se llevaron a cabo mil 430 gestiones para 
abastecimiento de medicamentos ante 
instancias gubernamentales: Secretaría de 
Salud, Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), Presidencias 
Municipales de Carichí, Guachochi, Batopilas 
de Manuel Gómez Morín, Balleza, Camargo, 
Guadalupe y Calvo, Uruachi, Urique, entre 
otras, y organizaciones de la sociedad civil 
como Fundación del Empresariado 
Chihuahuense A.C. (FECHAC), Asociación Pro 
Indígenas y Damas Vicentinas. El objetivo 
principal es el de abastecer de medicamentos, 
prótesis, rehabilitaciones, estudios de 
laboratorio y tomografías. 
 
Se proporcionaron 741 apoyos a personas de 
los 18 pueblos indígenas que viven en Ciudad 
Juárez para trámites de salud, jurídicos, 
educación, trámites y servicios de defunción, 
deportivos y de servicios públicos entre otros. 
 
Se entregaron 744 identificaciones indígenas, 
para descuentos del 50 por ciento en el 
transporte público, ampliación de cobertura en 
el Seguro Popular, apoyo en cuestiones de 
defensoría legal, facilidad en trámites ante 
instancias gubernamentales y acceso a becas 
estudiantiles. 
 
Con el fin de brindar el servicio de transporte a 
la población indígena y por medio del convenio 
celebrado entre la Comisión Estatal para los 
Pueblos Indígenas y el Tren Chihuahua– 
Pacífico (Chepe), se imprimieron 3 mil 811 
credenciales para la identificación de usuarios 
del servicio de tren. La credencialización se 
realizó principalmente en la zona serrana, 
dentro de los municipios de Bocoyna, 
Cuauhtémoc y Urique y en una ampliación del 
apoyo, en asentamientos urbanos en el 
municipio de Chihuahua. 
 
En el municipio de Juárez se entregaron 250 
actas en lenguas indígenas. Esta actividad se 
realizó en coordinación con el Registro Civil. 
Se implementó el Programa de Seguridad 
Alimentaria y Capacitación para Fomentar la 
Producción Agrícola Tradicional a través del 
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equipamiento, abasto de insumos y 
capacitación para la producción, a grupos de 
productores indígena en los municipios de 
Batopilas de Manuel Gómez Morín, Balleza, 
Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guachochi, 
Guazapares, Guadalupe y Calvo, Guerrero, 
Temósachic, Madera, Morelos, Moris, Ocampo, 
Urique y Uruachi, beneficiando a 100 
comunidades con población indígena y a 2 mil 
productores. 
 
Desarrollo integral. 
 
A través del Programa Universitario Indígena 
(PUI) se otorgó una beca económica por mil 250 
pesos a 85 jóvenes indígenas inscritos en 
escuelas de Nivel Superior. Dicho apoyo se 
suma al que aportan la CDI, la Fundación 
Tarahumara José A. Llaguno, la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, la Universidad La 
Salle y la Fundación Christensen. Actualmente 
esta red brinda el apoyo a 244 estudiantes. 
 
Se impartieron15 talleres y capacitaciones a 
niñas, niños, jóvenes y adultos. Los talleres 
promueven la participación, organización, 
emprendimiento, desarrollo de capacidades, 
prevención de enfermedades y cuidado de la 
salud bajo un enfoque de pertinencia cultural. 
Con el fin de informar y dar seguimiento a las 
acciones desarrolladas en los asentamientos se 
realizaron 11 reuniones y cuatro asambleas 
consultivas, con la participación de la 
comunidad y las autoridades tradicionales 
indígenas. 
 
Se brindó acompañamiento a más de 225 niñas 
y niños en cinco eventos culturales consistentes 
en presentaciones de teatro y ópera. También 
se realizaron siete visitas a museos y lugares 
de esparcimiento para las niñas, niños y 
adolescentes de diferentes asentamientos 
indígenas de la Ciudad de Chihuahua. 
 
En coordinación con Instituto Chihuahuense de 
la Juventud (ICHIJUV) y Secretaria de Salud se 
organizaron seis Ferias de la Salud, donde se 
ofertan servicios básicos, de acuerdo con el 
programa de la institución responsable. Las 
ferias se realizaron en asentamientos indígenas 
de los municipios de Chihuahua, Aldama y 
Camargo. 
 
Tuvo lugar el Festejo de la Fiesta de Semana 
Santa de las comunidades indígenas urbanas, 
en la Plaza del Ángel con más de 500 personas, 
que presenciaron el festejo tradicional. 
 

Se organizó y desarrolló en conjunto con la 
población indígena el Festival Sekati 
Newarame consistente en un mercado de 
artesanías, así como danza y música 
tradicionales de asentamientos indígenas 
urbanos que se dieron cita en la Plaza del Ángel 
de la Ciudad de Chihuahua, con presencia de 
más de 500 personas que disfrutaron del 
evento. De igual manera el 12 de agosto se 
realizó el Festival de Hip Hop con la 
participación de jóvenes indígenas que 
interpretaron canciones de acuerdo con las 
vivencias de la cultura indígena en la ciudad. 
 
En conmemoración con el Día Internacional de 
los Pueblos Indígenas, se desarrolló un festival 
con música, danza y comida tradicional, así 
como venta de artesanía elaborada a mano. 
Este evento tuvo lugar y en ciudad Cuauhtémoc 
los días 11 y 12 de agosto del año en curso. 
Sumando una presencia de más de 800 
personas que disfrutaron del evento. Se 
programó otro evento similar para los días uno 
y dos de septiembre. 
 
Se realizó el diagnóstico de la población 
indígena en Ciudad Juárez, donde participaron 
700 familias indígenas, la finalidad de identificar 
las principales necesidades de las 
comunidades indígenas, así como su ubicación 
georreferenciada en el municipio. 
 
Se creó la Red de Pueblos Indígenas con la 
presencia de 15 pueblos indígenas y la Mesa de 
Atención a Solicitudes en Ciudad Juárez, 
conformada por la Subsecretaría de Gobierno, 
la Subsecretaría de Desarrollo Social, la 
Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e 
Infraestructura (COESVI), la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología, la Secretaría 
Educación y Cultura y la Comisión Estatal para 
los Pueblos Indígenas. 
 
Se realizaron 26 talleres de capacitación con 
las siguientes temáticas: cómo servir a su 
comunidad, responsabilidad, comunicación, 
honestidad, transparencia, puntualidad, 
derechos y obligaciones, capital social, etc. En 
dichas reuniones se contó con la participación 
de mil 30 personas indígenas dentro de los 
cuales participaron 45 representantes y 
autoridades tradicionales de 30 comunidades 
indígenas. 
 
En el proceso de consulta de la Iniciativa de Ley 
de Consulta para los Pueblos Indígenas se 
realizaron 33 Asambleas Indígenas Consultivas 
desarrolladas en 406 comunidades donde 
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participaron 4 mil 910 personas, (2 mil 702 
mujeres y 2 mil 208 hombres, entre ellas 600 
personas con cargo dentro del sistema político 
tradicional de gobierno) de los 14 Pueblos 
Indígenas. 
 
La consulta se llevará a cargo de las 
autoridades competentes; Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
delegación Chihuahua, su Unidad 
Coordinadora de Participación Social y 
Transparencia (UCPAST) y CDI, para el 
acompañamiento de las comunidades, la 
Comisión Estatal para Pueblos Indígenas 
fungirá como garante del proceso. 
 
Para sensibilizar a funcionarios públicos de 
Gobierno del Estado, Gobierno Federal y 
personal del sector privado sobre derechos 
indígenas, pertinencia cultural e 
interculturalidad, se impartieron ocho talleres 
con la participación de 241 personas. 
 
Las regiones identificadas para la 
implementación fueron el área de Munérachi 
con 14 localidades indígenas y un corredor por 
la barranca de la cabecera municipal Batopilas 
de Manuel Gómez Morín con 34 localidades de 
las cuales 21 son indígenas, en ambas regiones 
se pretende tener un alcance de 3 mil 119 
personas. 
 
Se impartieron tres talleres de sensibilización 
para 25 funcionarios públicos, enfocados en el 
tema de jornaleros indígenas migrantes de los 
municipios de Delicias, Meoqui, Rosales, Villa 
López, Aldama, Nuevo Casas Grandes, 
Ascensión, Namiquipa, Buenaventura y 
Bachíniva. 
 
En el mes de marzo dio inicio la campaña para 
informar a los jornaleros indígenas sobre la 
necesidad de portar documentos de 
identificación al salir del lugar de origen para 
trabajar como jornaleros agrícolas en las 
diferentes regiones del estado, con alcance en 
los municipios de Guadalupe y Calvo, 
Guachochi, Balleza y Batopilas de Manuel 
Gómez Morín, misma que se trasmitió 
diariamente a través de la radiodifusora 
XETAR. 
 
Se grabaron para su difusión radiofónica siete 
spots en rarámuri y español sobre el derecho de 
los pueblos indígenas a la seguridad 
alimentaria, e impresión de seis carteles con el 
mismo tema distribuidos en zonas, urbanas y 
rurales. Se implementaron las jornadas de 

alfabetización en cinco asentamientos urbanos 
de la ciudad de Chihuahua y un asentamiento 
de Cuauhtémoc. Esto se hizo con el apoyo de 
ocho capacitadores que brindan el servicio de 
alfabetización a 82 personas indígenas. 
 
Salud, bienestar y desarrollo. 
 
Dentro del Programa Especial Batopilas de 
Manuel Gómez Morín, se desarrollaron 
estrategias para coordinar organizaciones 
civiles y dependencias de Gobierno para 
capacitar en pertinencia cultural a las 
instituciones de salud que implementan 
acciones en el municipio. Para ello se realizaron 
talleres de sensibilización y pertinencia cultural 
al personal con el fin de asegurar una adecuada 
intervención dentro de la población indígena. 
También se elaboró un análisis de la situación 
actual, para que de manera coordinada se lleve 
a cabo el acondicionamiento del Centro de 
Recuperación Nutricional y Albergue Materno 
(CERENAM) de Batopilas de Manuel Gómez 
Morín para crear las condiciones adecuadas de 
atención y pueda brindar un servicio pertinente 
a la población indígena del municipio. 
 
Inclusión e igualdad en el sistema educativo. 
 
A través del Programa de Apoyo Alimenticio 
para 505 escuelas con población indígena, se 
promueve el acceso a la alimentación de más 
de 15 mil 400 estudiantes inscritos de 
preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, 
lo que favorece el rendimiento escolar. A este 
programa se le incluyeron 12 escuelas más con 
recursos del Fideicomiso celebrado por la 
empresa Infraestructura Energética Monarca 
(IEM), sumando 600 estudiantes, logrando de 
esta forma beneficiar en total a 16 mil 
estudiantes. 
 
Se realizaron acciones de mejoramiento de 
infraestructura de comedores escolares en 
escuelas con población indígena, a través del 
financiamiento del Instituto Chihuahuense de 
Infraestructura Física Educativa (ICHIFE), se 
concluyó la construcción de 16 comedores en 7 
municipios en beneficio de más de 625 
estudiantes, así mismo actualmente se 
encuentra en proceso la construcción de 13 
obras con un avance del 15 por ciento. 
 
Deporte: Salud, Comunidad e Igualdad Durante 
los meses de febrero y abril se organizaron tres 
torneos deportivos donde participaron 256 
jóvenes y personas adultas mayores indígenas: 
uno de fútbol y otro de básquetbol en Ciudad 
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Juárez y el tercero fue un Torneo Estatal de 
Básquetbol Indígena en la ciudad de 
Cuauhtémoc. Con estas actividades se busca 
hacer frente al problema de las adicciones. 
 
Cultura como derecho humano. 
 
Se desarrolló el proyecto ejecutivo y 
presentación a autoridades involucradas, así 
como la elaboración del modelo Casas de 
Cuidado Diario Adaptado con pertinencia 
cultural. Se desarrollaron dos mesas de trabajo 
interinstitucional y dos reuniones de 
seguimiento a la estrategia en la comunidad. 
 
En la ciudad de Guachochi, en el mes de 
febrero tuvo lugar el Primer Encuentro de 
Comunidades y Ejidos Forestales, con una 
asistencia de 123 personas, además de 
organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones de gobierno estatal y federal. En el 
encuentro se analizaron los problemas del 
bosque; sus posibles causas y soluciones 
desde las visiones de los diferentes sectores 
presentes: (una comunidad indígena; dos ejidos 
y comunidades agrarias; tres organizaciones de 
la sociedad civil, y prestadores de servicios y 
cuatro funcionarios públicos de los tres órganos 
de gobierno). 
 
Se realizó el Segundo Encuentro de 
Comunidades y Ejidos Forestales en la ciudad 
de Guachochi, el 23 y 24 de agosto, donde se 
dio seguimiento a los acuerdos a través de la 
identificación de acciones para implementar en 
la Sierra Tarahumara que permitan contribuir a 
la solución de la problemática forestal en sus 
dimensiones social, ambiental y económica. Se 
contó con una participación de 80 personas de 
comunidades indígenas, comunidades agrarias 
y ejidos, así como miembros de las 
organizaciones de la sociedad civil, la academia 
y centros de investigación y funcionarios de los 
gobiernos Municipal, Estatal y Federal. 
 
Además, se realizó el Festival de Música y 
Cultura Indígena en el marco del Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas. 
Participaron artesanas y artesanos indígenas, 
se elaboraron alimentos típicos y se ofreció al 
público participante un programa cultural que 
incluyó música de la comunidad mixteca y 
mazahua. En este evento participaron 
alrededor de 500 personas. 
 
Se apoyó, con gestión y logística, a 
organización de Mística Indígena, con la 
participación de cuatro pueblos indígenas del 

país, que habitan en Ciudad Juárez. En el 
evento compartieron la forma en que recuerdan 
a sus muertos el 2 de noviembre. El evento se 
realizó en la explanada del Centro Cultural 
Paso del Norte con una asistencia de más de 
150 personas. En el lugar ofrecieron la 
representación con cuatro altares según cada 
una de sus costumbres. Ahí estuvieron 
representantes de los pueblos huichol, 
mazahua, rarámuri y otomíes. 
 
Acceso a vivienda digna. 
 
En atención a una de las acciones que más 
demanda la población indígena se desarrolla el 
Programa de Mejoramiento a la Vivienda 
Indígena realizando a la fecha la entrega de mil 
710 paquetes de lámina y 339 paquetes de 
paneles solares a 2 mil 49 familias de 172 
localidades de 14 Municipios; además está en 
proceso de adquisición mil 65 paquetes de 
lámina y 330 paneles solares destinados a 
distribuirse en 14 municipios, lo que representa 
una inversión total de 19 millones 992 mil 571 
pesos. 
 
Derechos humanos. 
 
Elaboración de los criterios fundamentales para 
la Reforma a la Constitución Política del Estado 
y la elaboración de la Iniciativa de Ley de 
Consulta de los Pueblos Indígenas de 
Chihuahua, los cuales contienen la materia de 
la consulta. 
 
El pasado 25 de mayo se entregó al 
Gobernador del Estado y su equipo jurídico el 
borrador que contiene la propuesta de Reforma 
Constitucional y su respectiva Exposición de 
Motivos, documento que se encuentra en 
análisis. Se integró la primera versión del 
articulado de Ley de Consulta elaborada, por el 
asesor Lic. Adelfo Regino Montes, a partir de la 
información que se obtuvo de las Asambleas 
Indígenas Consultivas. Se encuentra en 
revisión por la Dirección de Derechos Indígenas 
y su equipo jurídico, para posteriormente 
convocar al Comité de Expertas y Expertos, 
para su análisis y aportes. Una vez concluida 
esta actividad, se enviará al asesor para la 
elaboración de la exposición de motivos y su 
posterior entrega al gobernador y su equipo 
jurídico. 
 
Se dio atención a 222 personas indígenas, 
pertenecientes a 61 comunidades de 18 
Municipios del Estado de Chihuahua mediante 
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asesorías legales y gestión, principalmente en 
materia agraria, penal, civil, familiar y laboral. 
Con la finalidad de contribuir a la procuración de 
justicia se proporcionó a las diversas 
autoridades traductores indígenas, en beneficio 
de 113 personas indígenas. 
 
Para 17 asentamientos se elaboraron y 
entregaron trípticos informativos a personas 
indígenas dentro de la ciudad de Chihuahua, a 
fin de que conozcan sus derechos ante una 
intervención policial. Acompañamos y dimos 
seguimiento a 8 casos con problemas de 
despojo, derechos de sucesión y suministro de 
agua; que afectan de los cuales destacan los 
siguientes: 
 
Se dio acompañamiento jurídico al caso de 
despojo de la comunidad Tepehuán de Cordón 
de la Cruz en beneficio de 14 familias (110 
personas) indígenas, actualmente existe un 
proceso legal por el delito de despojo. 
 
También se logró la excarcelación de 14 
personas indígenas que estuvieron privadas de 
su libertad por diversos motivos en el Centro de 
Readaptación Social de Guachochi. Esta 
acción se realizó mediante gestiones de 
acuerdos de colaboración con las instancias 
jurisdiccionales, de prevención social y 
penitenciaria. 
 
Desarrollo turístico. 
 
En el Parque de Aventura Barrancas del Cobre, 
conjuntamente con SECTUR, se concluyó la 
construcción de la plaza de entrada que 
albergará a los comerciantes y artesanos, 
acción con la cual se proporciona un acomodo 
digno a los artesanos que permite la venta de 
sus productos y mejora la imagen del parque. 
La inversión fue de 9 millones 382 mil pesos, 
cabe apuntar que para el desarrollo de la obra 
se siguió el Protocolo de Consulta a las 
Comunidades Indígenas, de acuerdo a lo que 
marca la Ley. 
 
Capacidad productiva para zonas marginadas. 
 
Son 5 mil 396 UER apoyadas por el PESA de 
las cuales 2 mil 589 son dirigidas por mujeres y 
el resto, un total de 2 mil 807 UER dirigidas por 
hombres. Cabe indicar que del total de las y los 
beneficiarios atendidos el 48 por ciento 
corresponde a población indígena; logrando un 
impacto para alrededor de 21 mil habitantes del 
estado. 
 

Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas. 
 
En el municipio de Temósachi se construyó el 
puente peatonal metálico en la localidad de 
Duraznitos, con una inversión de 638 mil pesos. 
 
Medio ambiente y desarrollo 
 
El día 7 de noviembre se llevó a cabo la reunión 
inicial para el desarrollo del Plan Estatal de 
Salvaguardas de Chihuahua, en ella 
participaron además de esta dependencia: el 
Proyecto Tarahumara Sustentable, la 
CONANP, la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) y la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 
Dicho Plan actualmente se encuentra en la 
etapa de validación por parte de CONAFOR. 
 
Cambio climático. 
 
Se realizó la primera convocatoria a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para la 
presentación de proyectos productivos 
sustentables que mejoren el medio ambiente y 
reduzcan los efectos del cambio climático. Las 
categorías de participación fueron: Transición 
Energética Urbana y Rural, Contención de la 
Mancha Urbana, Mejoramiento Ambiental, 
Manejo Sustentable de los Recursos Naturales, 
Construcción de Resiliencia, Educación y 
Comunicación e Investigación y Desarrollo. Los 
nombres de las ganadoras se dieron a conocer 
dentro del marco de la conmemoración del Día 
Mundial del Medio Ambiente. Las asociaciones 
que resultaron ganadoras fueron: MACHI-KO 
A.C., Centro de Desarrollo Alternativo Indígena 
A.C., Fortalecimiento Comunitario y del Medio 
Ambiente, A.C., IMC Vida Silvestre A.C., 
Colegio de Ingenieros en Ecología de 
Chihuahua, A.C. y Ecología y Comunidad 
Sustentable A.C. El monto total del recurso 
entregado ascendió a 900 mil pesos. 
 
Reinserción Social. 
 
En el periodo a informar y como parte del 
Programa de Preliberación para Reos de Etnias 
Indígenas, se le otorgó el beneficio de libertad 
anticipada a un total de once personas que 
cumplieron con los requisitos establecidos para 
obtener su libertad. Este programa fue 
implementado con el propósito de mejorar las 
condiciones de vida de quienes muestran una 
buena conducta durante el proceso de 
rehabilitación en su internamiento. 
 
Derechos humanos. 
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Así mismo, es de resaltar que derivado del 
compromiso del Estado Mexicano ante la 
comunidad indígena de Choréachi en virtud de 
las Medidas Provisionales dictadas por la CIDH, 
se aprobó el día 22 de febrero de 2018 en el 
seno del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado (COPLADE), el 
suministro e instalación de paneles solares en 
la citada localidad con una inversión aprobada 
de 4 millones de pesos; de los cuales 2 millones 
corresponden al Municipio y los 2 millones 
restantes del Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades. 
 
Combate a la violencia de género. 
 
En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 
2018, la Secretaría General de Gobierno reunió 
a instancias de distintos niveles de Gobierno 
con el objetivo de conjuntar esfuerzos y 
fortalecer a los Centros de Justicia para las 
Mujeres en Chihuahua capital y Ciudad Juárez. 
 
A su vez, se suscribieron diversos convenios de 
coordinación y colaboración para generar 
alianzas estratégicas en beneficio de las 
usuarias de ambos centros, con las 
Presidencias Municipales de Chihuahua y 
Juárez, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), 
la Secretaría de Salud y el Régimen de 
Protección Estatal en Salud (Seguro Popular), 
la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, 
la Coordinación de Comunicación Social, el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Chihuahua (ICATECH) y la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA) Juárez. 
 
Fortalecimiento del marco legal. 
 
Con el objeto de armonizar y adecuar las 
normas constitucionales y legales del Estado a 
los estándares internacionales y nacionales en 
materia de derechos de los pueblos indígenas, 
se emitió el Acuerdo mediante el cual se 
implementa un proceso de diálogo y consulta 
para realizar una reforma a la Constitución 
Política del Estado de Chihuahua sobre el 
derecho a la participación y consulta de los 
pueblos indígenas de Chihuahua y la iniciativa 
de la Ley de Consulta de los Pueblos Indígenas 
del Estado de Chihuahua. 
 
A fin de que las dependencias de la 
Administración Pública Centralizada cumplan a 

cabalidad con las atribuciones que el marco 
legal les confiere y se otorgue certeza de la 
actuación de sus unidades orgánicas, fueron 
expedidos los Reglamentos Interiores de la 
Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas y 
de la Secretaría de Desarrollo Municipal. 
 
Gobierno eficiente. 
 
Planeación e información. 
 
Asimismo, se brindó asesoría a la Comisión 
Estatal para los Pueblos Indígenas para la 
estructuración del Programa Especial Batopilas 
de Manuel Gómez Morín. Desde su inició se 
continuó con la tarea de dar seguimiento a su 
implementación y evaluar los mecanismos de 
colaboración. 
 
Seguimiento e inversión. 
 
Además, se apoyó a la Comisión Estatal de 
Suelo, Vivienda e Infraestructura (COESVI) y a 
la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas 
para la creación de sus propios sistemas de 
seguimiento en línea. 
 
Se colaboró en la elaboración del Proyecto 
ejecutivo de la presa Palanganas y en el 
Proyecto de electrificación con celdas solares 
para la comunidad de Pino Gordo (Choreachi) 
en Guadalupe y Calvo. Con este último se 
busca el beneficio de 200 familias indígenas. 
 
Trabajo con la sociedad civil organizada. 
 
Se colaboró con la Fundación San Ignacio de 
Loyola A.C. para presentar en conjunto 
proyectos de infraestructura social a fondos 
humanitarios internacionales en beneficio de 
los sujetos prioritarios del Estado. En una 
cartera inicial se incluyeron proyectos de 
cosechas de agua, electrificación en 
comunidades rurales, salud, albergues 
escolares, infraestructura deportiva y rellenos 
sanitarios, entre otros. De los mismos, se inició 
por los temas de salud en una primera etapa, 
por lo que se presentaron proyectos para la 
sustitución de tres hospitales regionales. Se 
lideraron los trabajos con la Congregación 
Mariana Trinitaria A.C. (CMT), con el fin de 
potenciar diversas acciones y proyectos de 
infraestructura que están llevando a cabo las 
dependencias estatales para acelerar el 
desarrollo social. En una primera etapa se 
presentaron proyectos de la JCAS, COESVI, la 
Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, la 
Secretaría de Innovación y Desarrollo 
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Económico, la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas y la Secretaría de Desarrollo 
Municipal, y se da una especial atención a 
proyectos de organizaciones de la sociedad 
civil. La Coordinación Ejecutiva de Gabinete 
fungió como Ventanilla Única Estatal para 
facilitar la implementación de los programas de 
CMT y asegurar que las inversiones que se 
hagan estén enfocadas a las personas 
vulneradas. 
 
Voluntariado: Kórima Comparte. 
 
Se llevaron a cabo 60 actividades dirigidas a 
atender a personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad como adultos 
mayores, indígenas, niños y niñas, personas 
con discapacidad, entre otras. En estas 
actividades se contó con la participación de mil 
892 personas voluntarias, quienes donaron su 
tiempo, habilidades y conocimientos en la 
atención de necesidades sociales, beneficiando 
a alrededor de 17 mil 200 personas. 
 
Egresos. 
 
El presupuesto 2018 incorporó indicadores y 
recursos definidos para la atención a los sujetos 
sociales prioritarios identificados en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2017 2021 como son: las 
mujeres; las niñas, niños y adolescentes; las 
personas jóvenes; las personas adultas 
mayores; las personas con discapacidad, las 
personas de los pueblos indígenas; las 
personas jornaleras y/o migrantes. Con los 
indicadores se establecieron los compromisos 
de las dependencias y organismos en la 
atención de las necesidades de dichos sujetos 
sociales, así como los recursos y acciones 
relativas a impulsar la igualdad entre mujeres y 
hombres. Estos indicadores fueron publicados 
en el tomo II del Presupuesto, 
http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfis
c/ ppto2018tomoii.pdf. 
 
Programa de Atención a Personas Jornaleras 
Agrícolas Migrantes. 
 
En el Programa Movilidad Laboral para 
personas jornaleras se atendieron 664 hombres 
y 292 mujeres, todos ellos población indígena 
originarios del municipio de Guachochi. El 
monto total del apoyo otorgado fue de 1 millón 
36 mil 800 pesos. 

Pueblos Indígenas. 
 
Se estableció coordinación con la Comisión 
Estatal de los Pueblos Indígenas para que a las 
mujeres indígenas trabajadoras les sean 
garantizados sus derechos. De igual manera se 
realizó la vinculación con la Dirección de 
Desarrollo Económico Municipal con el objetivo 
de que se atienda el problema de las mujeres 
indígenas dedicadas al comercio informal o 
ambulante. 
 
Protección de menores. 
 
Se realizó el Foro-Taller: Planeación 
Estratégica Intersectorial para la Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección 
de Adolescentes Trabajadores en Edad 
Permitida, en coordinación con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Sistema 
Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA). En él participaron 150 
personas para abordar temas como: el marco 
jurídico nacional e internacional que prohíbe y 
sanciona el trabajo infantil; la trata de personas; 
la educación como factor coadyuvante para 
prevenir y erradicar el trabajo infantil; la 
vulnerabilidad de las comunidades indígenas y 
su relación con el trabajo infantil; acciones 
exitosas por parte de asociaciones civiles que 
representan al sector productor agrícola; así 
como la presentación del Distintivo Empresa 
Agrícola Libre de Trabajo  
 
Infantil (DEALTI). 
 
Contraloría Social. 
 
Se firmó el Programa Anual de Trabajo (PAT) 
con la Secretaría de la Función Pública Federal, 
en el cual se convino realizar capacitación en 
materia de contraloría social y de contraloría 
social con enfoque de blindaje electoral, 
difusión, atención de quejas y denuncias y 
verificaciones a 11 programas federales de 
desarrollo social. Uno de dichos programas fue:  
Programa 3x1 Migrantes, Programa de 
Atención a Jornaleros Agrícolas, Programa de 
Empleo Temporal, Prospera-programa de 
inclusión social, Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, 
Programa de Pensión para Adultos Mayores, 
Programa Comedores Comunitarios, Programa 
de Apoyo a la Educación Indígena, Programa 
de Infraestructura Indígena, Programa de 
Apoyos a la Cultura, Programa de Fomento a la 
Economía Social. 
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Profesionalización del Servicio Público. 
 
Por otro lado, se capacitó a 114 personas 
adscritas a la Secretaría de la Función Pública 
en el tema de Derechos Humanos e Indígenas 
de los Pueblos Originarios, para dar 
cumplimiento al eje transversal que busca la 
inclusión social, la promoción, respeto y 
defensa de los derechos humanos de estos 
grupos. 
 
Coordinación de poderes. 
 
Se facilitaron diversos procesos de diálogo y se 
realizaron para la gestión de conflictos de 
naturaleza social y política, como fueron: 
 
• Paro de actividades del gremio magisterial del 
estado. 
• Problemas derivados de la explotación de los 
recursos hídricos de la cuenca del Río Carmen. 
• La atención de las comunidades indígenas de 
los municipios de Bocoyna y Guadalupe y Calvo 
en relación con el tema de los 
aprovechamientos forestales. 
 
Durango1 
 
Gobernabilidad y democracia. 
 
Para atender la población más vulnerable, se 
realizaron 10 campañas, en las que se 
realizaron más de 300 trámites gratuitos para 
los habitantes de la región Norte; cerca de 220 
para la Noroeste; 635 trámites gratuitos para los 
municipios de la región Centro; 350 en la región 
Laguna y 2,300 tramites gratuitos en el 
municipio de Pueblo Nuevo y en la Zona 
Indígenas del municipio del Mezquital, 
pertenecientes a la región Sur del Estado. 
Aunado a esto, se llevaron a cabo dos 
campañas especiales dentro del Centro Federal 
de Reinserción Social, en Gómez Palacio y en 
el de Guadalupe Victoria, donde se apoyó con 
actas de matrimonio, actas de nacimiento, 
trámites de reconocimiento y regularización 
para más de 700 internos. 
 
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 tiene un rezago histórico que se 

                                                            
1 https://s3-us-west-
1.amazonaws.com/durangob/durango/2%C2%BA+Informe+de+Re
sultados.pdf 

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 ha trabajado para disminuir 
significativamente la incidencia en casos de 
desnutrición infantil y muerte lamentables, y se 
avanza en la implementación del plan a corto, 
mediano y largo plazo, para atacar 
integralmente el rezago social histórico de la 
zona indígenas. 
 
Reformar el marco jurídico del Estado, acorde 
con el contexto socioeconómico actual. 
 
También se emitieron durante este periodo un 
importante número de decretos que permiten 
brindar certeza legal a los ciudadanos del 
actuar de este gobierno. 
 
Entre ellos 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. 
 
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. 
 
Desarrollo social con inclusión y equidad. 
 
El Programa de Uniformes Escolares es un 
programa que beneficia a las familias 
duranguenses y busca su bienestar económico 
evitándoles el gasto en la adquisición de 
uniformes por primera vez en el estado este 



 
 

 

Informe 2018 Informe 2018 

11

Informe 2018 

111 

programa es de inserción social pes se incluye  
a 149 talleres sociales y pequeñas empresas 
mediante convocatorias públicas se registran y 
generan empleo directo a 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 
corresponde a educación básica, por primera 
vez en educación media superior, se 
entregaron sudaderas invernales a 65 mil 581 
estudiantes; además se entregó 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. 
 
Fortalecer el desarrollo y calidad de vida de las 
familias. 
 
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 repliquen 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 ha brindado atención a 4,252 personas de 
ciento comunidades de la zona indígenas del 
municipio, respetando sus usos y costumbres, 
con sentido de equidad de género y respeto por 
la persona. 
 
Todos los segmentos de mujeres han sido 
atendidos según sus necesidades; las mujeres 
indígenas, con discapacidad, adultos mayores, 
niñas o mujeres en situación de violencia, 
tienen acceso a programas permanentes para 
mejorar sus condiciones de vida. Se seguirá 
trabajando para logar una sociedad incluyente 
y libre de violencia. 
 
Contribuir a la inclusión y al desarrollo integral 
de los jóvenes. 
 
Durango es uno de los tres estados que 
producen un programa en lengua indígena y el 
único con un programa realizado por jóvenes 
con discapacidad. 
 
Contribuir a que los habitantes de las 
comunidades indígenas superen el aislamiento 
y dispongan 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, con el 
propósito de contribuir a que sus habitantes 
superen el aislamiento y puedan disponer de 
bienes y servicios básicos en sus viviendas, 
que permitan mejorar sus condiciones y calidad 
social que padecen, el Gobierno del Estado, a 
través del Programa de Infraestructura Indígena 
(PROII) financia 17 proyectos de construcción 
de sistemas de agua potable, del sistema 
drenaje y alcantarillado y construcción de redes 
de electrificación; en los municipios de 
Guanacevi Mezquital, Pueblo Nuevo y 
Tamazula, beneficiando a 3,670 personas con 
una inversión mixta total de 35 millones 642 mil 
860 pesos. 
 
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 Mezquital, Pueblo 
Nuevo, Ocampo y Vicente Guerrero, con una 
inversión de 3 millones de pesos. 
 
Proteger la salud de los recién nacidos y la 
mujer reduciendo la morbilidad femenina. 
 
El acceso a información acerca de los métodos 
anticonceptivo y en general, de salud sexual y 
reproductiva es aún muy limitado en regiones 
indígenas. Esto aumenta el riego 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 e 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 han 
establecido programas de salud que 
reconozcan 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 han otorgado 
3,326 consultas de planificación familiar en 
población indígena, ingresando 1,974 mujeres 
como usuarias activas del programa y se han 
entregado un total de 346,329 materiales y 
medicamentos de planificación familiar. 
 
Impulsar programas de salud para la población 
en situación de vulnerabilidad. 
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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 principales 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 constituye 
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 da a través 
de las Caravanas de Salud; el 35% en Centros 
de Salud y 10.9% a través de Hospitales 
Integrales Comunitarios. 
 
Ofrecer el servicio educativo con calidad. 
 
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 lenguas 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. 
 
Durante ese 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 den 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 
                                                            
1http://transparenciafiscal.edomex.gob.mx/sites/transparenciafiscal.
edomex.gob.mx/files/files/pdf/rendicion-cuentas/informe-
gobierno/1er-Informe-EDOMEX-2018.pdf 

Maestría en Educación Media Superior. 
Asimismo, desarrolló un proyecto de 
telebachilleratos para los mexicanos migrantes 
en la ciudad de Dallas, Texas. 
 
Incrementar la formación y participación de 
deportistas de alto rendimiento. 
 
En este gobierno se ha incrementado 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 
durangueses en la etapa estatal, 1,200 
deportistas en la etapa regional y 355 en la 
etapa nacional. 
 
Este Gobierno de filosofía humanista coloca a 
las personas y las familias en el centro de todas 
las políticas públicas, por lo que el desarrollo 
social. En este sentido, se impulsa acciones 
que promueven la inclusión y equidad en favor 
de los niños y adolescentes, las comunidades 
indígenas, las mujeres, los adultos mayores, los 
jóvenes, los migrantes y las personas con 
discapacidad. 
 
Estado de México1 
 
Programa familias fuertes. 
  
Se trata de uno de los principales proyectos 
estratégicos de gobierno de esta 
administración, y constituye una visión distinta 
e innovadora de la política pública para 
combatir la pobreza, en torno de la cual hemos 
alineado la política y los programas sociales, 
con el objetivo de otorgar a las niñas, niños, 
mujeres, hombres, personas adultas mayores, 
jóvenes e indígenas, las mejores condiciones 
para alcanzar un mayor bienestar. 
 
La estrategia Familias Fuertes está cimentada 
sobre programas sociales de nueva generación 
que reconocen el esfuerzo de los mexiquenses. 
En este el primer año de la administración 
beneficiamos a más de 897 mil personas. 
 
Las reglas de operación de estos programas y 
las correspondientes a las demás 
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dependencias y organismos estatales, se 
publicaron en un manual ciudadano acorde con 
la Ley General de Desarrollo Social (LGDS). 
Para darles mayor fuerza, se unificaron en su 
estructura y se alinearon a los ODS; y para 
cerciorarnos de que sus beneficios fueran 
incluyentes, han sido traducidas a las lenguas 
indígenas mazahua y otomí. 
 
Por parte de la SEDESEM, se pusieron en 
operación los programas sociales Familias 
Fuertes “Alimentación Mexiquense”, para 
atender la nutrición de las familias; “Personas 
Adultas Mayores”, para mujeres y hombres de 
la tercera edad; “Niñez Indígena”, para infantes 
que pertenecen a nuestras comunidades 
originarias; además de los programas 
“Creciendo Contigo”, para infantes en situación 
de vulnerabilidad y “Por un Mejor Futuro”, para 
madres jóvenes, que incluyen apoyos sociales 
complementarios. 
 
Atención a pueblos indígenas. 
 
Un Estado justo es aquel que reconoce la 
diversidad, la riqueza cultural y étnica y la 
historia que lo conforma y le da identidad. El 
Estado de México es una entidad que cuenta 
con una población indígena significativa, 421 
mil personas son hablantes de alguna lengua 
materna lo que nos constituye como un estado 
pluriétnico y multicultural, integrado por los 
pueblos originarios mazahua, otomí, nahua, 
tlahuica y matlatzinca, así como grupos 
migrantes, entre los que destacan mixtecos, 
mazatecos, zapotecos y totonacos, 
provenientes principalmente de los estados de 
Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz. 
 
Esta diversidad cultural es una de las mayores 
fortalezas de nuestra entidad. Sin embargo, una 
parte importante de nuestras comunidades 
indígenas sigue enfrentado grandes retos como 
carencias sociales en materia de educación, 
salud, alimentación y vivienda, además de una 
ausencia de seguridad social y sobre todo de 
insuficiencia de ingresos monetarios que les 
permita satisfacer de manera plena sus 
necesidades básicas. 
 
Reconocemos que, de los grupos poblacionales 
en situación de vulnerabilidad, la población 
indígena es la que mayores obstáculos enfrenta 
para el ejercicio de sus derechos sociales, ya 
que tal y como lo reconoce la FAO, es común 
que la población indígena se enfrente a una 
triple discriminación: pobreza, género y etnia. 
 

La atención de los pueblos originarios del 
Estado de México es fundamental, ya que se 
trata de una de las seis entidades que 
concentran el mayor número de población 
indígena. A nivel nacional, de acuerdo con el 
CONEVAL, el 71.9% de la población indígena 
vive en situación de pobreza, en comparación 
con el 40.6% de la población no indígena. 
Igualmente, 3 millones 200 mil indígenas tienen 
tres o más carencias sociales y viven en 
situación de pobreza extrema, y el 85.1% de las 
mujeres indígenas residentes en zonas rurales 
son pobres. 
 
Orientación Jurídica y Jornadas Comunitarias a 
Pueblos Indígenas. 
 
El Gobierno del Estado de México tiene el firme 
propósito de apoyar y proteger los derechos de 
la población originaria. Por ello, se ofreció 
orientación jurídica a más de 2 mil 400 personas 
indígenas en temas relacionados con la 
protección de sus derechos, prevención de la 
violencia de género, o bien asuntos 
administrativos, agrarios, civiles, familiares, 
laborales o penales. Asimismo, se realizaron 24 
jornadas comunitarias para ofrecer servicios de 
salud y asistenciales a más de 5 mil personas 
indígenas de 17 municipios. 
 
Para garantizar el acceso de los pueblos 
originarios a los beneficios de los programas 
sociales de “Familias Fuertes”, y así procurar 
sus derechos, publicamos las reglas de 
operación de los programas en lenguas 
indígenas como mazahua y otomí. En próximas 
fechas se llevará a cabo la difusión de dichas 
reglas en las comunidades indígenas. 
 
Nuestras raíces e historia indígena son parte 
fundamental de la identidad mexiquense, por 
ello seguiremos trabajando para garantizar el 
bienestar de nuestros pueblos y comunidades 
originarias. 
 
Programa Familias Fuertes “Niñez Indígena”. 
 
Para reducir las desigualdades que enfrentan 
las niñas y los niños indígenas, a través del 
programa Familias Fuertes “Niñez Indígena” 
beneficiamos a 10 mil infantes con canastas 
alimentarias, útiles escolares y apoyos 
económicos. 
 
En ese sentido, en el Gobierno del Estado de 
México entregamos a través del programa 
Familias Fuertes “Niñez Indígena” y el 
programa que lo antecedió, más de 100 mil 
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canastas alimentarias y cerca de 20 mil 
paquetes de útiles escolares y apoyos 
económicos, en beneficio de 10 mil niñas y 
niños indígenas que estudian su educación 
básica en 43 municipios de la entidad. Con esta 
acción, incentivamos su permanencia escolar y 
apoyamos a las familias con los gastos del 
hogar. 
 
Programa Familias Fuertes. 
 
Vivienda Indígena Digna. 
 
Asimismo, se puso en marcha el Programa 
Familias Fuertes “Vivienda Indígena Digna”, 
con el que 500 familias recibieron paquetes con 
materiales de construcción, esto implicó 
beneficiar a más de mil 600 personas. A través 
de este programa, las mismas familias trabajan 
en la mejora de sus hogares para sustituir los 
pisos de tierra por pisos firmes. 
 
Además de los apoyos de este programa, con 
el programa que lo antecedió se otorgaron 
proyectos de mejoramiento de la vivienda 
indígena a más de mil 800 familias con material 
industrializado, calentadores solares y tinacos, 
a igual número de viviendas indígenas de 32 
municipios. 
 
Eventos Culturales Indígenas. 
 
Reconocemos en las tradiciones de nuestros 
pueblos indígenas un orgullo de nuestro 
Estado. Para promover su legado, organizamos 
68 eventos culturales y talleres en los que más 
de 17 mil personas pudieron disfrutar de su 
música, danza, gastronomía, vestimenta, 
lengua y tradiciones, demostrando la 
importancia de conservar este legado. 
 
Atención a jóvenes. 
 
La formación de las y los jóvenes es el cimiento 
de oportunidades, porque contribuye con su 
desarrollo integral. Para ello, se organizaron 28 
premios y certámenes para reconocer su 
talento en temas como debate político, arte 
joven, baile urbano y torneo de futbol “de la 
Calle a la Cancha”. 
 
Entre estas actividades, destaca el Premio 
Estatal de la Juventud, que es el máximo 
reconocimiento que otorga el Gobierno del 
Estado de México a las y los jóvenes más 
sobresalientes. El Premio cuenta con nueve 
modalidades, que son: Trayectoria Académica, 
Labor Social, Labor Indígena, Trayectoria 

Artística y Cultural, Superación de Jóvenes con 
Discapacidad, Innovación Tecnológica, 
Protección del Medio Ambiente, Jóvenes del 
Campo y Jóvenes Artesanos. Cada una de 
estas modalidades cuenta con tres categorías: 
A) Jóvenes de 12 a 17 años; B) Jóvenes de 18 
a 24 años y C) Jóvenes de 25 a 29 años. Las y 
los candidatos ganadores fueron premiados 
con 50 mil pesos y un reconocimiento, mismos 
que se les entregaron en una ceremonia de 
premiación. 
 
Eventos deportivos. 
 
La inversión y el apoyo que se da al deporte, 
también se refleja en los distintos eventos 
deportivos, nacionales e internacionales, en los 
que participan nuestros atletas. 
 
El Estado de México promovió, organizó y fue 
sede de 79 eventos deportivos estatales, 
nacionales e internacionales, entre los cuales 
destacan la Ceremonia del Encendido del 
Fuego Nuevo de los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe en Teotihuacán, el Giro de Italia 
(ciclismo), la Copa Davis de Tenis, el Selectivo 
Nacional de Natación, el Triatlón de Valle de 
Bravo, los Campeonatos Nacionales de Fútbol 
(FEMEXFUT) 2018 y los Juegos Nacionales 
Indígenas, entre muchos otros. 
 
Fortalecimiento de la estructura médica y 
hospitalaria. 
 
Se puso en marcha y se equipó el Hospital 
General de Chimalhuacán, en beneficio de casi 
500 mil habitantes, el cual implicará una 
inversión anual de más de 150 millones de 
pesos para su operación. 
 
Igualmente, se equipó el Hospital General de 
Atlacomulco para la apertura del servicio de 
terapia intensiva e intermedia de adultos, así 
como de tomografía, el cual dará servicio a toda 
la región indígena del Estado, beneficiando a 
más de 220 mil mexiquenses. 
 
Inserción y oportunidades laborales. 
 
Para incrementar los niveles de bienestar, 
calidad de vida y plena integración para la 
disminución de las desigualdades, el Gobierno 
del Estado de México integra, fomenta y 
acciona a través de programas, convenios y 
compromisos, la igualdad de oportunidades en 
el ámbito laboral. 
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En ese sentido, nacen los convenios marco, 
firmados por el Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social (CEMyBS) y el ICATI. Su 
propósito es promover, durante todo el sexenio, 
políticas con perspectiva de género, así como 
la formación para el trabajo incluida en los 
programas Familias Fuertes y su vertiente de 
ingreso para amas de casa, Salario Rosa. 
 
Para impulsar un Estado de México más justo, 
el ICATI signó un convenio general de 
coordinación con el Consejo Estatal para el 
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del 
Estado de México (CEDIPIEM), a fin de trabajar 
de manera conjunta en la disminución de las 
desigualdades y para facilitar al máximo el 
aprovechamiento de sus recursos, en favor de 
las comunidades indígenas originarias. 
 
Pilar seguridad. 
 
El diálogo constante con organizaciones de la 
sociedad civil, grupos indígenas, jóvenes, 
mujeres, personas adultas mayores, 
empresarios, trabajadores y personas 
dedicadas al campo, ha permitido atender y 
resolver de manera pacífica conflictos sociales 
a través de mecanismos alternos, con base en 
una justicia cotidiana. 
 
Instituto de la Defensoría Pública de Estado de 
México (IDP). 
 
Para fortalecer la operación del Instituto, se 
incrementó la cantidad de Defensores Públicos 
a fin de tener presencia en cada una de las 
adscripciones del Poder Judicial de Estado y de 
la FGJEM. Asimismo, se dotó de infraestructura 
y equipamiento tecnológico, y se ha capacitado 
continuamente a las y los Defensores Públicos 
adscritos al Sistema de Justicia Penal para 
Adolescentes. Particularmente, se rentaron 
espacios más amplios en Ecatepec y 
Tlalnepantla para brindar mejor atención a las y 
los mexiquenses. 
 
Una de las prioridades del Instituto es 
garantizar la atención a grupos vulnerables. Por 
esta razón, se amplió el Programa Itinerante y 
Especializado en Atención a Indígenas y 
Grupos Vulnerables con el firme propósito de 
proporcionar asesoría y apoyo legal a estos 
sectores de la población. 

                                                            
1 http://informe.guanajuato.gob.mx/pdf/SEXTO%20INFORME.pdf 

Guanajuato1 
 
Cohesión Social. 
 
Contribuimos con la federación y los municipios 
en la ejecución de 51 obras de agua potable, 
drenaje, electrificaciones e infraestructura 
comunitaria para 2 mil 842 familias de 
comunidades indígenas del Estado con una 
concurrencia de $83 millones 544 mil 720 
pesos. 
 
Beneficiamos a 273 familias indígenas de los 
Galvanes en San Miguel de Allende. 
Realizamos en coordinación con el municipio y 
la federación la ampliación el sistema de agua 
potable para el cual invertimos en concurrencia 
$8 millones 37 mil 250 pesos. Además, 
rehabilitamos la plaza pública, con una 
inversión estatal de $2 millones 488 mil 347 
pesos. 
 
Efectuamos una obra de electrificación en la 
localidad indígena Misión de Chichimecas en 
San Luis de la Paz. Invertimos, en concurrencia 
con la federación y el municipio $5 millones 992 
mil 646 pesos, para beneficio de 125 familias 
vulnerables. 
 
Impulso a la gestión social y el bienestar 
subjetivo. 
 
En coordinación con la Asociación Mexicana de 
Mujeres Empresarias Capítulo León y la 
presidencia municipal de León, organizamos el 
primer Foro de la Mujer Indígena. En él 
difundimos la artesanía, gastronomía, danzas y 
medicina tradicional presentes en el estado de 
Guanajuato. 
 
En coordinación con el DIF Estatal, realizamos 
el Parlamento Regional de Niñas, Niños y 
Adolescentes Indígenas para fomentar una 
cultura de participación y respeto a sus 
derechos humanos, así como la práctica de los 
valores en la sociedad guanajuatense. 
Participaron cuarenta menores indígenas de las 
comunidades de Los Rosales y El Potrero del 
municipio de Comonfort y Misión de 
Chichimecas en San Luis de la Paz. 
 
Consultamos a los integrantes del Consejo 
Estatal Indígena, a representantes indígenas y 
de los sectores social y académico, inmersos 
en el tema para la actualización del Plan Estatal 
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de Desarrollo. Lo anterior para acordar los 
objetivos, estrategias y proyectos para el 
desarrollo de la población indígena presente en 
la entidad con una Visión al año 2040. 
 
Generamos espacios de discusión a través de 
cinco debates regionales de participación 
infantil, así como, un parlamento con niñas, 
niños y adolescentes de comunidades 
indígenas de Comonfort y San Luis de la Paz. 
 
Desarrollo integral de los jóvenes 
guanajuatenses. 
 
Además, festejamos la Semana de la Juventud 
en los municipios de Guanajuato, León, 
Salamanca, San Francisco del Rincón y San 
Miguel de Allende, en la que asistieron 2 mil 472 
jóvenes y se desarrollaron varios encuentros 
tales como: 1.er Encuentro Estatal de Arte 
Urbano, 1.er Encuentro Mujer Joven, 1.er 
Encuentro Estatal de Jóvenes del Campo, 4.to 
Encuentro Estatal de Jóvenes y Comunidades 
Indígenas y 1.er Encuentro de Jóvenes 
Voluntarios. 
 
Fomentamos el uso de la lengua y cultura 
originaria mediante la orientación a docentes 
sobre estrategias didácticas con enfoque 
intercultural bilingüe. Además, favorecemos la 
elaboración y uso de recursos didácticos en las 
lenguas indígenas. Dotamos de equipamiento a 
42 escuelas y profesionalizamos a 46 docentes, 
para beneficio de 6 mil 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. 
 
Trabajamos de forma incluyente para dar 
atención educativa especializada a 756 jóvenes 
y adultos que pertenecen a los siguientes 
grupos vulnerables: ciegos, sordos, grupos 
indígenas, discapacitados motrices, 
discapacitados de lenguaje y adultos mayores. 
En este rubro, logramos que 133 personas 
integrantes de grupos vulnerables culminaran el 
nivel educativo al que se inscribieron. 
 
Trayectoria en nivel básico y media superior. 
 

                                                            
1 http://guerrero.gob.mx/articulos/tercer-informe-de-gobierno/ 

Ampliamos las oportunidades de acceso a la 
educación a estudiantes pertenecientes a 
grupos vulnerables: discapacitados; indígenas; 
hijos de internos del sistema penitenciario; hijos 
de policías caídos en servicio; niños y 
adolescentes rescatados de la calle o 
abandonados; víctimas de violencia 
intrafamiliar; migrantes repatriados o en riesgo 
de migración; mujeres madres o embarazadas, 
con bajos ingresos o carencias sociales; a 
través del otorgamiento de 74 mil 789 becas. 
Para ello ejercimos una inversión estatal de 157 
millones 916 mil 66 pesos. 
 
Gobierno honesto y transparente. 
 
Rendición de cuentas eficiente. 
 
Impulsamos la participación de las 
comunidades indígenas mediante el proyecto 
Contralores de mi Tierra, con la participación de 
cincuenta contralores sociales, quienes evalúan 
los servicios de educación de modalidad 
indígena en el Estado. Con sus acciones de 
evaluación se logró impactar a 1 mil 400 padres 
de familia. 
 
Guerrero1 
 
Al actualizar el marco jurídico, se impulsó el 
desarrollo y la participación de los pueblos 
indígenas y las comunidades afromexicanas, 
así como asegurar la protección de los 
derechos de las mujeres. Por lo que se creó un 
Sistema de Seguridad Comunitario Indígena, 
entre otros. 
 
Recomendaciones atendidas de la Comisión 
Nacional y Estatal de los Derechos Humanos. 
 
Las recomendaciones se registraron en las 
siguientes dependencias: 11 a la Fiscalía 
General; ocho a la Secretaría de Salud; siete a 
la Secretaría de Educación; cinco a la 
Secretaría de Seguridad Pública; cinco al 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje; una al 
Colegio de Bachilleres y una al Hospital de la 
Madre y el Niño Indígena Guerrerense. 
 
Reconocimiento a los derechos de los pueblos 
indígenas y comunidades afromexicanas. 
 
En la construcción política e institucional de la 
democracia en Guerrero, es indispensable el 
derecho a la autonomía y autodeterminación de 
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los pueblos indígenas y comunidades 
afromexicanas. 
 
En este sentido, el titular del Poder Ejecutivo 
envió diversas iniciativas de leyes al H. 
Congreso del Estado, con las cuales también se 
cumplió con la recomendación 09/2016 de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), al armonizar el marco jurídico con los 
sistemas normativos indígenas. 
 
Se modificó el Artículo 14 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, así como leyes secundarias, entre las 
que destacan: 

• La Ley 777 del Sistema de Seguridad 
Pública, contempla avances sustanciales al 
reconocer todo un Sistema de Seguridad 
Comunitario Indígena, como el medio 
idóneo para la prevención y conservación 
de la paz pública, así como los mecanismos 
de vinculación y coordinación con el 
sistema de seguridad pública estatal. 

• Decreto de reforma a la Ley 701 de 
Reconocimiento, Derechos y Cultura de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, se 
protegen los derechos de las mujeres y 
niñas indígenas para no ser objeto de 
matrimonios por acuerdos económicos, 
mayor acceso en materia de salud 
reproductiva, y acompañamiento durante el 
embarazo. Además, se amplían los 
derechos sociales, económicos, 
ambientales y territoriales de las 
comunidades afromexicanas. 

• La población indígena y afromexicana será 
beneficiada con la percepción directa de 
hasta el 70% de los derechos de 
explotación racional de los recursos 
naturales para destinarlos a la obra pública 
que ellos determinen; y 

• Decreto de reforma a la Ley 483 de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece los procedimientos de consulta 
para el cambio de modelo de elección de 
autoridades municipales por usos y 
costumbres. 

 
Sistema Estatal de Registro Civil. 
 
Por lo que se refiere a la población indígena, se 
benefició a 8,450 personas mediante siete 
campañas gratuitas en los municipios de 
Tepecoacuilco de Trujano, Olinalá, San Luis 
Acatlán y Zapotitlán Tablas.  

 
Participación en la Conferencia Nacional de 
Gobernadores. 
 
El titular del Ejecutivo participó en las siguientes 
reuniones: 

• Comisión Técnica de Desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales; 

• Comisión Técnica de Infraestructura; 

• Comisión Ejecutiva de Pesca y 
Acuacultura; 

• Comisión Técnica de Ciencia y Tecnología, 
con el objetivo de dar seguimiento a los 

• avances de la agenda temática de la 
comisión; así como abordar el programa de 
innovación con la Unión Europea; y 

• Comisión Ejecutiva para el Desarrollo 
Social de Pueblos Indígenas. 

 
Principales acciones en educación básica. 
 
El Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa, destinó 20.4 millones de pesos, para 
apoyar a 486 escuelas, 11,710 alumnos, 1,529 
directivos y docentes, con material educativo, 
talleres de capacitación, equipamiento 
tecnológico y asistencia técnica, para fortalecer 
los servicios de educación de la población 
vulnerable como la indígena, migrante, especial 
y telesecundaria. 
 
Referente a educación indígena e 
interculturalidad, se promovió la mejora de la 
calidad educativa de los 86,000 alumnos de 
primaria y 38,000 de preescolar (19.5% de la 
matrícula estatal), con seis talleres de lectura y 
escritura; además de la elaboración y 
distribución de materiales educativos, con 380 
participantes; el diseño del programa de 
estudios libros de texto gratuitos y de la lengua 
amuzga; en beneficio de 25 planteles y 
fortalecimiento de los consejos técnicos 
escolares. 
 
Evaluación educativa. 
 
El Gobierno Estatal suscribió un Convenio de 
Colaboración con el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), en el marco 
del Programa Estatal de Evaluación y Mejora 
Educativa, que coadyuva a cumplir las 
directrices emanadas de este instituto en los 
temas de educación indígena, niños jornaleros 



 
 

 

Informe 2018 Informe 2018 

11

Informe 2018 

118 

migrantes, educación normal y formación 
continua. 
 
Acciones estratégicas complementarias. 
 
Se distribuyeron 6,959,085 ejemplares de libros 
de texto gratuitos, incluyendo los relativos al 
Programa Nacional de Inglés, Educación 
Indígena, Educación Especial y 
Telebachilleratos. 
 
Con el objetivo de abatir el rezago del nivel 
básico en escuelas rurales e indígenas del 
sistema regular, con una inversión de 206.7 
millones de pesos, el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo beneficia a 125,658 
alumnos en tres vertientes principales: 
Programa de Educación Inicial, Educación 
Básica Comunitaria y Acciones 
Compensatorias, para escuelas focalizadas con 
necesidades educativas del sistema formal. 
 
Arte y cultura. 
 
Se realizó la Feria del Libro Guerrerense. 
Además, Guerrero fue el Estado invitado en la 
Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de 
Hidalgo, Atlixcáyotl en Puebla, y en el Primer 
Congreso Internacional de Fomento a la 
Lectura en Lenguas Indígenas. Se realizaron 
los Festivales Acapulco en Voz Alta y Escritores 
en Verano; también, se asistió al Encuentro 
Nacional de Mediadores de Lectura en la 
ciudad de Toluca. 
 
Con el Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias, se atendieron 77 
proyectos de 34 municipios; con esta cobertura, 
se beneficia a los cuatro pueblos indígenas y a 
las comunidades afromexicanas, generando 
una política cultural incluyente. También, inició 
la segunda convocatoria del Programa 
Pazaporte, beneficiando a 19 iniciativas 
culturales comunitarias. 
 
Participación de la juventud. 
 
Para contribuir en el proceso de consolidación 
de la cultura de la paz, las buenas prácticas y la 
atención a víctimas, se invirtieron 1.7 millones 
de pesos para la implementación de las 
siguientes acciones: 

• Concurso nacional Ritmo Joven, que reunió 
a artistas juveniles e incluyó la realización 
de conferencias y talleres. 

• Programa ValorEs Por Ellas, que benefició 
a 5,770 jóvenes en 21 municipios, con 

conferencias, pláticas y talleres que tiene 
como objetivo brindar herramientas a las 
mujeres para desarrollarse en un ambiente 
igualitario. 

• Programa Estudiantes por la Seguridad, 
que difundió temas de seguridad, factores 
de riesgo y conductas antisociales 
mediante talleres, actividades teatrales y 
lúdicas, dirigidos a niños, adolescentes y 
jóvenes, en coordinación con la Policía 
Federal. 

• Estrategias Haz Conciencia por Guerrero y 
Agentes de Cambio, con talleres, 
conferencias y pláticas en 34 municipios 
para informar sobre los riesgos de la 
violencia y las adicciones. 

• Estrategia Activaciones de Salud Joven 
enfocada a reducir la tasa de embarazos en 
niñas menores de 15 años, beneficiando a 
25,000 jóvenes con eventos en escuelas de 
Acapulco. 

• Gestión de 876 becas de manutención y 
transporte, 49 para indígenas, 300 becas 
de excelencia para estudiantes vulnerables 
y 15 becas Promajoven para madres 
solteras. 

 
Pueblos indígenas y comunidades 
afromexicanas. 
 
Con el Programa de Defensa y Asesoría 
Jurídica a Pueblos Indígenas y Afromexicano, 
se erogaron 3 millones de pesos para realizar 
800 traducciones en las lenguas náhuatl, 
amuzgo (ñomndaa), mixteco (na savi) y 
tlapaneco (me’phaa) ante los órganos de 
procuración, administración e impartición de 
justicia, además de 3,697 servicios de apoyo en 
esta materia. 
 
También, se impartieron 13 talleres a 
servidores públicos de los ayuntamientos de 
Ayutla, Ometepec, Tlapa y Chilapa en 
prevención de la violencia y discriminación 
contra las mujeres, y se promovieron los 
derechos culturales mediante la realización de 
dos talleres para el fortalecimiento de la 
medicina tradicional, en beneficio de 100 
terapeutas indígenas. 
 
Con un presupuesto de 5.2 millones de pesos, 
se ofrecieron Servicios Emergentes para 
Población Indígena y Afromexicana, que 
benefició a 7,500 jornaleros agrícolas 
migrantes, mediante la dotación de insumos y 
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alimentos al Comedor Comunitario de la Unidad 
de Servicios Integrales de Tlapa; 1,500 
jornaleros más recibieron recursos económicos 
para gastos de traslado.  
 
Además, se apoyó para alimentación y pasajes 
a 4,000 personas que acuden a Chilpancingo 
por motivo de atención a la salud o a realizar 
trámites ante instancias de gobierno y 1,600 
personas fueron hospedadas en el Albergue 
Temporal de Chilpancingo. Adicionalmente, se 
brindó apoyo económico a 57 familias para 
solventar gastos médicos o funerarios. 
 
Para contribuir al cumplimiento de la 
Declaratoria de Alerta de Género, se 
proporcionaron utensilios de cocina y limpieza, 
blancos, loza, material de curación y mobiliario 
a cinco Casas de la Mujer Indígena, en los 
municipios de Acatepec, San Luis Acatlán, 
Ometepec, Chilapa y Metlatónoc. 
  
Por otra parte, con el fin de coadyuvar a la 
recuperación del deterioro ambiental, se dotó 
de herramientas a 350 personas para reforestar 
siete comunidades indígenas de las regiones 
La Montaña y Costa Chica. 
 
Se otorgaron Becas a Estudiantes Indígenas y 
Afromexicanos, con una inversión de 4 millones 
de pesos, a 485 estudiantes que cursan la 
licenciatura o el nivel técnico superior 
universitario en instituciones públicas, con 
8,000 pesos anuales, de las regiones Norte, 
Centro, Acapulco, La Montaña, Costa Chica y 
Costa Grande. 
 
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, aplicó una inversión de 
391.9 millones pesos en la ejecución de 
programas, proyectos y acciones en favor de 
los pueblos indígenas. 
 
En este sentido, con el Programa de 
Infraestructura se ejercieron 211.8 millones de 
pesos en la ejecución de obras de agua potable 
y alcantarillado sanitario; en apoyo a la 
educación se invirtieron 58.7 millones de pesos 
para el funcionamiento de 100 albergues 
escolares que atienden a 6,302 estudiantes; 
asimismo, con una inversión de 109.7 millones 
de pesos se otorgaron apoyos relacionados con 
proyectos productivos; 6.2 millones para el 
fortalecimiento de equidad de género y 5.5 
millones de pesos para asistencia técnica y 

                                                            
1 http://cdn.hidalgo.gob.mx/gobierno/pdf/2do-informe-completo.pdf 

capacitación, defensa y asesoría jurídica, así 
como para la promoción de las expresiones 
culturales indígenas. 
 
Hidalgo1 
 
Cobertura en el servicio de agua entubada y 
drenaje. 
 
Ampliamos el sistema de drenaje en San 
Francisco Atotonilco, municipio de Acaxochitlán 
y en varias comunidades de Zempoala; 
construimos el drenaje en Acatepec, municipio 
de Huautla, y 30 sistemas de alcantarillado 
sanitario en comunidades indígenas, con una 
inversión de 197.1 millones de pesos. 
 
En comunidades indígenas, aplicamos una 
inversión de más de 320 millones de pesos en 
la construcción y mejoramiento de sistemas de 
agua potable, servicio de drenaje y 
construcción de sistemas de alcantarillado 
sanitario, para que más de 12 mil 400 
habitantes vivan mejor. 
 
Realizaremos la segunda etapa del sistema de 
alcantarillado en Tepemaxac, Huejutla, con una 
inversión de 3.8 millones de pesos, así como 32 
obras de alcantarillado sanitario en 
comunidades indígenas, con una inversión de 
101 millones de pesos. 
 
Construimos y ampliamos los sistemas de agua 
potable en los municipios de Nicolás Flores, El 
Cardonal, Huehuetla, Atotonilco El Grande, 
Tlanchinol, San Salvador y Chilcuautla. 
Canalizamos una inversión de 54 millones de 
pesos para sistemas de agua potable a 
comunidades indígenas. 
 
Construiremos sistemas de agua potable en 12 
municipios que cuentan con población 
indígena, invirtiendo 38.7 millones de pesos. 
Construiremos el sistema de agua potable en 
Tepepa, Acaxochitlán, con una inversión de 5.9 
millones de pesos. 
 
Acciones educativas innovadoras. 
 
Implementamos el Proyecto “Matemática 
Lúdica en tu Región, Resolución de problemas 
de fracciones con regletas de colores 
(Diagrama de Freudenthal)” en la zona norte de 
la región Otomí-Tepehua, con docentes de 
preescolar y primaria indígena y telesecundaria, 
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beneficiando a más de 2 mil alumnas y alumnos 
de esa región. 
 
Jalisco1 
 
Infraestructura básica y rural. 
 
Gracias a diagnósticos técnicos se descubrió la 
necesidad de mejorar la conectividad entre los 
municipios de Mezquitic y Huejuquilla el Alto. 
En este sentido, se contribuye a este propósito 
con el Camino Jardín, que permite comunicar 
de manera más eficiente a las comunidades 
wixáritari y de mestizos de la zona. La población 
potencial que se verá beneficiada con esta 
acción se estima en alrededor de 28 mil 
personas, entre quienes se encuentran las 
comunidades indígenas inmediatas a la zona 
de la obra y que pueden acercarse a los 500 
habitantes. Con una inversión de 25.2 millones 
de pesos en la localidad de Santa Catarina, 
municipio de Mezquitic, se consolidan la quinta 
y sexta etapa de la construcción del empedrado 
zampeado con huellas de rodamiento en dicho 
camino, al que se le han invertido 57 millones 
de pesos y que resulta de gran trascendencia 
para la zona norte del estado de Jalisco, dado 
que apoya la comunicación de los municipios 
de Huejuquilla, Mezquitic y Bolaños. Dentro de 
la estrategia Vamos Juntos se promueve la 
participación ciudadana en las acciones de 
gobierno de una manera directa, ya que es la 
propia gente de las localidades la que propone 
y decide qué obras se ejecutan, a través de un 
comité de participación. En 2018 se invirtieron 
cerca de 285 millones de pesos en la 
realización de un total de 243 obras en 43 
municipios, de las cuales cuatro pertenecen al 
sector salud, 22 son parques o espacios 
deportivos, 34 son escuelas y casas de la 
cultura, 13 son espacios comunes colectivos, 
una obra es del sector turismo, 142 obras 
forman parte de la infraestructura básica de 
comunicación, 20 son hidráulicas y dos de 
electrificación. 
 
Reducción de la pobreza y la desigualdad. 
 
Esto se consiguió en gran medida con la 
implementación de políticas públicas que 
inciden directamente en los ingresos de las 
personas, como los programas de subsidios y 
transferencias monetarias: Atención a los 
adultos mayores, Apoyo a las mujeres jefas de 

                                                            
1https://seplan.app.jalisco.gob.mx/biblioteca/ficha/buscar?order=fec
haCreacion&titulo=null&palabra=null&tipoMaterial=null&coleccion=

familia, Becas Indígenas, Jalisco Incluyente, 
Apoyo al transporte para estudiantes, 
Bienevales para estudiantes, entre otros. 
 
Bienestar de las personas migrantes. 
 
Desde el inicio de la administración, la 
reestructuración de la política migratoria de 
Jalisco fue uno de nuestros principales 
objetivos. Nos planteamos ser un estado líder 
en atención gubernamental integral al 
fenómeno migratorio, sin descuidar ninguna de 
sus dimensiones: origen, tránsito, destino y 
retorno. El énfasis estuvo depositado en los 
migrantes jaliscienses más vulnerables por las 
políticas antimigratorias del gobierno 
norteamericano: los niños, las mujeres, los 
adultos mayores y las personas indígenas. Con 
esto, el Gobierno de Jalisco buscó la forma de 
restituir sus derechos mediante la creación de 
oportunidades para la inserción y reinserción de 
la población que retorna a sus comunidades de 
origen, la gestión en materia jurídica y 
administrativa, el apoyo para sus traslados, la 
vigilancia de su bienestar en su paso por la 
entidad, entre otras. 
 
Bienestar, derechos y desarrollo para las 
mujeres. 
 
Otros apoyos sociales que se destacan por su 
beneficio hacia las mujeres son: Apoyo al adulto 
mayor, Becas indígenas, Por la seguridad 
alimentaria, y Bienevales para adulto mayor y 
personas con discapacidad, con 61%, 51%, 
80% y 55% de población femenina 
respectivamente. 
 
Desarrollo y derechos sociales de las personas 
con discapacidad. 
 
A través del IJAS, en coadyuvancia con la 
Administración del Patrimonio de la 
Beneficencia Pública, se otorgaron apoyos en 
especie a 572 personas. De estos, 139 
personas recibieron 275 auxiliares auditivos; 12 
recibieron cirugías de prótesis de cadera y 19 
cirugías de prótesis de rodilla; 82 niñas, niños, 
jóvenes indígenas, mujeres jefas de familia y 
personas mayores de 60 años de edad 
recibieron lentes graduados; 176 personas 
adultas recibieron sillas de ruedas; cinco niñas 
y niños con parálisis cerebral recibieron sillas 
de ruedas infantiles, y 59 personas más 

16&area.id=77&fechaInicial=null&fechaFinal=null&busquedaNorma
l=0&myCheckbox=false&anio=-1 
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recibieron apoyos funcionales entre bastones, 
andaderas y muletas. Estos apoyos 
representaron para el IJAS una inversión de 
$482,613.57 y para la Administración de la 
Beneficencia Pública un estimado de 
$4’500,500. Las cirugías se realizaron gracias a 
la colaboración de la Secretaría de Salud 
Jalisco (SSJ) y el Seguro Popular. Por otro lado, 
351 familias recibieron servicios terapéuticos 
para sus hijos con discapacidad; capacitación 
en los temas de limitaciones y oportunidades de 
la discapacidad, el diálogo, la comunicación y el 
entendimiento familiar, así como 4,640 
asesorías personalizadas y consultas 
homeopáticas. 
 
Desarrollo e inclusión de las poblaciones 
indígenas. 
 
Las políticas públicas orientadas a la población 
indígena tienen un doble desafío: por un lado, 
diseñar e instrumentar acciones que tiendan a 
reforzar el ejercicio universal de los derechos 
sociales; por el otro, reconocer las 
especificidades culturales de los indígenas e, 
incluso, potenciarlas como factores que 
impulsen el desarrollo de los pueblos. 
 
El Gobierno del Estado de Jalisco se planteó 
atender a la población indígena ofreciendo 
alternativas que contribuyan a garantizar sus 
derechos. Dentro de estas alternativas, las 
acciones realizadas buscan incrementar el 
ingreso, permanencia y conclusión de la 
formación educativa de estudiantes indígenas; 
mejorar la dotación de servicios públicos en las 
localidades con población indígena; garantizar 
su seguridad alimentaria y, de manera general, 
facilitar el ejercicio pleno de sus derechos 
sociales a partir del trabajo permanente que se 
realiza en municipios con población indígena. 
 
En este sentido, con la estrategia Vamos Juntos 
se realizaron proyectos en municipios con 
población indígena por un monto superior a los 
358 millones de pesos en el periodo de 2015 a 
2018; dichas acciones estuvieron encaminadas 
a mejorar la infraestructura escolar, deportiva, 
recreativa y la de vialidades, a mejorar y ampliar 
la red de agua potable así como al manejo 
integral de la basura, el fomento a proyectos 
productivos, la construcción y rehabilitación de 
unidades médicas y la compra de ambulancias, 
entre otros. 
 
Para los estudiantes indígenas, el gasto que 
implica estudiar representa un obstáculo para 
su desarrollo. De acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Deserción en la Educación Media 
Superior 2012 (Endems), las razones 
económicas son la principal causa de deserción 
escolar. Por lo general, cursar los niveles medio 
superior y superior implica que se trasladen 
desde sus comunidades de origen, ubicadas 
por lo regular en zonas rurales alejadas, a los 
centros educativos, lo que genera un 
importante gasto en traslados y manutención. 
El Gobierno del Estado de Jalisco, consciente 
de esta realidad, otorgó 2,289 becas a 
estudiantes indígenas de los niveles medio 
superior y superior, lo que representó una 
inversión de $27´928,640 del programa Becas 
Indígenas, y proporcionó 22 camiones para el 
transporte de estudiantes en municipios con 
población indígena, realizando una inversión de 
34,475,000. 
 
Un aspecto importante lo constituye el hecho de 
que 52% de los beneficiarios del programa 
Becas Indígenas son mujeres, lo que apunta 
hacia una tendencia de mayor inserción de la 
mujer indígena en la educación. De acuerdo 
con la Encuesta Intercensal 2015, en Jalisco 
solamente 20% de las mujeres de habla 
indígena, de entre 15 y 24 años de edad, asiste 
a la escuela, en comparación con 22.9% de los 
hombres indígenas de ese mismo grupo de 
edad. 
 
Una de las principales carencias que afecta a la 
población indígena es la insuficiente 
infraestructura básica en sus comunidades. 
Para atender esta necesidad, el Gobierno del 
Estado de Jalisco realizó 10 obras destinadas a 
la construcción, rehabilitación, modernización y 
ampliación de caminos rurales, con una 
inversión de 32,249,227, beneficiando a 14,014 
habitantes con la intención de que la población 
indígena supere el aislamiento y disponga de 
bienes y servicios básicos. 
 
En coordinación con la Defensoría Pública para 
Pueblos Indígenas del Poder Judicial de la 
Federación, el Instituto Nacional Electoral 
(INE), el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPC) y la Comisión Estatal 
Indígena (CEI), se desarrollaron cuatro foros 
denominados Conversatorio voto informado 
con perspectiva de género, en los municipios de 
Mezquitic, Guadalajara, Tuxpan y Cuautitlán de 
García Barragán. En ellos se capacitó a la 
población indígena en los derechos político-
electorales y se generó material audiovisual en 
náhuatl y huichol (wixárika). Esta es la primera 
ocasión en que se promueve este tipo de 
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derechos, así como el acceso de la población 
indígena a participar en temas electorales. 
 
El 5 de septiembre, fecha en la que se 
conmemora el Día Internacional de la Mujer 
Indígena, se celebró con la firma del Convenio 
de Colaboración entre la CEDHJ y la CEI. El 
convenio tiene el objetivo de promover y 
difundir los derechos humanos e indígenas de 
las mujeres y prevenir posibles violaciones a los 
mismos. También se realizó el panel 
Participación política de las mujeres indígenas 
en el siglo XXI, en el que participaron mujeres 
líderes con trayectoria política provenientes de 
los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, y 
se llevó a cabo el foro Experiencias y vivencias 
de las mujeres indígenas en la participación 
política de Jalisco, en el que participaron 
mujeres de las regiones de Jalisco con 
presencia indígena: Sur, Costa Sur, Norte y 
Zona Metropolitana de Guadalajara. El evento 
tuvo 115 asistentes provenientes de 
comunidades indígenas, titulares de institutos 
municipales de la mujer y titulares de Unidades 
de Apoyo a Víctimas de Violencia Intrafamiliar. 
Con este evento se buscó propiciar la 
participación de las mujeres como 
protagonistas generadoras de bienestar para 
sus comunidades y se reconoce su lucha por 
sus derechos. 
 
En el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas se 
realizó la jornada de sensibilización y 
acercamiento de instituciones públicas sobre el 
ejercicio del derecho de acceso a la información 
con pueblos y comunidades indígenas, en el 
que se capacitó y certificó a 17 jóvenes de estas 
poblaciones como intérpretes y traductores en 
materia de transparencia, así como a 142 
servidores públicos, sobre la contextualización 
y conceptualización de las comunidades 
indígenas. 
 
Se contribuyó con el derecho de todo mexicano 
a comunicarse en la lengua de la que sea 
hablante por medio de 68 asesorías impartidas 
sobre procesos jurídicos ante autoridades 
administrativas y jurisdiccionales en lengua 
materna (wixárika, purépecha, nahua y 
mixteco) a integrantes de las comunidades 
indígenas que lo solicitaron; estas asesorías se 
realizaron en ministerios públicos, la Fiscalía 
General y oficinas centrales y regionales de la 
CEI, así como en las comunidades de origen de 
los solicitantes. 
 

Respecto al derecho a la identidad, se 
realizaron brigadas de registros extemporáneos 
en atención de 22,490 personas en sus 
municipios, resultando en 1,906 registros 
extemporáneos en la presente administración. 
Con estas acciones son restituidos los 
derechos de los menores de edad, 
principalmente los de salud y educación. Se 
expidieron también 161 constancias de 
pertenencia a un pueblo indígena. 
 
Durante 2018 se priorizaron acciones en favor 
de los grupos originarios, protegiendo sus 
derechos y ampliando sus oportunidades de 
desarrollo. Especial mención merece la 
alineación de los programas alimentarios con 
base al Padrón de Comunidades y Localidades 
Indígenas del Estado de Jalisco emitido por la 
CEI, lo que permitió ampliar la cobertura de 
municipios en los que habita este sector de la 
población; asimismo aumentó el número de 
beneficiarios en zonas indígenas, que llegó a 
16,299 con 1’087,418 apoyos alimentarios, 
tomando en cuenta en todo momento sus 
necesidades nutrimentales y las preferencias 
alimentarias. 
 
Aunado a la construcción, rehabilitación y 
equipamiento de los comedores comunitarios 
localizados en las comunidades wixárika de 
San Andrés Cohamiata y San Miguel Huaixtita, 
ambos en el municipio de Mezquitic, además de 
los Centros de Convivencia y Alimentación que 
se ubican en diferentes localidades de zonas 
indígenas, durante la presente administración 
se entregaron en comodato las instalaciones 
del Centro Supera en el municipio de Cuautitlán 
de García Barragán, con una inversión superior 
a los 17 millones de pesos; la finalidad es que 
funja como la Casa del Indígena, donde se 
ofrece un albergue temporal a familias 
indígenas de la región que por diversas 
circunstancias requieran el alojamiento de 
manera transitoria. 
 
Con el objetivo de atender a la población 
indígena joven, de generar mayor participación 
en beneficio del desarrollo de las comunidades, 
así como de fortalecer un canal de 
comunicación más cercano con las poblaciones 
indígenas, entre 2013 y 2018 se realizó, con 
una inversión de 1,055,857, la Liga Wixárika, 
logrando la participación de 5,044 jóvenes. Las 
mujeres compiten en la disciplina de voleibol y 
los hombres en fútbol; los equipos ganadores 
de cada rama son premiados con trofeos, 
medallas, computadoras portátiles, bicicletas y 
uniformes. Con esto se promueve la activación 
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física permanente dentro de las localidades y se 
fortalece la cohesión social. 
 
El Gobierno del Estado de Jalisco trabajó en 
beneficio de la población indígena que habita 
aquellos municipios considerados con 
población indígena originaria, con población 
indígena migrante residente o con población 
indígena jornalera agrícola; en esos municipios 
realizó acciones por medio de los distintos 
programas sociales gubernamentales 
beneficiando a 182,359 personas. 
 
Educación básica. 
 
En educación indígena 80 docentes wixaritari y 
nahuas recibieron capacitación en el tema 
“Planeación Didáctica y Comprensión Lectora”, 
70 directivos y docentes nahuas de educación 
inicial, preescolar y primaria indígena 
participaron en el taller “Seguimiento a la 
Reinstalación de la lengua Náhuatl”. También 
se benefició el 100% de los planteles de 
preescolar indígena con material didáctico, 
además de participar en el proceso de 
normalización de la lengua náhuatl con el 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, lo que 
derivó en la creación del alfabeto para esta 
lengua. 
 
Se impartió educación física en 3,107 escuelas 
de educación preescolar y primaria, así como 
en los servicios de educación inicial, especial e 
indígena, con lo que se favoreció a 710,236 
alumnos. Se llevaron a cabo los Juegos 
deportivos nacionales escolares de educación 
básica, con sede en el estado de Nayarit, donde 
Jalisco obtuvo el subcampeonato del nivel 
primaria, el tercer lugar en el cuadro de 
medallas y tercer lugar en el cuadro de 
puntuación. 
 
Fortalecimiento para el respeto de los derechos 
humanos. 
 
En este sentido, se implementaron acciones 
para la inclusión y atención de grupos 
vulnerables, por lo que en la Fiscalía General 
del Estado de Jalisco se incorporaron 
intérpretes de lengua y señas para atender a 
personas con discapacidad auditiva. Así 
mismo, se realizó el curso Abre tus ojos a su 
cultura, para integrantes de la institución, 
quienes se encuentran capacitados en temas 

                                                            
1 http://michoacan.gob.mx/3informeSAC/pdf/ejecutivo-tercer-
informe-de-gobierno.pdf 

de lenguaje de señas, nahuatl y wixárika. Al 
sensibilizar y capacitar a servidoras y 
servidores públicos se logró brindar una mejor 
atención a personas con discapacidad e 
indígenas. 
 
Participación ciudadana. 
 
Otra manera en la que el Gobierno de Jalisco 
fomentó la participación de los ciudadanos en 
los asuntos públicos fue mediante las 
contralorías ciudadanas. De acuerdo con la Ley 
de Desarrollo Social del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, artículo 52, fracción IV, se 
establece la obligación del Estado de conformar 
contralorías sociales en las que participen los 
ejecutores de los programas y los beneficiarios 
de los mismos para efectos de 
retroalimentación y para compartir las acciones 
y los resultados alcanzados, así como para 
emitir propuestas orientadas a mejorar los 
programas. En cumplimiento a ello, la 
Secretaría de Desarrollo e Integración Social 
(Sedis) implementó las contralorías sociales en 
todos sus programas, con una participación de 
6,045 vocales por medio de 1,606 comités, de 
los cuales 993 participantes fueron población 
indígena. 
 
Michoacán de Ocampo1 
 
Desarrollo humano, educación con calidad y 
acceso a la salud. 
 
Se logró inscribir en Educación Básica, para el 
ciclo escolar 2017-2018 a un millón 317 
estudiantes de instituciones de sostenimiento 
público o privado, indígena, del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y 
particulares, en preescolar 
208 mil 983 niños y niñas, en primarias 554 mil 
estudiantes y en secundarias 237 mil 345 
jóvenes. 
 
Egresaron 81 mil 898 estudiantes de nivel 
preescolar en escuelas públicas y privadas 
incluye general e indígena. 
 
Se atendió a 48 mil 398 alumnos, en 596 
escuelas a través de los niveles de inicial, 
preescolar, primaria de educación indígena. Se 
fundaron, tres escuelas de preescolar y cuatro 
de primaria. 
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Para fortalecer el desarrollo curricular, se 
publicaron tres libros para beneficio de 52 mil 
381 alumnos, 1,822 alumnos de albergues 
escolares indígenas servicio educativo de 
cobertura en 28 municipios. 
 
Los modelos flexibles de los programas 
académicos que imparten las Instituciones de 
Educación Superior (IES) pública en Michoacán 
permitieron atender 2 mil 029 alumnos 
pertenecientes a zonas Indígenas de las 
lenguas P’urhépecha, Náhuatl y Otomí, además 
se atendió y matriculó a 30 alumnos con 
discapacidad motriz y visual en los programas 
académicos de las instituciones de nivel 
superior. 
 
La Universidad Intercultural Indígena de 
Michoacán (UIIM), incrementó la matrícula 
escolar 27.6 por ciento, es decir de 470 
estudiantes a 600, de 24 municipios de la región 
P’urhépecha, 20 comunidades de los 
municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y 
Coahuayana en la región Costa Nahua, 24 
comunidades de los municipios Zitácuaro, 
Tuxpan, Jungapeo, Juárez, Angangueo, Áporo 
y Ocampo, de la región Otomí Mazahua y 12 
comunidades de la región de Tiríndaro, 
Municipio de Zacapu; egresando 101 jóvenes. 
 
Para la vinculación y creación de redes que 
beneficien a los distintos agentes del sistema 
de ciencia, tecnología e innovación, la UIIM 
estableció convenios de colaboración, 
cooperación y seguimiento, se destaca el 
Colectivo de Investigaciones Sociales y 
Laborales (COISOLA) de Guatemala, para 
enseñanza de salud y desarrollo sustentable de 
las comunidades indígenas guatemaltecas; 
Manuvo y el Centro Cultural España, para la 
participación en cinco proyectos bilingües de 
traducción de lengua mixe, español y 
p'urhepecha, en herramientas audiovisuales en 
la web. 
 
Proporcionamos 54 mil consultas a la población 
indígena, 21 mil a población migrante, un millón 
700 mil personas en consulta en la integrada de 
la línea de vida, un millón 700 mil personas en 
consulta con presentación de Cartilla Nacional 
de Salud, 60 escuelas validadas como 
promotoras de la salud y se tuvieron 13 mil 600 
talleres comunitarios. 
 
En el Estado se realizó el décimo quinto festival 
nacional de arte y cultura de los Colegios de 
Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECYTES) con 900 asistentes provenientes 

de 25 estados, quienes participaron en 10 
modalidades artísticas y culturales, destacando 
Michoacán en las disciplinas de canto, danza 
indígena, oratoria, pintura y escultura. 
 
Se imparte la maestría en desarrollo 
sustentable en colaboración con la Universidad 
Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM). 
 
Colaboración en Seguimiento a la Campaña 
Nacional de Alfabetización y Abatimiento del 
Rezago Educativo, convenio entre el Ejecutivo 
del Estado y Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA), Apoyo 
Financiero para Telebachillerato Comunitario 
en el Estado de Michoacán, para la 
regularización de plazas, Segundo 
Modificatorio del Convenio Poder mágico, entre 
El Ejecutivo del Estado y la Secretaría de 
Turismo Federal en favor de los pueblos 
mágicos del Estado con la aportación de 
recursos económicos, Desarrollo de la Zona 
Económica Especial de Lázaro Cárdenas-La 
Unión entre el Ejecutivo estatal, el Estado de 
Guerrero y la Federación, Adhesión al Pacto 
para Introducir la Perspectiva de Género en los 
Órganos de Impartición de Justicia en México, 
Acuerdo de Voluntades Intergubernamental 
para la Implementación de la Estrategia Atajos 
por las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Michoacán, Colaboración entre el Ejecutivo 
del Estado y los 113 Ayuntamientos para 
Implementar el Sistema Declaranet Plus, En 
Materia de Seguridad entre los Estados de 
Guerrero y Michoacán, Zonas Económicas 
Especiales, con el objeto de coordinar 
acciones, Coordinación para la Ejecución del 
Programa de Infraestructura Indígena, 
Coordinación y Adhesión para el Otorgamiento 
de Apoyos para las Entidades Federativas en el 
Marco del PRONAPRED, Colaboración y 
Coordinación entre el Ejecutivo del Estado y el 
Consejo de Promoción Turística de México, 
para la promoción turística, y Coordinación para 
la Gestión de Recursos Federales para la 
Atención de la Declaratoria de la Alerta de 
Violencia de Género. 
 
Tranquilidad, justicia y paz. 
 
Se atendió favorablemente el conflicto por 
límites en disputa de una franja de 45 hectáreas 
de plantación de aguacate entre la Comunidad 
Indígena de Turícuaro, Municipio de Nahuatzen 
y el Ejido San Andrés Coru, Municipio de 
Ziracuaretiro, el cambio de representación 
comunal de San Juan Carapan, Municipio de 
Chilchota, el cambio de representación de la 
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Comunidad Indígena de San Francisco Ichán, 
Municipio de Chilchota, así como el conflicto por 
tierras comunales entre las comunidades 
indígenas de Capacuaro, Municipio de Uruapan 
y Arantepacua Municipio de Nahuatzen. 
 
Prevención del delito. 
 
Para fomentar la cohesión e identidad cultural, 
se realizó el sexagésimo sexto concurso 
artístico del Pueblo P’urhépecha, con una 
inversión estatal de 348 mil 676 pesos, 
beneficiando a 62 personas de origen indígena. 
 
Para el desarrollo de las culturas y 
comunidades indígenas se llevaron a cabo 
cinco festivales, una Expo venta artesanal y una 
presentación artística, beneficiando a 3 mil 
personas con una inversión federal de 200 mil 
pesos. 
 
Desarrollo económico, inversión y empleo 
digno. 
 
Se impulsó el establecimiento de esquemas de 
apoyo a ejidos y comunidades indígenas de la 
Entidad, mediante 50 asesorías técnicas y 
apoyo económico a proyectos productivos de 
silvicultura comunitaria en beneficio de 30 
núcleos agrarios. 
 
En cumplimiento al convenio de coordinación 
en materia forestal, el Gobierno del Estado de 
Michoacán, a través de la COFOM, impulsó el 
establecimiento de 1,400 hectáreas de 
plantaciones forestales comerciales con una 
inversión de 22 millones 120 mil pesos, 
beneficiando a siete ejidos y comunidades 
indígenas y 105 propietarios particulares de las 
regiones Cuitzeo, Oriente, Meseta, Tierra 
Caliente e Infiernillo. De igual forma se 
canalizaron 150 mil pesos para apoyar la 
conversión de 500 hectáreas de 
reforestaciones a plantaciones forestales 
comerciales en la región Oriente. Por otro lado, 
se apoyó con un millón de plantas forestales 
para el establecimiento de 1,250 hectáreas de 
reforestación con fines de restauración, en los 
municipios con mayor tasa de degradación en 
la entidad. 
 
Se incrementó y actualizó el acervo fotográfico 
y de video del Estado de Michoacán, con una 
erogación de 350 mil pesos. Para salvaguardar 
el patrimonio cultural inmaterial mundial de las 
fiestas indígenas dedicadas a los muertos, se 
firmaron convenios con los ayuntamientos de 
las regiones turísticas de Pátzcuaro, Zamora, 

Uruapan, la Costa, Morelia y País de la 
Monarca, se aplicó un millón 257 mil pesos en 
favor de 16 municipios y 32 comunidades, 
localidades, sociedades y empresas. 
 
Cubrir las necesidades básicas y promover la 
inclusión y acceso de los más necesitados. 
 
Las 27 misiones culturales atendieron los 
servicios educativos de alfabetización, primaria, 
secundaria y capacitación no formal para el 
trabajo con un recurso federal asignado de un 
millón 708 mil pesos, la población beneficiada 
fue de 8 mil alumnos adultos de comunidades 
rurales e indígenas de alta marginación con un 
recurso estatal de 814 mil pesos. 
 
Innovación, productividad y competitividad. 
 
10 mujeres provenientes de núcleos indígenas 
michoacanas recibieron apoyo para 
manutención, colegiatura y viáticos para 
estancia de un mes en la Universidad de 
Toronto, Canadá, con el fin de fortalecer el 
idioma inglés. El presupuesto asignado al 
programa fue de un millón 885 mil pesos de 
origen federal. 
 
A ocho profesionistas michoacanos estudiantes 
de maestría y/o doctorado en el extranjero, se 
becó con una aportación de 300 mil pesos 
anuales de recurso federal. La preparación 
académica de mujeres indígenas en programas 
de posgrado de calidad se ha fortalecido en 
áreas como matemáticas, lectura y redacción, 
inglés y prueba EXANI. 
 
Para fortalecer el aprendizaje de las ciencias en 
Michoacán, a través del fomento a la lectura y 
el desarrollo de la cultura científica y 
tecnológica en estudiantes de Educación 
Básica y Media Superior, con una aportación 
federal de 180 mil pesos se desarrolló el 
programa de lectura científica con una 
inscripción total de 16 mil 397 beneficiarios de 
70 municipios, orientado al beneficio a niños y 
adolescentes de comunidades indígenas. 
 
Sustentabilidad ambiental, resiliencia y 
prosperidad urbana. 
 
Con el objeto de definir el apoyo a la región de 
la Mariposa Monarca la CONAFOR, a través de 
la SEMACCDET, la COFOM y los 
ayuntamientos de Zitácuaro y Ocampo, 
realizaron el pago por servicios ambientales por 
un año en la reserva de la biosfera de la 
Mariposa Monarca de un área de un mil 863 
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hectáreas comprendidas en la Comunidad 
Indígena de San Cristóbal, los ejidos Hervidero 
y La Plancha, El Rosario, Contepec y 
Chichimequillas, con un monto de un millón 003 
mil pesos, beneficiando a 20 mil 689 habitantes. 
 
Cohesión social e igualdad sustantiva. 
 
En comunidades indígenas se realizaron 17 
obras de infraestructura, seis obras de 
ampliación y construcción de sistemas de agua 
potable, 10 de construcción y ampliación de 
alcantarillados, así como la ampliación y 
modernización de carretera alimentadora. Con 
una inversión de 45 millones 910 mil pesos, 24 
millones 354 mil de inversión federal, 15 
millones 051 mil estatales y 6 millones 503 mil 
aportados por los municipios en beneficio de 65 
mil habitantes indígenas. 
 
En 10 localidades de los municipios de 
Charapan, Cherán, Chilchota, Zacapu, Coeneo, 
Erongarícuaro y Tzintzuntzan, se prestó 
asistencia técnica a 163 productores para el 
cultivo orgánico de maíz criollo. En las 
localidades indígenas de Pichátaro, Sevina, 
Comachuén, Turícuaro, Arantepacua, Tanaco, 
Huecato, Ichán, Urapicho, Cocucho, Ahuiran, 
Nurío, San Lorenzo, Capacuáro, Quinceo, 
Azajo y Aranza, se busca fortalecer la 
recuperación de sus bosques en beneficio de 
54 mil 308 personas. 
 
Rendición de cuentas, transparencia y gobierno 
digital. 
 
El proceso de regularización de 1,544 plazas, 
ha representado un ahorro anual de 366 
millones 767 mil pesos. Fueron sustituidas 105 
plazas con un costo menor de personal de 
apoyo y asistencia a la educación, ahorrando 
anualmente 12 millones 327 mil pesos. 
Adicionalmente, se encuentran 93 plazas de 
confianza cubiertas por nómina FONE, con 
ahorro anual de 34 millones 569 mil pesos. 
Continúa el proceso de liquidación del Centro 
Estatal de Formación del Sector Rural 
(CENFOR), el Instituto de Lenguas Indígenas 
del Estado de Michoacán (ILIM), Comisión para 
el Desarrollo Sostenible de la Costa 
Michoacana (CODECOM), Comisión de Ferias, 
Exposiciones y Eventos del Estado de 
Michoacán (COFEEEM), Comité de Planeación 
y Desarrollo del el Estado de Michoacán 
                                                            
1https://www.hacienda.morelos.gob.mx/images/docu_planeacion/pl
anea_estrategica/informesYanexos/Sexto_Informe_de_Gobierno.p
df 

(COPLADEM) y Almacenes, Servicios y 
Transportes Extraordinarios a Comunidades 
Agropecuarias del Estado de Michoacán S. A. 
de C.V. e I.P. (ASTECA). Así como en los 
procesos de extinción de la Coordinación 
General de Gabinete y Planeación (CGAP), 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo 
Tecnológico (SICDET) y Secretaría de Pueblos 
Indígenas (SPI). 
 
Morelos1 
 
Inclusión social. 
 
Por sexto año consecutivo se tuvo la Semana 
Estatal de la Cultura Indígena, que se lleva a 
cabo cada año en la última semana de febrero. 
En 2018 resalta la visita de la doctora Rigoberta 
Menchú Tum, Embajadora de Buena Voluntad 
de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
y ganadora del Premio Nobel de la Paz (1992) 
y el Premio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional (1998), quien 
participó en la Promulgación de Coatetelco 
como municipio indígena, y compartió 
experiencias con los habitantes de la localidad, 
permeando el sentido de pertenencia, 
conocimiento, capacidades y relaciones 
sociales suficientes para dirigir ellos mismos 
sus territorios. 
 
Con la Estrategia Integral de Asistencia Social 
Alimentaria beneficiamos a niñas y niños de 
planteles escolares de preescolar y primaria, 
ubicados sobre todo en zonas indígenas, 
rurales y urbano-marginadas. 
 
Apoyo a comunidades y grupos vulnerables. 
 
En el Instituto de la Educación Básica del 
Estado de Morelos (IEBEM), con el apoyo 
federal del Programa de Inclusión y Equidad, de 
2014 a 2018 invertimos 27.8 millones de pesos 
que beneficio de 9 mil 925 infantes indígenas, 
migrantes y de educación especial, que 
atendimos en 175 planteles dispersos en todo 
el territorio del estado, con acciones de 
equipamiento, asistencia y capacitación al 
personal; se buscó abatir la brecha de 
desigualdad social de la población indígena, 
migrante y con discapacidad. 
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Como parte de la estrategia de inclusión social, 
durante el ciclo escolar 2017-2018 se 
implementó una encuesta para detectar 
alumnos indígenas; en los cinco planteles se 
atendieron a 99 alumnos indígenas, de los 
cuales egresaron 35. 
 
Provisión de servicios de salud. 
 
Salud promovida. 
 
Partiendo de la premisa de que el acceso a la 
salud es un requisito básico previo para ejercer 
los demás derechos y construir una sociedad 
más equitativa, participamos en la Estrategia 
Nacional de Promoción y Prevención para una 
Mejor Salud sumando esfuerzos para otorgar 
un paquete garantizado de servicios de 
promoción y prevención a todas las personas y 
familias. A través de este paquete aseguramos 
acciones para atender con oportunidad las 
principales condicionantes y enfermedades que 
afectan a la ciudadanía del estado. En el 
periodo que se informa alcanzamos una 
cobertura de 710 mil 957 atenciones integrales 
de línea de vida, mil 283 de ellas fueron para 
población migrante y 242 mil 30 para población 
indígena. 
 
Durante la presente administración hemos 
capacitado a 132 mil 214 personas. En el 
periodo que se informa, dentro de las personas 
capacitadas se atendió a grupos vulnerables, 
como personas de la tercera edad, jefas de 
familia, jóvenes en condición de calle, 
indígenas, migrantes, personas recluidas, 
menores infractores, así como a las personas 
con alguna discapacidad; no hay limitante para 
poder contribuir a que desarrollen alguna 
habilidad o amplíen su desempeño en pro de 
una mejor condición de vida (gráfica 2.23). 
 
Fondo Editorial. 
 
En 2018, la convocatoria del Premio Bellas 
Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry 
incluyó importantes cambios para fortalecer el 
trabajo que durante el Gobierno de Visión 
Morelos se ha hecho para visibilizar y dar el 
lugar que corresponde a este importantísimo 
galardón. Por tanto, además haber publicado 
por primera vez los textos de todos los 
ganadores del premio durante esta 
administración, se amplió el tema de los 
ensayos, se estableció por convenio la 
publicación del texto ganador y se garantizó la 
oportunidad de participar con un texto escrito en 
alguna lengua indígena. 

 
Museo Morelense de Arte Contemporáneo 
Juan Soriano. 
 
Bajo el enfoque de construcción de ciudadanía 
y el impulso a una sociedad de derechos, esta 
administración llevó a cabo dos tareas 
principales: primero, avanzar hacia el proceso 
de autonomía y consolidar la municipalización 
de las comunidades indígenas de la entidad; 
segundo, desarrollar acciones para impulsar el 
uso de lenguas originarias en el estado. 
 
En Morelos, cada pueblo porta con orgullo el 
uso de una variante lingüística única. En la 
actualidad, el empleo cotidiano, en mayor o 
menor medida, se restringe a cinco 
comunidades: Cuentepec, Hueyapan, 
Xoxocotla, Santa Catarina Zacatepetl y 
Tetelcingo. Los cuatro primeros distinguen su 
variante como náhuatl o mexicano, y Tetelcingo 
la llama muosieuale. La pérdida de las variantes 
dialectales es un atentado contra la diversidad 
cultural de nuestro planeta. Por ello, para 
instrumentar el programa de recuperación del 
náhuatl y la creación de los municipios 
indígenas en Morelos, fue necesario establecer 
un análisis histórico que permitiera formular 
políticas públicas. Desde el principio 
consideramos que la lengua, como elemento 
fundamental de la cultura indígena, es 
indisociable de la búsqueda de la autonomía. 
 
El Programa de Recuperación de la Lengua 
Náhuatl y Promoción de la Muncipalización 
Indígena, así como los programas de 
acompañamiento, se han llevado a cabo en 
cuatro rubros fundamentales para su ejecución: 
Enseñanza del náhuatl tik neke ma i nochtin 
tlatlahtokan. En las comunidades y municipios 
indígenas es imperativo que la educación se 
imparta efectivamente de manera bilingüe e 
intercultural. Es necesaria la creación y difusión 
de literatura y elementos didácticos que 
profundicen en el acercamiento a la lengua 
desde varios niveles tanto para el 
relacionamiento con la misma de los no 
hablantes como para aquellos que la detentan 
como lengua materna. Con ese objetivo 
impulsamos los cursos de náhuatl en las 
escuelas primarias que lo solicitaron. De enero 
a junio de 2018 llevamos a cabo 30 talleres en 
11 municipios, incluidos los próximos 
municipios indígenas. 
 
Se enlistan los programas y acciones 
transversales de acompañamiento realizados 
durante esta administración y que se suman al 
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proceso de garantizar los derechos de los 
pueblos indígenas: 
 
Certificación de peritos traductores. En 
coordinación con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, también 
se acompañó la certificación de peritos 
traductores para el Sistema Judicial en las 
variantes del náhuatl habladas en Morelos. Se 
formaron cuatro peritos de la variante de 
Hueyapan, cuatro de la variante de Cuentepec, 
cuatro de lengua tuu saavi y cuatro de lengua 
me’phaa. 
 
Cultura. 
 
Programas conjuntos. 
 
El Programa para el Desarrollo Integral de las 
Culturas de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas (Prodici) fue establecido para 
atender a la población indígena, uno de los 
sectores que más aporta a la diversidad cultural 
de país en materia de expresiones culturales y 
artísticas particulares. 
 
En Morelos se consolidó el Proyecto de 
Tradición y Nuevas Rolas, actualmente 
denominado Tradiciones y Fusiones Musicales. 
Durante cuatro años consecutivos se brindaron 
conciertos musicales estales que promueven el 
movimiento musical indígena contemporáneo 
en el estado. El beneficio ha sido para músicos 
de Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Tepoztlán, 
Tetela del Volcán y Yautepec, principalmente. 
 
Equidad de género. 
 
Acceso de las mujeres a una vida libre de 
violencia. 
 
A fin de fortalecer la posición y condición de las 
mujeres electas, capacitamos sobre gestión 
pública municipal para la igualdad de género, 
dirigido a regidoras, síndicas y alcaldesas. En 
esta línea de formación se capacitó para 
fortalecer las habilidades de los consejos 
comunitarios de las mujeres indígenas y 
rurales, e incidir en su empoderamiento 
económico. En seguimiento a las unidades de 
igualdad de género instaladas en diferentes 
dependencias de la administración pública 
estatal, se realizaron talleres, foros y mesas de 
trabajo orientadas al fortalecimiento de sus 
capacidades: en este proceso se involucró al 
Sistema de Igualdad y a otras dependencias, 
para la capacitación sobre indicadores con 

perspectiva de género. En estas acciones se 
invirtió un millón 223 mil 600 pesos. 
 
Desarrollo y promoción turística. 
 
En lo que respecta al Programa de Fomento al 
Turismo de Naturaleza, trabajamos con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas en un programa de trabajo 
que ha beneficiado al menos a ocho centros 
ecoturísticos: 
 
1. Tradi Aventura (Tetela del Volcán). 
2. Piedra Rajada (Chalcatzingo). 
3. Parque de los Venados (Nepopoalco, 
Totolapan). 
4. Casa de la Mujer Campesina (San José de 
los Laureles, Tlayacapan). 
5. Temachtiani de Quetzalcóatl (Amatlán, 
Tepoztlán). 
6. Playa Xoxo (Xoxocotla, Puente de Ixtla). 
7. Cuentepec Extremo (Cuentepec, Temixco). 
8. Tetlamatzin (Tetlama, Temixco). 
9. Totlán (Huitzilac). 
10. Bosque de los Hongos Azules (Santa María 
Ahuacatitlán, Cuernavaca). 
 
 
Municipalización de comunidades indígenas. 
 
La creación de los municipios indígenas de 
Coatetelco, Hueyapan, Tetelcingo y Xoxocotla 
es un logro con el que garantizamos el derecho 
a la identidad de los pueblos originarios, así 
como su reproducción cultural y el desarrollo de 
su lengua materna. La aprobación es resultado 
de los esfuerzos de nuestro gobierno por 
apoyar con asesoría, derecho consuetudinario, 
democracia participativa, etnolingüística y 
estudios históricos a las comunidades que lo 
solicitaron. 
 
Llevar a cabo el proceso de municipalización, 
así como las políticas puestas en marcha de 
recuperación de las lenguas originarias de las 
variantes habladas en Morelos no es concesión 
sino un reconocimiento que el Estado hace a los 
usos y costumbres que históricamente han 
reclamado su autonomía. Lo mismo ocurre para 
la iniciativa de reforma constitucional para la 
creación de municipios indígenas aprobada de 
manera unánime por el Congreso del Estado en 
junio de 2016.  
 
Es la primera vez que una constitución del país 
establece el dispositivo específico y requisitos 
especiales para la creación de municipios en 
términos de derecho indígena, con el propósito 
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de lograr la autonomía y municipalización 
desde la perspectiva de los pueblos originarios, 
quienes demostraron tener una organización 
política social exitosa basada en usos y 
costumbres, y respetuosa de la democracia 
participativa, derechos humanos, desarrollo de 
la lengua y manejo responsable del medio 
ambiente. 
 
La aprobación demuestra que la sociedad 
morelense avanza hacia la construcción de una 
sociedad de derecho, plurilingüe e intercultural; 
un acto de justicia histórica para las 
comunidades indígenas de Morelos. 
 
Realizamos la investigación y brindamos la 
argumentación necesaria en la redacción de la 
Iniciativa de Ley para la Creación de los 
Municipios Indígenas en Morelos. 
 
Establecimos 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 designio de asesorar a las comunidades en 
este proceso. Coordinamos la investigación que 
dio como resultado las carpetas que las 
comunidades de Coatetelco, Hueyapan, 
Tetelcingo y Xoxocotla presentaron al 
Congreso para cumplir con los requisitos que 
les solicitaba la Ley para la Creación de los 
Municipios Indígenas en Morelos. Dimos 
asesoría continua a los comités promunicipio y 
a los grupos culturales interesados en el 
proceso. Parte de esta asesoría se hizo en 
lengua náhuatl, en seguimiento a la Ley 
General de los Derechos Lingüísticos de los 
Pueblos Indígenas. 
 
Atención ciudadana. 
 
De enero a agosto de 2018 realizamos por 
medio del Cacim 14 jornadas, donde atendimos 
a 3 mil 587 personas, quienes recibieron unos 
5 mil 36 servicios diversos. Del total de 
personas atendidas, 85% corresponde a 
madres solteras, mujeres desempleadas, 
mujeres que viven en situación de violencia 
mujeres indígenas y mujeres con discapacidad; 
15% corresponde a hombres desempleados, 
hombres enfermos, hombres con discapacidad 
y hombres indígenas. Es importante informar 
que estos servicios significaron un ahorro 

                                                            
1 http://www.nl.gob.mx/sites/default/files/3er_informe_2015-
2021_documento_narrativo.pdf 

mayor a los 572 mil pesos para las personas 
que atendimos. 
 
Seguridad jurídica. 
 
Con el propósito de beneficiar a los pueblos y 
comunidades indígenas del estado de Morelos, 
firmamos un convenio de colaboración con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas el 11 de junio de 2018. 
Dicho convenio busca llevar a cabo la Segunda 
Campaña de Registro Civil para la Población 
Indígena en el Estado de Morelos, a través de 
la cual se otorgarán servicios gratuitos en 
materia de registro civil a este sector de la 
sociedad. 
 
Nuevo León1 
 
Gobernabilidad democrática. 
 
Comunidades indígenas: 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 se realizaron 6 brigadas para 
atender lo relacionado con el derecho de 
identidad, beneficiando a más de 1,500 
usuarios. 
 
Inclusión social y grupos prioritarios. 
 
Diversidad cultural: se realizaron exposiciones-
venta y conferencias sobre tradiciones 
indígenas y migración en escuelas como la 
Prepa Tec Eugenio UANL. En el CC 
intercultural Héctor Caballero, se presentaron 
una banda de vientos, una expo-venta de 
artesanías y productos elaborados en el propio 
centro y una conferencia con Ana Belén 
Hernández Cayetano, de origen indígena y 
fundadora del Proyecto Xipaki. 
 
Desarrollo humano y social. 
 
Atención intercultural. 
 
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, 



 
 

 

Informe 2018 Informe 2018 

13

Informe 2018 

130 

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. 
 
Comité Interinstitucional 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 Gobierno estatal dirigidos a 
personas indígenas fue aprobado por el Comité 
en agosto de 2018. 
 
Vinculación con Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 
 
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. 
 
Héroes por Nuevo León. 
 
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. 

                                                            
1 https://www.oaxaca.gob.mx/SegundoInforme/ 

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 por ciento 
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 
 
El Segundo Informe de Gobierno, conforme al 
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, se 
estructura en cinco ejes: 1. Oaxaca Incluyente 
con Desarrollo Social; 2. Oaxaca Moderno y 
Transparente; 3. Oaxaca Seguro; 4. Oaxaca 
Productivo e Innovador; 5. Oaxaca Sustentable; 
así como en tres políticas transversales que se 
instrumentan en cada una de las dependencias 
y entidades estatales: i) Pueblos Indígenas; ii) 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; iii) Igualdad de Género; a través 
de los cuales se refleja la visión con la que se 
ha trabajado desde el inicio de esta 
Administración. 
 
Oaxaca incluyente con desarrollo social. 
 
En este contexto, los programas y acciones 
sociales atienden prioritariamente a las 
personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, previendo la igualdad y equidad 
entre mujeres y hombres, la atención de niñas, 
niños y adolescentes, así como de los pueblos 
indígenas y afromexicano. Además, como parte 
de los esfuerzos para lograr el desarrollo 
sostenible en el mundo, esbozados en la 
Agenda 2030, la política social de esta 
Administración se circunscribe en nueve de los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Educación. 
 
Con el fin de combatir el rezago educativo, en 
el presente ejercicio, el ieepo, a través del 
Programa de Acciones Compensatorias del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(conafe), con una inversión de 41,583,831.17 
pesos, realizó la entrega de útiles escolares a 
376,880 alumnos, de los cuales 226,128 son 
niñas y 150,752 son niños, de las modalidades 
educativas General e Indígena del nivel 
Primaria y escuelas preferentemente 
multigrado, de localidades con altos y muy altos 
grados de marginación y rezago social. Y en 
atención a grupos vulnerables o en situación de 
desventaja, el Programa Nacional de Becas 
para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, 
con una inversión de 4,422,550 pesos, 
beneficia a 573 mujeres de las ocho regiones 
del estado. 
 
En el ciclo escolar 2017-2018, gracias al 
Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa (piee), con una inversión de 11 
millones de pesos, se fortaleció 
académicamente a 1,173 escuelas, 
beneficiando a 3,953 docentes y 74,717 
alumnos de Educación Indígena. Con una 
inversión de 1,363,176.72 pesos, se atendió a 
hijos de jornaleros agrícolas migrantes: 297 
alumnos de nivel Preescolar y 349 de nivel 
Primaria, mujeres y hombres, así como a 47 
asesores, 42 escuelas y 42 comunidades de las 
regiones Costa, Istmo, Mixteca, Sierra Sur, 
Papaloapan y Valles Centrales. Lo anterior con 
el objetivo de elevar la calidad de la educación 
y asegurar una mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la 
población, especialmente aquellos en situación 
de vulnerabilidad. 
 
Con la finalidad de brindar modelos educativos 
adecuados a los jóvenes y adultos, mujeres y 
hombres, durante el periodo de enero a agosto, 
se han brindado asesorías en el Modelo de 
Educación para la Vida y el Trabajo (mevyt) y 
en su variante de mevyt Indígena Bilingüe 
(mib), atendiendo a 6,862 mujeres y 3,755 
hombres. Cabe decir que la atención en este 
modelo educativo, tanto en español como en 
lenguas indígenas, se ofrece mediante 5,176 
asesores, 86% de ellos brinda asesorías en el 
primer modelo y 14% en el segundo (en lenguas 
indígenas). 
 
El impulso del mib, a efecto de conservar las 
lenguas maternas en la entidad e incluir a los 
pueblos indígenas, colocó a Oaxaca como un 

referente nacional en atención a la diversidad 
lingüística, dado que posee un catálogo y 
materiales educativos en nueve lenguas 
originarias, con 12,085 jóvenes y adultos, 
mujeres y hombres, atendidos en las 26 
variantes lingüísticas de nueve lenguas 
originarias: 473 educandos chatinos, 346 
chinantecos, 170 cuicatecos, 512 huaves, 
2,372 mazatecos, 3,129 mixes, 3,285 mixtecos, 
339 triquis y 1,459 zapotecos. 
 
Atención en lenguas indígenas. 
 
En respuesta a la demanda de comunidades y 
pueblos indígenas de Oaxaca, el Gobierno 
Estatal gestiona ante la SEP la creación de la 
Universidad Intercultural de Oaxaca, con sede 
central en Tlacolula de Matamoros. La inversión 
estimada para el inicio de actividades de esta 
Institución es de aproximadamente 72 millones 
de pesos, en coinversión federal y estatal, un 
proyecto que permitirá atender a 4,773 
estudiantes indígenas del distrito de Tlacolula y 
eventualmente a 13,852 de los Valles de 
Centrales. 
 
Educación. 
 
Durante el mes de junio el conacyt emitió la 
convocatoria al programa Incorporación de 
Mujeres Indígenas a Posgrados para el 
Fortalecimiento Regional 2018, por lo que el 
Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (cocitei) generó la respectiva 
convocatoria estatal, recibiendo un total de 54 
solicitudes de aspirantes. Debe mencionarse 
que ante la elevada demanda de participantes 
que generó esta convocatoria, se desarrolló el 
programa estatal Incorporación de Mujeres 
Indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento 
Regional Oaxaca 2018, logrando con ambos 
programas beneficiar a un total de 26 becarias: 
diez beneficiarias del conacyt y 16 mediante el 
programa estatal del cocitei. El apoyo aprobado 
por la Federación a través del conacyt para esta 
actividad fue de 2,028,000 pesos. 
 
Vivienda. 
 
Con la finalidad de contribuir a la disminución 
del índice de rezago social en la entidad, 
mediante la ejecución de acciones de 
mejoramiento de la calidad, espacios y 
servicios básicos en la vivienda, a través de la 
Comisión Estatal de Vivienda (cevi), en el 
periodo de marzo a agosto, con una inversión 
de 138,112,547.31 pesos, se realizó la 
construcción y equipamiento de 2,199 pisos 
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firmes, 1,254 techos firmes, 604 cuartos 
dormitorio, 372 sanitarios con biodigestor, 854 
calentadores  solares, 21 sistemas 
fotovoltaicos, 11 cisternas, 530 paquetes de 
lámina galvanizada y 7,419 estufas ecológicas. 
 
Lo anterior permitió realizar un total de 13,264 
acciones en materia de vivienda con cobertura 
en las ocho regiones, en 191 municipios y 313 
localidades, en beneficio de 57,035 personas: 
33,080 de ellas mujeres y 23,955 hombres. En 
particular, se atendieron 117 municipios con 
población indígena y afromexicana, a favor de 
8,645 familias indígenas. 
 
En el mismo orden, con el objetivo de mejorar 
las condiciones de vida en las comunidades con 
menor grado de desarrollo, el Gobierno 
Federal, por medio de la Comisión Federal de 
Electricidad (cfe), la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), el 
Gobierno del Estado y las administraciones 
municipales, trabajan en tres esquemas de 
inversión que permitirán al cierre del presente 
año incrementar el grado de electrificación en el 
estado. 
 
En suma, 80 obras de electrificación rural que 
al término de este año estarán beneficiando a 
24,015 habitantes de comunidades indígenas. 
Mediante estas acciones, se informa que con 
un total de 190,640,631 pesos invertidos, hacia 
principios de 2019, el estado de Oaxaca dejará 
de ser la entidad federativa con menor grado de 
electrificación, sitio que ocupaba al concluir 
2017, alcanzando ya la entidad 96.32% de 
cobertura eléctrica en su territorio. 
 
Para dar atención a comunidades indígenas en 
materia de drenaje, el Gobierno del Estado, por 
medio del Programa de Infraestructura Indígena 
(proii), construye cuatro obras de 192 sanitarios 
ecológicos secos,  en  igual número  de  
viviendas, en los municipios de San Juan 
Lalana (San Isidro el Arenal), Santa Lucía 
Monteverde (Peña Negra Nopalera), San 
Lorenzo Texmelucan (San José) y Totontepec 
Villa de Morelos (Santiago Jareta), cuyas 
condiciones orográficas no hacen factible la 
construcción de redes convencionales de 
drenaje, invirtiendo para esto 6,392,647 pesos, 
en beneficio de 1,989 habitantes de dichos 
pueblos. 
 
Inclusión económica. 
 
En este orden, las acciones para la 
instrumentación de dicha estrategia se han 

realizado de manera coordinada con diversas 
dependencias, como el Instituto Oaxaqueño del 
Emprendedor y de la Competitividad (iodemc), 
el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías (ioa) y 
la Secretaría de Asuntos Indígenas (sai). De 
esta forma, se ha tenido contacto con la 
población objetivo mediante seis actividades 
que promueven la incorporación al sat y al imss, 
en las que participaron 240 personas, de las 
cuales 103 son mujeres y 137 son hombres. 
Asimismo, el sat participa de manera activa 
para dar a conocer el programa Crezcamos 
Juntos, cuyos beneficios se obtienen con la 
inscripción al Régimen de Incorporación Fiscal 
(rif) y al imss. El imss también brinda 
información sobre el esquema de incorporación 
voluntaria para trabajadores independientes. 
 
Cultura y arte. 
 
Con el mismo programa, pero en su emisión 
2018, a partir de una inversión federal de 
2,500,000 pesos, se apoyaron 46 proyectos, 
también en cada una de las regiones del 
estado, operados por 247 mujeres y 235 
hombres, cuyo beneficio alcanzó a 321,151 
personas de las comunidades donde se 
desarrollarán. La selección de estos proyectos 
se efectuó a través de una Comisión 
Dictaminadora Ciudadana integrada por 
especialistas en temas de cultura popular y los 
recursos se entregarán a las y los beneficiarios 
a través de las cinco Unidades Regionales de 
Culturas Populares, Indígenas y Urbanas 
existentes en el estado, a finales de octubre. 
 
En fomento a las lenguas originarias, del 14 al 
16 de junio se realizó la primera edición del 
Congreso Internacional de Fomento a la 
Lectura en Lenguas Indígenas, con una 
inversión de 741 mil pesos, que incluyó 14 
actividades como conferencias magistrales, 
mesas de trabajo, talleres y la proyección de 
una película, en beneficio de 2,080 personas. 
Las sedes para este encuentro fueron el Teatro 
“Macedonio Alcalá”, el Centro Cultural “San 
Pablo” y el Instituto de Artes Gráficas de 
Oaxaca. 
 
En cuanto al objetivo de promover la lectura 
entre la población oaxaqueña, a través del 
“Fondo Especial de Fomento a la Lectura de 
Oaxaca”, con una inversión de 830 mil pesos, 
50% de origen federal y 50% por parte del 
Gobierno Estatal, se realizaron 16 acciones 
formativas y de difusión. Entre ellas destacan el 
egreso de la segunda generación del 
Diplomado de Profesionalización de 
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Mediadores de Salas de Lectura y las acciones 
de capacitación en el tema en las distintas 
regiones de la entidad. Estas actividades 
beneficiaron a 476 personas, especialmente 
hablantes de alguna lengua indígena. 
 
Administración moderna. 
 
El 23 de febrero, se instaló el Comité Asesor 
Local (cal) para el seguimiento del Proyecto de 
Cooperación Bilateral “Laboratorio de Cohesión 
Social ii México-Unión Europea” (lcs-ii), con la 
presencia de la Coordinación Técnica Estatal 
de dicho proyecto, la amexcid, la duem, la giz, 
la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (smo) y la 
Asistencia Técnica Internacional en Oaxaca. Un 
encuentro que reafirmó el compromiso entre las 
partes, suscribiéndose el Refrendo del 
Memorándum de Entendimiento de dicho 
Laboratorio, mediante el cual se apoyarán 
proyectos de subvención directa con el aporte 
de un millón de euros por institución, entre los 
que destacan: “Mujeres ejerciendo sus 
derechos y sumando”, “Derechos humanos 
para la cohesión social” y “Fortalecimiento de la 
cultura de la transparencia”. De igual manera, 
se emprenderán otros proyectos con un 
financiamiento de 1,400,000 euros, entre los 
que se encuentran: “Participación indígena en 
la gobernanza municipal”, “Ciudadanizando la 
justicia”, “Profesionalización de jóvenes 
indígenas”, “Gobernanza comunitaria e 
intercultural” e “Impulso al desarrollo 
comunitario”. 
 
Con el fin de que universitarios indígenas 
puedan realizar su servicio social en el 
Consulado General de México en Nueva York 
como traductores de lenguas originarias del 
estado en apoyo a la comunidad oaxaqueña 
radicada en esa ciudad estadounidense, en 
mayo se firmó una Carta Intención entre la 
Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), la 
CGFRI y el Consulado de México en Nueva 
York. 
 
Gestión para resultados. 
 
Actualmente, los programas estatales en 
proceso de publicación son los siguientes: 
Desarrollo Social y Humano; Educación; Salud; 
Vivienda y Servicios Básicos; Cultura; Gobierno 
Moderno; Desarrollo Turístico; Impulso a la 
Economía; Desarrollo Rural; Comunicaciones y 
Transportes; Medio Ambiente; Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Territorial; así como los 
Planes Estratégicos Transversales: Pueblos 

Indígenas; Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes; e Igualdad de Género. 
 
Procuración de justicia. 
 
Con la finalidad de contribuir a la impartición de 
justicia de manera pronta, expedita e imparcial, 
especialmente en los sectores de la población 
más vulnerables, del 15 de septiembre de 2017 
al 15 de septiembre de 2018, el Gobierno del 
Estado, a través de la Defensoría Pública del 
Estado de Oaxaca ), brindó servicios gratuitos 
de asesoría y patrocinio jurídico en el Sistema 
Tradicional de Justicia, en materia civil, familiar, 
mercantil, agraria, administrativa y 
constitucional, a 41,375 personas carentes de 
recursos económicos para contratar un 
abogado, de las cuales 17,163 fueron mujeres 
(10,657 indígenas y 6,506 no indígenas) y 
24,212 fueron hombres (15,803 indígenas y 
8,409 no indígenas). En este sentido, con el 
propósito de consolidar el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio y Oral, la DPEO defendió 
jurídicamente a 21,605 personas que 
mantenían un proceso penal, es decir, 90% de 
los 24,006 procesos que enfrentan las y los 
usuarios a nivel estatal, en desglose: 5,245 
mujeres (3,394 indígenas y 1,851 no indígenas) 
y 16,360 hombres (10,929 indígenas y 5,431 no 
indígenas). 
 
Adicionalmente, con el Programa de Justicia 
para Adolescentes se benefició a 502 personas, 
de las cuales 83 fueron mujeres (61 indígenas 
y 22 no indígenas) y 419 fueron hombres (320 
indígenas y 99 no indígenas); esto, con la 
finalidad de defender y representar legalmente 
a adolescentes, a quienes se les atribuyó la 
comisión de un hecho con carácter de delito y 
evitar que se vulneren sus derechos 
fundamentales. 
 
Mediante el Programa de Liberación de 
Personas Indígenas y de Escasos Recursos se 
liberó a 140 personas recluidas en los penales 
del estado durante el mes de diciembre de 2017 
y a 597 personas privadas de su libertad por la 
comisión de un delito y de escasos recursos 
económicos al mes de septiembre del presente 
año, con los siguientes beneficios: remisión 
parcial de pena, tratamiento preliberacional, 
condena condicional y libertad preparatoria. Al 
respecto, de las 597 personas liberadas este 
año, 265 obtuvieron la libertad por la vía del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
Adversarial; también, a través del Sistema de 
Justicia Tradicional se liberó a un total de 332 
personas privadas de su libertad. 



 
 

 

Informe 2018 Informe 2018 

13

Informe 2018 

134 

 
Derivado de este Programa, el 15 de 
septiembre, en el marco de las fiestas patrias, 
se realizó la Ceremonia de Liberación de 
Personas Indígenas y de Escasos Recursos 
Económicos durante la cual se entregaron de 
forma simbólica cinco boletas de libertad, de un 
total de 87, a igual número de beneficiarios al 
cumplirse su resolución judicial, de los cuales 
cinco son mujeres y 82 son hombres, a la vez 
que 29 de estas personas proceden de pueblos 
indígenas. La primera fase del Programa tuvo 
una inversión de 2,950,000 pesos. 
 
Con el objetivo de proporcionar conocimientos 
teóricos y prácticos que mejoren el desempeño 
de las actividades de las y los defensores 
públicos y personal administrativo, en este año 
la Administración Estatal brindó 29 cursos de 
capacitación y profesionalización en el Sistema 
de Justicia Penal de Corte Acusatorio 
Adversarial, en los que participaron 593 
trabajadores de la Defensoría, de los cuales 
371 fueron mujeres y 222 hombres. 
 
Durante 2018 se llevaron a cabo 12 Audiencias 
Públicas Penitenciarias en conjunto con el 
Comité Interinstitucional de Atención a 
Personas Indígenas Privadas de la Libertad en 
los diferentes CERESO de las ocho regiones 
del estado, que beneficiaron a 76 mujeres y 
1,674 hombres, con la finalidad de acercar los 
servicios de asesoría jurídica a las y los 
internos, así como informarles la situación que 
guardan sus expedientes y vigilar que se 
respeten sus derechos. 
 
En este segundo año de gestión se consolida la 
transición hacia un nuevo Modelo de Justicia 
Penal Acusatorio y Adversarial, con el fin de 
brindar un sistema de justicia eficaz, confiable y 
expedito, particularmente en los sectores de la 
población reconocidos en las políticas 
transversales de este gobierno: indígenas, 
niñas, niños y adolescentes y mujeres; 
fortaleciendo las capacidades de investigación 
y persecución de delitos de las instituciones de 
procuración de justicia en la entidad. 
 
Gobernabilidad y paz social. 
 
De los 38 administradores municipales que 
existían a inicios del 2017 debido a la deficiente 
estabilidad política en los municipios, en la 
actualidad sólo quedan seis comisionados 
municipales provisionales en igual número de 
municipios, lo que manifiesta el compromiso 
con el respeto a los valores de los pueblos 

indígenas asumido por este Gobierno Estatal 
desde el principio de su gestión. 
 
Productividad agropecuaria. 
 
La Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(FND) del Gobierno Federal, durante  el periodo 
del 01 de enero al 31 de julio, mediante el 
Programa de Pequeño Productor, atendió a 
4,203 productores, 33% de ellos mujeres y 67% 
hombres, en localidades menores de 50 mil 
habitantes en el estado de Oaxaca, con créditos 
que manejan tasas de interés de 10% anual o 
menor, con lo que se proyecta colocar en este 
ejercicio un total de 1,929,700,000 pesos, 
beneficiando a 45,612 personas de los sectores 
agropecuario, forestal, pesquero  y pequeños  
negocios. Para la atención de 11,447 
productores indígenas de las etnias zapoteca, 
mixe, chatina, mixteca, cuicateca y chinanteca, 
la FND dispersó créditos por un monto de 
154,895,875 pesos, con el objetivo de fortalecer 
el capital de trabajo e infraestructura de 
actividades productivas de café, jitomate, 
ajonjolí, miel, mango y forestales. 
 
Por su parte, el Fideicomiso de Riesgo 
Compartido (FIRCO), realizó diversas acciones 
dentro del Programa de Productividad y 
Competitividad Agroalimentaria 2018, en sus 
componentes de “Riesgo Compartido” y 
“Activos Productivos y Agrologística”. Resalta el 
componente “Riesgo Compartido”, 
implementado este año con el objetivo de 
incrementar la productividad y rentabilidad de 
las Unidades Económicas Rurales (UER), 
mediante la ejecución de proyectos productivos 
sustentables que incorporen valor agregado a 
partir del riesgo compartido y que faciliten la 
incorporación de estas UER al crédito formal. 
Con este componente se atendieron 
71 proyectos, con una inversión de 
26,560,043.51 pesos, 76% de los mismos 
fueron ejecutados en localidades de alta 
marginación, correspondiendo 66% a zonas 
indígenas y 21% a mujeres pro-ductoras, 
distribuidos en todas las regiones del estado. 
 
Con la finalidad de mejorar la producción, la 
productividad y la competitividad del Sector 
Forestal, asimismo las actividades del Sector 
Industrial, Comercio y Servicios en localidades 
menores a 50 mil habitantes, a través de la 
FND, de enero a julio, se otorgó créditos por un 
monto de 744,512,382.29 pesos a favor de 
22,927 productores, de los cuales 33% son 
mujeres y 67% hombres indígenas de las etnias 
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zapoteca, mixe, chatina, mixteca, cuicateca y 
chinanteca de las ocho regiones del estado. 
 
Comunicaciones y transportes. 
 
De igual manera, para llegar a las audiencias 
que no contaban con espacios dentro de la 
programación de la cortv, se realizó un análisis 
estadístico de la programación y la revisión de 
contenidos a través de los cuales se definieron 
12 nuevos programas a fortalecer, en particular 
en los temas relacionados con los tres ejes 
transversales del Programa Estatal de 
Desarrollo 2016-2022: “Pueblos Indígenas”, 
“Derechos de niñas, niños y adolecentes” e 
“Igualdad de Género”. 
 
Asimismo, a fin de preservar la cultura a través 
de transmisiones y producciones  audiovisuales 
y radiofónicas que promuevan festivales 
culturales, eventos deportivos y cívicos, 
simposios, convenciones, fiestas patronales, 
entre otras, la cortv realizará la transmisión de 
estas actividades en radio, televisión y redes 
sociales, con temas del interés público como el 
Festival Internacional Cervantino (FIC), el 
mensaje con motivo del Informe de Gobierno, 
las finales de la Liga Mexicana de Béisbol 
(LMB) y el Concierto de Bandas de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (cdi), que se realizará en transmisión 
nacional. 
 
Impulso a la economía y zonas económicas 
especiales. 
 
En otra temática, con la finalidad de fortalecer 
la vinculación de estudiantes y egresados de 
Educación Superior, mujeres y hombres, con 
instituciones y dependencias de los sectores 
público, privado y social, la Delegación Federal 
del Trabajo en Oaxaca de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), llevó a cabo 
dos jornadas para el impulso a la empleabilidad 
de jóvenes indígenas universitarios. La primera 
en la Universidad Tecnológica de la Sierra Sur 
de Oaxaca (UTSSO), en Villa Sola de Vega, y 
la segunda en el Instituto Tecnológico de 
Pochutla, en la región de la Costa, en beneficio 
de 341 estudiantes universitarios. 
 
Oaxaca sustentable. 
 
Con acciones como estas, en el segundo año 
de mandato de esta Administración, Oaxaca se 
ubica como un referente nacional en política 
ambiental, impulsando sustentablemente el 
bienestar económico y social de la población 

mediante la participación social y el respeto a 
los derechos de las comunidades indígenas. 
 
Medio ambiente y biodiversidad. 
 
El Gobierno del Estado de Oaxaca tiene el 
compromiso de impulsar el desarrollo 
sustentable de la entidad, por ello implementa 
políticas públicas de protección y conservación 
de los recursos naturales, fomenta la 
preservación del equilibrio ecológico y 
promueve una cultura ambiental, respetando 
los derechos de los pueblos indígenas y con la 
participación de la ciudadanía. 
 
Desarrollo forestal. 
 
Asimismo, mediante un convenio de 
colaboración, la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) y la COESFO han producido en 
este ejercicio 2,959,000 plantas de especies de 
climas tropicales y templado frío, con una 
inversión de 7,850,810 pesos, aportando 84.2% 
de este monto la Federación y 15.8% el 
Gobierno de Oaxaca. Estas plantas están 
siendo utilizadas para cubrir la demanda del 
Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal 
Sustentable, en beneficio de más de 71 
comunidades y ejidos forestales, 
principalmente de origen indígena: mixtecos, 
zapotecos, chocholtecos e ixcatecos, con el 
apoyo de sus órganos de representación 
agraria y la participación de jóvenes y mujeres 
de las regiones con mayor degradación de la 
entidad: la Mixteca, Valles Centrales, Sierra 
Sur, Costa e Istmo. 
 
También, con la finalidad de disminuir el nivel 
de presión hacia los recursos forestales 
maderables, con una inversión de 450 mil 
pesos del Programa Normal Estatal, se fomentó 
el uso alternativo de estos recursos a través del 
Programa Estatal de Sericicultura 2018, con la 
crianza y entrega de más de 1,700,000 gusanos 
de seda a grupos de artesanas indígenas, 
productoras de seda y de prendas de este 
material de las regiones Sierra Norte, Mixteca y 
Valles Centrales, en beneficio directo de 350 
familias oaxaqueñas. 
 
Mediante acciones similares, con el objetivo de 
fomentar las capacidades en temas de 
conservación, restauración y aprovechamiento 
forestal, la CONAFOR asignó 1,740,608 pesos 
para la ejecución de 27 cursos de capacitación 
en seis regiones del estado, en beneficio de 
1,153 personas originarias de comunidades 
indígenas. 
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Igualmente, con la finalidad de propiciar la 
transmisión de experiencias exitosas entre 
núcleos agrarios y generar capacidades locales 
en el tema, se llevaron a cabo seminarios de 
comunidad a comunidad, con una inversión de 
412 mil pesos. De este modo, las comunidades 
que poseen importantes avances en 
aprovechamiento forestal comparten sus 
experiencias a aquellos que cuentan con 
potencial productivo pero que son incipientes 
en esta actividad. Dichos intercambios, que 
incluyen la participación de población indígena 
zapoteca, se han llevado a cabo en la Sierra 
Norte, Sierra Sur y Valles Centrales. 
 
Energías alternativas. 
 
Asimismo, en el Municipio de Unión Hidalgo, se 
inició el procedimiento de consulta indígena, 
previa, libre e informada del Proyecto Central 
Eólica “Gunna Sicarú”, en el cual la empresa 
Électricité de France (EDF) proyecta invertir 
450 millones de dólares e incrementará la 
capacidad instalada de este tipo de energía en 
el estado en 189 megawatts, lo que representa 
75% del proyecto total. 
 
Políticas transversales. 
 
Con  el  propósito de  generar condiciones para   
que  sectores históricamente vulnerables de la 
población sean partícipes del desarrollo social y 
económico de la entidad, el Gobierno del 
Estado estableció tres políticas públicas 
transversales en el Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022 (PED 2016-2022) para coadyuvar a 
tal fin: “Pueblos Indígenas”, “Protección a los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, 
e “Igualdad de Género”; las cuales están 
presentes en todas las acciones y programas 
de las instancias del Ejecutivo Estatal, con un 
enfoque de reconocimiento, acceso y 
salvaguarda de los derechos humanos de estos 
sectores. 
 
En este orden, conforme con lo establecido en 
el PED 2016-2022 y en pleno respeto a las 
costumbres y tradiciones propias de cada 
pueblo, se implementan estrategias y políticas 
con el objetivo de impulsar la igualdad de 
oportunidades para los pueblos indígenas y 
afromexicano de Oaxaca, a favor de su 
inclusión en la dinámica social, económica y 
política del estado. Este año, mediante 
acciones que promueven el desarrollo integral 
comunitario, previenen prácticas 
discriminatorias, armonizan el marco normativo 

y fortalecen la diversidad cultural de la entidad, 
se han fortalecido los derechos de los pueblos 
indígenas, particularmente de las mujeres 
indígenas y afromexicanas. 
 
A través de la política transversal de “Igualdad 
de Género” se promueven en la Administración 
Pública Estatal y Municipal, así como en el 
ámbito social y comunitario, iniciativas 
concretas para reducir las brechas de género y 
construir una sociedad libre de violencia para 
las mujeres, en la que ejerzan sus derechos en 
igualdad de condiciones. Con esta convicción, 
se han fomentado tareas orientadas a la 
difusión, sensibilización y capacitación en el 
enfoque de género entre las y los servidores 
públicos y los principales actores sociales; 
destacando la formación para el liderazgo de 
mujeres indígenas que ocupen puestos de 
decisión, el impulso a su empoderamiento 
económico, la promoción de instancias de 
protección a la mujer, así como el 
fortalecimiento de los servicios de procuración 
y administración de justicia para atender 
oportuna y eficazmente a las mujeres en 
situación de violencia. 
 
En dos años de gestión, el Gobierno Estatal ha 
diseñado e instrumentado políticas sociales, 
económicas y ambientales que impactan en las 
condiciones de vida de los sectores de la 
población más vulnerables. Por ello, mediante 
cada programa, proyecto e intervención se 
avanza hacia una sociedad incluyente en la que 
los pueblos indígenas y afromexicano, las 
niñas, niños y adolescentes y las mujeres, 
gocen en paz y en igualdad de oportunidades 
de todos sus derechos. 
 
Pueblos indígenas 
 
El Gobierno de Oaxaca   implementa acciones 
para mejorar la calidad de vida de los pueblos 
indígenas y afromexicano de la entidad, con el 
fin de fortalecer su inclusión en el desarrollo 
mediante la creación de infraestructura social 
básica, impulsando capacidades productivas, 
salvaguardando su cultura y sus lenguas, así 
como el respeto a sus derechos. 
 
Por ello, con el fin de atender las demandas y 
necesidades de la población indígena y 
afromexicana, la Secretaría de Asuntos 
Indígenas (SAI) recibió durante el periodo que 
se informa 106 solicitudes en los rubros de 
asistencia social e infraestructura básica, las 
mismas que fueron canalizadas a las 
dependencias respectivas para su atención. 
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Con el seguimiento a dichas solicitudes se 
ofrecieron servicios a un total de 8,054 
personas de 51 municipios de las ocho regiones 
del estado, de las cuales 4,212 fueron mujeres 
y 3,842 hombres. 
 
Para contribuir a que la población de las 
localidades indígenas cuente con bienes y 
servicios básicos, mediante el Programa de 
Infraestructura Indígena (PROII), la Secretaría 
de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable (SINFRA) realiza en este 
ejercicio 72 obras de infraestructura básica con 
una inversión total de 269.2 millones de pesos, 
desglosada de la siguiente manera: 19 obras de 
agua potable, 27 de alcantarillado, dos en el 
tema de electrificación y 24 obras de 
infraestructura carretera. Acciones en beneficio 
de 107,475 personas hablantes de alguna 
lengua indígena, 56,234 mujeres y 51,241 
hombres, en 85 localidades de 69 municipios de 
alta y muy alta marginación en las ocho 
regiones del estado, distribuidas en tres 
municipios en la región Cañada, 12 en la Costa, 
dos en el Istmo, 12 en la Mixteca, 10 en el 
Papaloapan, 10 en la Sierra Norte, 10 en la 
Sierra Sur y 10 en los Valles Centrales. El 
monto de esta inversión es 66% mayor que en 
el año 2017, cuando la cifra ejercida fue de 
162.33 millones de pesos. 
 
Para contribuir a un desempeño eficaz de los 
ayuntamientos de comunidades indígenas y el 
pueblo afromexicano de Oaxaca, al disponer de 
herramientas que les faciliten la gestión del 
desarrollo económico y social de sus 
municipios, se realizaron cinco talleres con el 
tema “La importancia del Plan Municipal de 
Desarrollo” en los municipios de: Asunción 
Cacalotepec, en la Sierra Norte; Cuilápam de 
Guerrero, San Sebastián Tutla y Villa de 
Zaachila, en los Valles Centrales;  y Tataltepec 
de Valdés, en la región de la Costa, con la 
participación de 49 autoridades municipales y 
comunitarias, 21 de ellas representadas por 
mujeres y 28 por hombres. Como parte de estos 
talleres, se brindó asesoría y se elaboraron 
cuatro Planes Municipales de Desarrollo (PMD) 
para los municipios de San Juan Lachigalla, 
Asunción Cacalotepec, Tataltepec de Valdés y 
Asunción Tlacolulita, en beneficio de 11,931 
personas, de las cuales 6,436 fueron mujeres y 
5,495 hombres. 
 
Esta Administración Estatal mantiene firme su 
compromiso con el desarrollo económico de los 
pueblos y comunidades indígenas, por ello, 
prioriza acciones orientadas a la capacitación, 

el desarrollo de proyectos productivos 
sustentables y la comercialización de los 
productos generados acorde con su cultura y 
valores ancestrales. De tal forma, a través de la 
SAI se participó en la “Exposición Mundial del 
Café”, realizada en la Ciudad de Seattle, 
Estados Unidos de América, durante los días 19 
al 21 de abril, donde se plantearon los desafíos 
y dificultades de los productores indígenas de 
café, jamaica y aguacate. En este encuentro se 
establecieron alianzas con comercializadoras 
para crear mecanismos de colaboración que 
promuevan la creación de microempresas 
generadoras de más ingresos para los 
productores oaxaqueños y, por consiguiente, 
mejorar su calidad de vida. 
 
Con el objetivo de facilitar a la población 
indígena y afromexicana de la entidad el acceso 
a la obtención de recursos de los diferentes 
programas de financiamiento para proyectos 
productivos, en el periodo que se informa se 
realizaron nueve talleres de información sobre 
las reglas de operación de dichos programas, 
enfocados a la “Seguridad Alimentaria”, con la 
asistencia de 304 personas, entre autoridades 
municipales y comunitarias de 55 municipios de 
las ocho regiones del estado. 
 
Por otra parte, en seguimiento a las 
capacitaciones en el rubro productivo, se brindó 
asesoría para la elaboración y gestión de 57 
proyectos para la construcción de galeras y 
engorda de borregos y bovinos, igual que para 
la entrega de apoyos a productores de maíz y 
frijol a través del Programa de Apoyos para 
Productores de Maíz y Frijol (PIRMAF), ante la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), en beneficio de 2,334 personas, 
de las cuales 1,629 fueron mujeres y 705 
hombres.  Asimismo, se gestionaron 82 
proyectos mediante el Programa de Empleo 
Temporal (PET) ejecutado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), a favor de 178,444 
personas (89,102 mujeres y 89,342 hombres). 
 
Con el objetivo de fortalecer la identidad cultural 
y el diálogo intercultural con los diversos 
actores de la sociedad oaxaqueña, a través de 
la SAI se organizó en febrero el programa 
conmemorativo del “Día Internacional de la 
Lengua Materna” en el municipio de San Luis 
Amatlán. Adicionalmente, en el marco de esta 
conmemoración, se realizaron en la ciudad de 
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Oaxaca y otros municipios del estado, durante 
la segunda quincena de febrero, 30 actividades 
culturales, conversatorios, presentaciones de 
libros, talleres y conferencias, además de un 
concierto de gala en lengua zapoteca en el 
Teatro “Macedonio Alcalá”, con una asistencia 
de 500 personas. 
 
Esta Administración promueve, preserva y 
difunde las manifestaciones culturales de los 
pueblos y comunidades indígenas, por ello, y 
para impulsar el rescate de las lenguas y 
culturas de los pueblos indígenas originarios de 
Oaxaca, en marzo se llevó a cabo el “Taller de 
sensibilización cultural y lingüística” en el 
municipio de Capulálpam de Méndez, en la 
Sierra Norte, que abordó temas como la 
resignificación cultural y revitalización del 
idioma zapoteco, la catalogación de las lenguas 
indígenas, estrategias prácticas de aprendizaje 
y uso del zapoteco, así como la legislación 
aplicada a la defensa de la cultura y lenguas 
indígenas, y los tratados internacionales, 
federales y estatales en la materia. En este 
taller participaron 45 personas, 20 de ellas 
mujeres y 25 hombres, integrantes de la 
Organización de Profesionistas y Profesionales 
para el Desarrollo Integral Comunitario de 
Capulálpam de Méndez (prodicam), personal 
docente y directivo de escuelas de educación 
básica y alumnado de las mismas. 
 
Asimismo, en el municipio de San Juan Teitipac 
se efectuó un programa socio-cultural con la 
asistencia de 639 personas, donde se hizo 
entrega de 12 reconocimientos a los médicos 
tradicionales por mantener viva la cosmovisión 
de los pueblos indígenas, sus tradiciones, 
lengua y conocimiento milenario a través de la 
medicina. 
 
En cumplimiento a un compromiso de Gobierno 
con la ciudadanía, se convocó el día primero de 
mayo al “Primer Encuentro Cultural Chatino”, en 
el Cerro de la Encomienda del municipio de Río 
Grande, en la Costa de Oaxaca, con la finalidad 
de preservar la cultura ancestral, la lengua 
indígena, los rituales y lugares sagrados del 
pueblo chatino. En esta ocasión participaron 
integrantes del Comité Chatino, autoridades 
municipales de Villa de Tututepec, habitantes 
de San Miguel Panixtlahuaca, Santiago 
Yaitepec, Santa Catarina Juquila y Santos 
Reyes Nopala. 
 
Con la finalidad de impulsar el reconocimiento 
de los saberes y prácticas de medicina 
tradicional indígena, el Gobierno del Estado, en 

colaboración con autoridades municipales, llevó 
a cabo el “XXI Encuentro de Medicina 
Tradicional y Festival Cultural María Sabina”, el 
22 de julio, en la cabecera municipal de Huautla 
de Jiménez, región de la Cañada, consistente 
en muestras gastronómicas, de textiles y de 
medicina tradicional. 
 
Debido a su relevancia social, la presente 
Administración busca garantizar la vigencia de 
los derechos de los pueblos indígenas y 
afromexicano del estado. Para tal efecto, se de- 
sarrollan diferentes acciones tendientes a 
informar sobre los sistemas normativos 
indígenas, destacando siete talleres en Nejapa 
de Madero, municipio de la Sierra Sur; la 
agencia municipal Vicente Guerrero, del 
municipio de Zaachila, y San Juan Bautista 
Guelache, de Valles Centrales; Santa María 
Guienagati y San Juan Guichicovi, del Istmo; y 
Villa Hidalgo Yalalag, en la Sierra Norte, con la 
asistencia de 142 personas, de las cuales 62 
fueron mujeres y 80 hombres. 
 
En atención al compromiso contraído por el 
Gobierno de Oaxaca con el Municipio de San 
Miguel Quetzaltepec, en la Sierra Norte, entre 
los meses de octubre y diciembre de este año 
se llevarán a cabo reuniones y talleres para dar 
a conocer los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas, así como la 
implementación de los mismos. 
 
Como parte  del desarrollo con enfoque  
intercultural y trato igualitario, la SAI  ofreció, en 
el periodo que se informa,15 talleres de 
“Sensibilización intercultural y cosmovisión 
indígena”, nueve de estos impartidos a personal 
de custodia de centros penitenciarios 
dependientes  de la Dirección General de 
Reinserción Social de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) en los 
municipios de Juchitán de Zaragoza, Matías 
Romero, San Juan Bautista Tuxtepec, Santo 
Domingo Tehuantepec, San Pedro Pochutla y 
Santa Catarina Juquila, de las regiones del 
Istmo y la Costa, así como a servidores públicos 
de la Policía Auxiliar Bancaria Industrial y 
Comercial (PABIC), con la asistencia de 258 
personas, 181 hombres y 77 mujeres. Seis 
talleres más se impartieron al personal del 
Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca 
(INJEO), de la Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable (SINFRA) y la Coordinación 
General de la Coordinación General del Comité 
Estatal de Planeación para el Desarrollo de 
Oaxaca (CG-COPLADE), donde participaron un 
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total de 91 personas, 64 de ellas mujeres y 27 
hombres. 
 
Para promover actividades para eliminar la 
discriminación y el racismo, principalmente 
hacia estudiantes  indígenas en planteles 
ubicados en municipios de alta marginación y 
extrema pobreza, se desarrollaron cuatro 
talleres con el tema “La Interculturalidad en la 
Educación”, en los cuales participó el personal 
directivo, administrativo y docente del Colegio 
Superior para la Educación Integral Intercultural 
de Oaxaca (CSEIIO), del Instituto de Estudios 
de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), 
de los planteles de Educación Media Superior a 
Distancia (EMSAD), del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP) y 
del Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Oaxaca 
(CECYTEO). 
También en este año, para concientizar a las y 
los adolescentes indígenas acerca de los 
derechos de la mujer, se impartieron dos 
talleres denominados “Derechos de la mujer a 
la salud sexual y reproductiva” a estudiantes de 
los planteles No. 119 y No. 160 del IEBO, en los 
municipios de San Juan Teitipac y San Baltazar 
Guelavila, en Valles Centrales, contando con la 
asistencia de 111 alumnos, 65 mujeres y 46 
hombres. Asimismo, en agosto se impartieron 
los talleres de “Prevención del embarazo en 
adolescentes” a padres y madres de familia en 
los municipios de Villa Hidalgo Yalalag, en la 
Sierra Norte, y Santa María Yucuhiti, en la 
Mixteca, a los que asistieron 55 personas, de 
las cuales 38 fueron mujeres y 17 hombres. 
 
En cuanto al empoderamiento de las mujeres 
indígenas a través de la generación de 
conciencia de igualdad, respeto y tolerancia, en 
el marco de sus derechos y logros, el 08 de 
marzo se llevó a cabo en San Dionisio del Mar, 
en la región del Istmo, la conmemoración del 
“Día Internacional de la Mujer”, en donde el 
Gobierno de Oaxaca atendió a la población 
mediante cinco mesas de trabajo con 
dependencias que otorgan financiamiento a 
proyectos productivos. Esta actividad contó con 
la participación de dependencias como la 
Dirección General del Registro Civil (DGRC), el 
Instituto Estatal para la Educación de los 
Adultos (IEEA), la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi) y los 
Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), 
instituciones que realizaron la entrega de actas 
de nacimiento y materiales didácticos, además 
de ofrecer servicios de mastografía a 202 
personas, 200 mujeres y dos hombres. 

 
De igual forma, con el fin de generar conciencia 
sobre los altos índices de violencia familiar y 
feminicidio que padece el estado, se 
impartieron ocho talleres a mujeres y hombres 
de comunidades indígenas, a efecto de que 
identifiquen los tipos de violencia y cómo 
enfrentarlos. Estos talleres se realizaron en 
Chiquihuitlán de Benito Juárez, en la Cañada; 
Santa María Quiegolani, en la Sierra Sur; Villa 
Hidalgo Yalalag, en la Sierra Norte; San Pedro 
Pochutla y Santa María Tonameca, en la Costa; 
y Reyes Mantecón, perteneciente al municipio 
de San Bartolo Coyotepec, Tlalixtac de Cabrera 
y Teotitlán del Valle, en la región de Valles 
Centrales, con una participación de 309 
personas, 237 mujeres y 72 hombres. 
 
Con la finalidad de fortalecer el desempeño de 
las autoridades municipales y comunitarias en 
la atención a los casos de violencia de género, 
en abril se llevó a cabo la “Reunión regional con 
síndicas y síndicos procuradores de justicia”, 
con sede en Teotitlán de Flores Magón, en la 
región de la Cañada, donde participaron 43 
autoridades municipales y comunitarias de los 
municipios de Santa María la Asunción, San 
Pedro Jocotipac y San Martín Toxpalan, 
representadas por 21 mujeres y 22 hombres. 
 
A la vez, con el fin de promover los derechos 
político electorales de las mujeres indígenas, se 
realizaron cuatro talleres dirigidos a mujeres de 
los municipios de Eloxochitlán de Flores 
Magón, en la región de la Cañada, y en la 
agencia municipal Vicente Guerrero del 
municipio de Zaachila, en Ayoquezco de 
Aldama y Teotitlán del Valle, a los que 
asistieron 143 personas, 111 de ellas mujeres y 
32 hombres. 
 
El Ejecutivo Estatal está comprometido con el 
ejercicio del derecho a la consulta bajo el 
principio de consentimiento libre, previo e 
informado en pueblos y comunidades 
indígenas, por ello, se participó en 14 reuniones 
de seguimiento para vigilar y validar el protocolo 
de las consultas a las comunidades, 
cumpliendo así con lo mandatado por el 
Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca 
(TEEO) en materia de distribución de recursos, 
en los municipios de San Antonino el Alto, San 
Bartolo Coyotepec, San Jerónimo Sosola y 
Santa Ana Tlapacoyan, en Valles Centrales; 
Santa Catarina Juquila y San Antonio 
Tepetlapa, en la Costa; San Mateo Yucutindoo 
y San Sebastián Río Hondo, en la Sierra Sur; y 
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Santa María Jalapa del Marqués, en la región 
del Istmo. 
 
En el mismo tenor fueron atendidas, durante el 
periodo que se informa, dos consultas 
coordinadas y mandatadas por la Secretaría de 
Energía (SENER), para la construcción y 
operación del proyecto “Central Eólica 
GunaaSicarú”, en el municipio de Unión 
Hidalgo, y la creación de un parque eólico en la 
agencia municipal de Cerro Iguana de Santo 
Domingo Ingenio, ambas en la región istmeña 
de Oaxaca. 
 
También en acciones para impulsar el 
reconocimiento legal de los grupos indígenas 
organizados, de abril a junio se impartieron tres 
talleres de capacitación para la protección del 
arte textil, cuyo objetivo fue dar a conocer los 
mecanismos para la debida protección de la 
propiedad intelectual colectiva y el registro de 
los diseños textiles indígenas. En estos talleres 
participaron habitantes de la agencia municipal 
de San Miguel Guelache, municipio de San 
Juan Bautista Guelache, y de Santa María 
Atzompa, en los Valles Centrales; y de Santa 
María Chilchotla, en la Cañada, beneficiando a 
243 personas, de las cuales 115 fueron mujeres 
y 128 hombres. 
 
Para coadyuvar en la resolución de los 
conflictos de índole electoral, a través de la sai 
se dio acompañamiento en la atención de dos 
conflictos en la región del Istmo, uno en Barra 
de la Cruz, del municipio de Santiago Astata, y 
el otro en Álvaro Obregón, del municipio de 
Juchitán de Zaragoza, a favor de 3,906 
personas, 1,918 mujeres y 1,988 hombres. 
 
La herencia social y cultural de los pueblos 
indígenas y afromexicanos de Oaxaca es 
motivo de orgullo de las y los oaxaqueños, por 
esto, a dos años de gestión, el Gobierno del 
Estado ha instrumentado acciones para 
consolidar los derechos de los pueblos 
indígenas y afromexicano, ha impulsado la 
asistencia social y económica de las familias 
indígenas en el territorio estatal y ha promovido 
la identidad y el diálogo multicultural con un 
enfoque que incentiva el desarrollo pleno de las 
comunidades. 
 
Protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
En el mismo aspecto, este año la SE-SIPINNA 
publicó la revista Madeja: Primera Infancia, que 
aborda temas sobre la lactancia materna y 

estimulación temprana, con un tiraje de 2,500 
ejemplares distribuidos en instituciones como: 
la Secretaría General de Gobierno del Estado 
de Oaxaca (SEGEGO), la Coordinación para la 
Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca 
(CADH), la Secretaría de Finanzas del Estado 
de Oaxaca (SEFIN), la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano de OAXACA (SEDESOH), la 
Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), los 
Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), la 
Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), el 
Sistema DIF  Oaxaca, el Instituto Oaxaqueño 
de Atención al Migrante (IOAM) y el IEEPO. 
 
Anteponiendo el interés superior de la niñez, 
que es garantizar, proteger y en su caso restituir 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
cuando  se encuentran  en una situación en la 
que  probablemente  se violen estos derechos, 
la PRODENNA, en conjunto con la Policía 
Estatal, la Defensoría de los Derechos 
Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la 
Fiscalía General del Estado de Oaxaca 
(FGEO), realizó el 13 de octubre un operativo 
para rescatar a 13 niñas, 15 niños, 10 
adolescentes mujeres y 17 adolescentes 
hombres de origen indígena tzotzil del estado 
de Chiapas, quienes se encontraban  en 
hacimiento y posiblemente en una red de trata 
de personas; para ello, fueron ejecutadas las 
medidas de protección establecidas, quedando 
las niñas, niños y adolescentes bajo custodia 
del Sistema DIF  Oaxaca, donde se les brinda 
atención integral. 
 
Esta Administración también coordina y vincula 
a actores involucrados en formular, ejecutar y 
acompañar articuladamente programas de 
protección de la niñez y adolescencia en 
Oaxaca, sobre todo aquellos que promueven 
los derechos de niñas, niños y adolescentes a 
la integridad, la intimidad, la privacidad y a una 
vida libre de violencia. A este objetivo respondió 
la campaña de difusión en contra de la violencia 
sexual denominada: “Los niños y niñas no se 
tocan, no se violan, no se matan”, la cual 
consistió en carteles digitales difundidos en 
redes sociales. De igual forma, se editó el 
manual “ABC de la denuncia”, que incentiva la 
denuncia en casos de vulneración de derechos, 
distribuido principalmente por el Sistema DIF 
Oaxaca. 
 
Con el mismo propósito se efectuó la campaña 
de seguridad digital “8 tips para el uso seguro 
de internet”, dirigido a madres, padres, 
cuidadoras y cuidadores, consistente en cuatro 
infografías y un video difundidos en redes 
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sociales, con la intención de promover el control 
parental y consejos de prevención en el uso de 
redes sociales por parte de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 
En otro aspecto, de manera conjunta con la 
Coordinación de Atención a los Derechos 
Humanos y en el marco de la atención a la 
recomendación 52/2017 de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la 
SE-SIPINNA facilitó el taller “Enfoque de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” al 
personal que labora en las Casas del Niño 
Indígena que opera la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), el 
cual contó con la participación de 21 personas: 
16 mujeres y cinco hombres. 
 
Igualdad de género 
 
En este orden, se logró reformar el Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca, con el aumento de la penalidad en 
delitos de carácter sexual y se amplió el 
contexto punitivo del feminicidio. Se reformó 
también la Ley para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos en el Estado de 
Oaxaca, a fin de garantizar la reinserción 
segura a la vida social, con prioridad a la 
población de las comunidades indígenas. 
 
Finalmente, para generar una cultura de 
respeto bajo los principios de igualdad y no 
discriminación a niñas y mujeres indígenas y 
afromexicanas, el Gobierno del Estado 
continuará brindado atención especializada e 
integral a mujeres a través del Centro de 
Atención Integral a Mujeres en Situación de 
Violencia, y en coordinación con la Secretaría 
de Asuntos Indígenas (sai) y la sedesoh, 
reforzará los procesos de prevención de la 
violencia de género con enfoque intercultural. 
 
Puebla1 
 
Atención a Pueblos Indígenas 
 
Objetivo 
 
Asegurar la inclusión y respeto delos pueblos y 
comunidades indígenas bajo u marco de 
igualdad de oportunidades y reconocimiento de 
su cosmovisión como un legado de nuestra 
cultural. 
                                                            
1 Informe de Gobierno en formato impreso. 

 
Estrategia. 
 
Generar políticas púbicas específicas para la 
atención de los pueblos y comunidades 
indígenas que integren en su diseño sus usos y 
costumbres y garanticen el respecto a sus 
garantías individuales, los derechos humanos 
y, de manera relevante, la dignidad de las 
mujeres. 
 
Introducción. 
 
Hablar dela riqueza cultural de nuestro estado 
nos remite necesariamente a la diversidad de 
pueblos indígenas que habitan en él. Los 
aportes que, históricamente, le han dado hacen 
de Puebla u mosaico de colores, gastronomía, 
lenguas y tradiciones que, en su conjunto, le 
otorgan identidad propia y se constituyen como 
un elemento fundamental en la construcción de 
su historia. Por lo anterior, conocer nuestra 
entidad implica también conocer nuestros 
pueblos indígenas, entender su realidad y 
apreciar el patrimonio que nos han brindado. 
 
En este sentido, es necesario analizar los 
aspectos que definen a cada una de nuestras 
comunidades indígenas. Lejos de enfatizar 
sobre nuestras diferencias, debemos identificar 
los lazos que nos vinculan. 
 
Hoy en día, estos pueblos son muchas veces 
marginados, lo cual dificulta su acceso al 
desarrollo económico, político, social, y cultural. 
Por lo anterior, la presente Administración se 
planteó, desde el inicio de su gestión, la 
implementación de acciones concretas que 
abonen al impulso de los pueblos indígenas de 
nuestro estado. Esto con el fin de reconocer sus 
derechos y par que se les proporcionen 
condiciones de igualdad de oportunidades. 
 
Subcomité Especial de Asuntos Indígenas del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Puebla (COPLADEP). 
 
Durante 2018, el Gobierno de Puebla le ha 
dado continuidad al trabajo emprendido el año 
anterior. Por una parte, se ha incorporado al 
sector indígena en el Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Puebla 
(COPLADEP), para que cuente con voz y voto 
en los procesos de planeación estatales y tenga 
la oportunidad de expresar sus necesidades e 
inquietudes. Con ello, nuestro estad contribuye 
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al cumplimiento de lo establecido en el ámbito 
internacional en la Agenda 2030. 
 
Por otro lado, se apeló a la voluntad política y a 
la suma de voluntades para la construcción de 
diversos acuerdos que derivaron en la firma de 
un número importante de convenios con la 
participación de distintas instituciones 
estatales. Aunado a lo anterior, se remitieron al 
Congreso del Estado algunas propuestas de 
reformas al marco jurídico en el tema de 
indígenas, que, a la postre, fueron aprobadas y 
permitieron dar mayor certeza legal a este 
sector tan importante de la sociedad. 
 
Asimismo, se buscó dar mayor auge a la 
producción de productos elaborados por 
microempresarios indígenas. Así, a través de 
talleres de capacitación, se buscó detonar su 
desarrollo económico. 
 
Quedan aún retos por enfrentar. Sin embargo, 
se avanza por la ruta correcta. Es necesario 
continuar con el trabajo que hasta hoy se ha 
realizado. Por ello, el Gobierno del Estado debe 
seguir caminando a la par con su población 
indígena, acompañándola para hacer frente a 
los desafíos que tiene por delante y reconocer 
el papel tan importante que presenta su 
diversidad. 
 
Una de las prioridades de la presente 
Administración es contribuir con la inclusión de 
la población indígena de nuestro estado, 
garantizándole, en todo momento, el acceso 
efectivo a sus derechos. Por lo anterior, durante 
el año que se informa, se creó el Subcomité 
Especial para la Atención a Pueblos Indígenas, 
en el marco del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Puebla (COPLADEP). 
 
Con ello, se dio cumplimiento efectivo al 
objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Ahí, se establece generar alianzas 
eficaces en las esferas pública, público-privada 
y de la sociedad civil y conseguir un espacio 
para discutir, analizar y generar políticas 
públicas específicas para la atención de las 
comunidades étnicas. En su diseño, se deben 
integrar usos y costumbres que garanticen el 
respeto a los derechos humano. 
 
El Subcomité pretende convertirse en una 
herramienta de participación, en donde el 
representante étnico se transforme en un 
agente de cambio capaz de ejercer 
efectivamente sus derechos, a través de una 
organización y participación activa en la toma 

de decisiones que involucre a los pueblos y 
comunidades indígenas del estado. Esto a fin 
de lograr la construcción de un México 
incluyente. 
 
Derivados de los acuerdos tomados por el 
Subcomité, se realizaron las siguientes 
acciones: 
 
• Siembra de huertos frutales con un total de mil 
636 plantas de 13 variedades distintas, con lo 
que se benefició a 509 indígenas de 10 
localidades. 
• Talleres de capacitación en materia de salud, 
derechos humanos, impulso a la actividad 
económica y fomento al deporte, con apoyo de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Así, 
se llevaron a cabo cuatro talleres en los 
municipios de Hueyapan, Teteles, Atempan y 
Yaonáhuac, que beneficiaron a 400 personas. 
 
Manos Ancestrales, Orgullo de Puebla. 
 
El programa para Detonar el Potencial 
Comercial, Artesanal y Creativo de los Pueblos 
indígenas lleva a cabo acciones que 
incrementan el valor de las artesanías, a través 
de actividades para especializar a los 
productores indígenas del estado.  
 
Dentro de estas acciones destaca el registro de 
la marca Manos Ancestrales, Orgullo de Puebla 
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI). Es una marca desarrollada 
para distinguir los productos y denominaciones 
de origen con los que cuenta el estado. Así a 
partir de este Gobierno, esta marca se usa en 
32 tipos de productos artesanales, tales como 
talavera, vainilla, mezcal, alfarería y barro, café, 
mole, dulces cristalizados, conservas, licores, 
productos herbolarios, bisutería, papel amate, 
talabartería, bordados y textiles, así como 
productos derivados del maíz. 
 
Este programa ha beneficiado a 517 
productores artesanos indígenas, quienes han 
sido divididos en 98 grupos pertenecientes a las 
etnias nahua, otomí, totonakú y n´giwa, de 24 
municipios. De esta manera, se difundieron y 
comercializaron sus productos en eventos 
oficiales, exposiciones y caravanas. 
 
Además, mediante un convenio celebrado con 
el municipio de Puebla, se capacitó a 60 
artesanos y productores de la capital para la 
profesionalización de su negocio y el desarrollo 
de microindustrias. 
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Embajadores indígenas de progreso. 
 
Con el propósito de impulsar el desarrollo 
educativo de los jóvenes indígenas, el Gobierno 
de Puebla promovió becas para nueve 
estudiantes de alto desempeño académico. 
Esto, con el objetivo de que tengan la 
oportunidad de perfeccionar un tercer idioma y 
continuar sus estudios de posgrado en el futuro. 
 
En este sentido, la presente Administración 
destinó para las becas una inversión 
acumulada de 684 mil 268 pesos, que 
consistieron en ocho becas de estancia 
académica presencial de cuatro semanas en 
una institución educativa distribuidas de la 
siguiente manera: una beca a Bournemouth, 
Inglaterra; una a París, Francia; dos a Montreal, 
y cuatro a Vancouver, Canadá. Aunado a lo 
anterior se proporcionó un curso virtual a través 
de una plataforma online que permite a los 
becarios continuar con su preparación desde 
sus hogares; otorgándoles material didáctico y 
una tableta electrónica. 
 
Finalmente, se otorgó una beca para un 
estudiante indígena de la etnia nahua, el cual 
tuvo un intercambio de entrenamiento y 
exploración en el Instituto Deportivo Tiger 
Hearts Academy Marcin Kepa, ubicado en la 
ciudad de Niepolomice, Polonia. El intercambio 
tuvo una duración de cuatro semanas y se llevó 
a cabo con el objeto de logar que éste se 
posicionara como uno de los alumnos de alto 
rendimiento para formar parte del Club 
Deportivo MKS NIEPOLOMICE y tener 
oportunidad de firmar contrato con éste. 
 
Armonización legislativa. 
 
Contar con un marco legal adecuado que dé 
certeza jurídica a las personas indígena de 
nuestro estado requiere la voluntad política por 
parte del Gobierno. En este sentido, con la 
finalidad de homologar el marco normativo local 
con lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se llevó a cabo 
la propuesta de reformas de ley que pretenden 
sentar un precedente que incentive la ejecución 
de acciones coordinadas y sistemáticas para 
proteger y garantizar los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas, así como el 
respeto a su integridad. 
 

Como resultado de ello, el Congreso del Estado 
aprobó las siguientes iniciativas de reforma: 
 

• Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas del Estado de 
Puebla. 

• Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla. 

• Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Puebla. 

• Ley Estatal de Salud. 

• Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia 
Social. 

 
Interpretes en materia de justicia. 
 
Puebla trabaja para avanzar con la cobertura de 
intérpretes en materia de justicia. Por ello, 
durante el año que se informa, se capacito a 
194 intérpretes en 5 lenguas: mazateco, otomí, 
n´giwa, totonakú y náhuatl, y se certificó a 8 
nuevos intérpretes en las lenguas: 3 en n´giwa, 
2 en totonakú y 3 en náhuatl. 
 
Rehabilitación del Juzgado Indígenas de 
Huehuetla. 
 
La justicia indígena es el medio alternativo de la 
jurisdicción ordinaria, a través de la cual el 
estado garantiza a los integrantes de los 
pueblos y comunidades indígenas el acceso a 
la jurisdicción, basado en el reconocimiento 
delos sistemas normativos que, para ese fin, se 
han practicado dentro de cada etnia, conforme 
a sus usos, costumbres, tradiciones y valores 
culturales, observados y aceptados 
ancestralmente. 
 
Así, entre las acciones en favor de los 
municipios indígenas de nuestro estado, se 
desarrolló el proyecto integral para la 
rehabilitación de los espacios en el interior y 
exterior del juzgado indígena en la cabecera 
municipal de Huehuetla. 
 
El proyecto benefició a una población 
aproximada de 185 mil 779 personas indígenas 
de los municipios de Atlequizayan, 
Camocuautla, Caxhuacan, Coatepec, 
Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, 
Hueytlalpan, Huitzilan de Serdán, Ixtepec, 
Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tuzamapan de 
Galeana, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente 
Suárez, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez, 
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Zaragoza, Zautla y Zoquiapan, pertenecientes 
a la Sierra Nororiental. 
 
Micrositio de Etnias Indígenas. 
 
Con la misión de conservar y difundir el amplio 
acervo cultural de las etnias indígenas se 
desarrolló el portal web 
www.sapi.puebla.gob.mx, traducido al español 
y a las siete lenguas que se hablan en el estado 
de Puebla. 
 
Este portal cuenta con mapas interactivos, 
datos demográficos e históricos de cada una de 
las siete etnias, así como libros, textos, poemas 
indígenas y archivos multimedia, información 
general de eventos y efemérides, además de un 
apartado de trámites y contacto directo a través 
de redes sociales con la Subsecretaría de 
Atención para Pueblos Indígenas. 
 
Hasta el tercer trimestre del periodo que se 
informa, más de 7 mil 245 personas visitaron el 
micrositio. 
 
Casas del niño indígena. 
 
En aras de beneficiar a los niños y niñas 
indígenas que no tienen opciones educativas 
en su comunidad, y brindarles un servicio de 
hospedaje digno durante el ciclo escolar 
correspondiente, se verificó que las casas del 
niño indígena se mantuvieran en condiciones 
de habitabilidad, equipamiento y uso adecuado. 
Así, se procuró también que se tuvieran las 
condiciones de equipamiento e infraestructura 
adecuadas. 
 
Derivado de lo anterior, se rehabilitaron 10 
Casas del Niño Indígena en el estado, con una 
inversión de 10 millones de pesos, en 
coordinación con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el 
Comité Administrador Poblano para la 
Construcción de Espacios Educativos 
(CAPCEE), esto en beneficio de 457 niñas y 
niños indígenas. 
 
Talleres Culturales. 
 
Adicionalmente, se realizaron talleres culturales 
en escuelas indígenas de educación básica, 
impartidos en coordinación con la Asociación 
Civil Voces para la Cultura y el Desarrollo de 
México, A.C. A través de estos se capacitaron 

                                                            
1 http://www.queretaro.gob.mx/pdf/LIBRO-3er-Informe.pdf 

a mil 294 niños y niñas de las 7 etnias en 10 
escuelas del estado, sobre temas de derechos 
humanos. 
 
Querétaro1 
 
Protección de la salud de manera efectiva, 
oportuna y con calidad para la población del 
Estado. 
 
Se proporcionaron 7,078 consultas de medicina 
tradicional a población indígena y rural con   
enfoque intercultural y con perspectiva de   
género a través del Programa de 
Interculturalidad. 
 
Promoción de la inclusión social de la población 
en situación de vulnerabilidad. 
 
Se dio capacitación a 531 docentes en materia 
de  atención a niñas y niños indígenas y 
migrantes; se otorgó atención especializada  a 
318 niñas y niños en situación de rezago 
educativo que por su edad cursan dos grados 
en un ciclo escolar; se apoyó con educación 
básica a 165 niñas, niños y adolescentes 
migrantes que transitan por la entidad; se 
entregaron becas para asegurar el acceso, 
permanencia y conclusión de la educación 
básica a 153 niñas y adolescentes 
embarazadas, para garantizarles el derecho a 
la educación de calidad. 
 
Con el fin de “Promover el desarrollo económico 
y social de las comunidades indígenas en el 
Estado” se realizaron 12 obras de 
infraestructura vial, electrificación, agua potable 
y saneamiento en los municipios de Amealco de 
Bonfil, San Joaquín, Jalpan de Serra, Ezequiel 
Montes, Huimilpan, Pedro Escobedo, 
Peñamiller y Tolimán a través del Programa de 
Infraestructura Indígena (PROII), beneficiando 
a 36,553 personas que viven en localidades 
aisladas y en rezago de infraestructura social 
básica y de vivienda. 
 
A través del Programa de Medicina Tradicional 
e Interculturalidad se proporcionaron 6,535 
consultas de medicina tradicional a población 
indígena y rural con enfoque intercultural y 
perspectiva de género. 
 
Se otorgó a 706 personas indígenas sus actas 
del Registro Civil para garantizar su derecho a 
la identidad, a través de una campaña especial. 
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Fortalecimiento de la competitividad 
agropecuaria del Estado. 
 
A través  de  los programas Fomento a la 
Economía Social  y Mejoramiento de  la 
Producción y Productividad Indígena, se 
apoyaron 124  proyectos productivos: 44 
proyectos agrícolas para el cultivo de  flores y 
de  especies frutícolas y hortícolas; 69  
proyectos pecuarios para cría, engorda y 
mejoramiento genético de ovinos, caprinos, 
bovinos y porcinos; producción de leche de 
bovino; un proyecto para la producción de 
peces en estanques; un proyecto de 
equipamiento para molienda de café y ocho 
proyectos de huertos de traspatio, beneficiando 
a 625 productores ubicados en las  zonas  de  
mayor marginación. 
 
Fortalecimiento de la democracia y ejercicio 
pleno de los derechos humanos. 
 
Para  garantizar el acceso al derecho humano 
de  identidad se implementaron dos  campañas 
especiales dirigidas los sectores indígena y 
mexicano-estadounidense; la primera, 
enfocada en facilitar los servicios de 
rectificación de actas, registro extemporáneo de 
nacimiento de personas menores y mayores de 
edad, entre otros; la segunda, para  que las 
personas nacidas en Estados Unidos de 
América, hijos de padres mexicanos, adquieran  
la nacionalidad mexicana y se les asigne la 
clave única de registro de población; se 
benefició a más de 800 personas con ambas 
acciones. 
 
Integración sistémica de la seguridad. 
 
En relación a la difusión de los derechos de las 
víctimas, se impartieron conferencias, pláticas y 
talleres a 348 líderes indígenas en los 
municipios de Tolimán, San Joaquín, Arroyo 
Seco Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, 
Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Jalpan 
de Serra, Huimilpan, Colón, Amealco de Bonfil 
y Tequisquiapan. 
 
Quintana Roo1 
 
Trabajo conjunto y desarrollo social incluyente 
para elevar la calidad de vida. 
 

                                                            
1 http://cgc.qroo.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2018/09/Segundo-
Informe.pdf 

Al ser la vivienda el principal patrimonio de las 
personas, la posibilidad de su posesión y la 
calidad de los materiales con que están 
construidas es un indicador importante para 
determinar la condición de pobreza. En este 
sentido, con el programa de Vivienda Rural e 
Indígena, el Gobierno del Estado ha invertido 
34 millones 672 mil pesos en la construcción de 
viviendas en zonas rurales e indígenas para 
familias que posean un predio, pero que 
carezcan de vivienda digna dando preferencia, 
a jefas de familia, personas con alguna 
discapacidad y adultos mayores. 
 
Por lo que respecta a las acciones realizadas 
para atender la carencia alimentaria, en el 
marco del Programa Cambiemos Juntos tu 
Comunidad en su modalidad de Parcelas 
Indígenas Cosechemos Juntos, se entregaron 
paquetes tecnológicos de huertos de traspatio 
en beneficio de 733 familias, con una inversión 
de 10.8 millones de pesos con aportación entre 
el Estado y la Congregación  Mariana Trinitaria, 
en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, 
Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco y Tulum. 
 
A través de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se 
invertirán 10 millones de pesos con recursos 
federales y estatales dentro del Programa para 
el Mejoramiento de la Producción y la 
Productividad Indígena (PROIN), mediante el 
cual se brindará apoyo a 62 proyectos 
productivos en beneficio de 340 familias 
indígenas con índice de pobreza, medio, alto y 
muy alto, dotándolos de fuentes de autoempleo, 
contribuyendo a la generación de ingresos y 
con ello a la mejora de sus condiciones de vida 
y el de sus comunidades. 
 
Para el Gobierno del Estado la prioridad de 
atención a los temas sociales queda de 
manifiesto en el aspecto, el liderazgo a nivel 
nacional al estar al frente de la Comisión de 
Desarrollo Social y Pueblos Indígenas de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO). Dicha Comisión cuenta con una 
Agenda Temática con los siguientes puntos:  
Desarrollo Regional, Desarrollo Social, 
Inclusión Urbana, Telecomunicaciones y 
Desarrollo Social, Seguridad Humana y 
Desarrollo Social y Pueblos Indígenas del Siglo 
XXI, mediante los cuales se pretende 
establecer una visión consensuada de los 
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gobiernos estatales para ser presentada a las 
futuras autoridades federales. 
 
La educación en el contexto sociocultural en la 
lengua materna del estudiante, es 
indispensable como parte del rescate  del uso 
del idioma maya, para lo cual se culminó con el 
plan, el diseño  del programa de la asignatura 
maya y la elaboración de los libros de texto para 
el alumno de primero y segundo  grado de 
educación primaria indígena, en donde 
invertimos 90 mil pesos; con lo que se 
desarrollaron  parámetros  curriculares de los 
proyectos  pedagógicos, para que los docentes 
la impartan en las escuelas de educación 
indígena. 
 
Como parte de los esfuerzos del Gobierno del 
Estado por apoyar la economía familiar y por 
segundo año consecutivo, al inicio del ciclo 
escolar, se entregaron a 222 mil 602 alumnos 
de preescolar y primaria, general e indígena, 
así como educación especial, migrantes, 
telesecundarias y CONAFE de los 11 
municipios del Estado, una dotación de 
uniformes escolares gratuitos. El paquete de 
uniformes constó de 2 camisas, un pantalón y 
un short para los niños, en tanto que las niñas 
fueron beneficiadas con 2 blusas, una 
falda/short y un short. En el programa se 
invirtieron 122 millones de pesos de recursos 
estatales. 
 
En forma complementaria se entregaron   
mochilas y útiles escolares a los alumnos de 
primaria general e indígena de los 11 
municipios del estado, con lo que beneficiamos 
a 166 mil 766 estudiantes, con un monto de 
inversión estatal de 57 millones 730 mil 350 
pesos. 
 
Para fortalecer las prácticas de crianza y el 
apego entre padres, madres, mujeres 
embarazadas y sus hijos, lo que contribuye a la 
disminución del rezago educativo en las 
comunidades rurales, indígenas y zonas 
urbano-marginadas, se capacitaron a 357 
figuras educativas del Programa de Educación 
Inicial y Básica para la Población Rural e 
Indígena, con una inversión de 7 millones 24 mil 
574 pesos, conformada por 5 millones 334 mil 
990 pesos de recursos federales y 1 millón 689 
mil 585 pesos de participación estatal. 
 

                                                            
1http://beta.slp.gob.mx/tercerinforme/Documentos%20Botones/3_C
ompleto_Cualitativo.pdf 

En coordinación y con el apoyo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, promovimos 
la inclusión de mujeres profesionistas de origen 
indígena, en el Programa de Incorporación de 
Mujeres Indígenas al Posgrado de Calidad 
Nacional, mediante el que 33 profesionistas 
recibieron cursos  remediales  y una estancia en 
el extranjero para mejorar su manejo del idioma 
inglés, previos a la presentación de  su examen  
de  admisión al posgrado;  la inversión por parte 
de la federación ascendió a 5 millones 676 mil 
pesos. 
 
En el Gobierno del Estado proveemos los 
recursos necesarios para el desarrollo de las 
funciones de los dignatarios mayas, para 
preservar las tradiciones y costumbres que se 
realizan en los Centros Ceremoniales y 
comunidades indígenas de Quintana Roo, 
respetando su autonomía, dentro del Programa 
Apoyo a Dignatarios Mayas. 
 
Atendimos con una inversión estatal de 3 
millones 200 mil pesos, directamente al 1.09% 
de la población indígena de estas comunidades 
en la preservación de su cultura, usos, 
costumbres, respeto a sus derechos y 
autodeterminación. 
 
Proveímos al Gran Consejo Maya para llevar a 
cabo el Congreso Anual de los Dignatarios 
Mayas, con una inversión por parte del Estado 
por 200 mil pesos, el cual tuvo por objeto 
analizar temas de los derechos, organización y 
cultura de los indígenas mayas, así como el de 
contribuir a la generación de políticas públicas 
que impulsen el desarrollo integral de la 
población indígena. Evento de donde surgieron 
10 acuerdos de coordinación que representa el 
18% de la meta. 
 
San Luis Potosí1 
 
Infraestructura, desarrollo urbano y movilidad 
 
Principales Logros. 
 
12 mil 173 mdp se invierten desde diciembre de 
2016 en la rehabilitación de 699 kilómetros de 
las carreteras Querétaro – San Luis Potosí y 
San Luis Potosí – Matehuala, así como para su 
conservación durante diez años, con el objetivo 
de dar seguridad y reducir tiempo a los usuarios 
de estas vías de comunicación. 
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Inició la modernización de la carretera Ciudad 
Valles – Tamazunchale, eje carretero que 
comunica directamente diez municipios, para 
beneficio del 73 por ciento de la población 
indígena del Estado. 
 
71 obras de infraestructura para el desarrollo 
urbano en tres años con una inversión de 913.6 
mdp. Destacan la rehabilitación del Centro 
Histórico y recientemente la modernización de 
la avenida Carranza. 
 
Más inclusión digital con la Red Estatal de 
Conectividad que en los próximos años 
conectará a internet a más de quinientas 
comunidades rurales que carecen de este 
servicio. 
 
50 mil 752 financiamientos de vivienda en tres 
años por un monto de 21 mil 105.8 mdp, 27 por 
ciento más que lo hecho en los primeros tres 
años dela anterior Administración. 
 
En el complejo habitacional de Ciudad Satélite 
se otorgarán hasta 5 mil viviendas nuevas a 
igual número de familias que podrán adquirirlas 
en los próximos años con un subsidio 
preferente. 
 
En tres años, más de 15 mil 900 potosinos 
beneficiados con 4 mil 238 escrituras, más del 
doble de lo hecho en todo el sexenio anterior. 
 
San Luis incluyente. 
 
Para atender rezagos sociales en comunidades 
indígenas se promovieron inversiones en 
infraestructura y apoyos coordinados para 
asegurar la educación básica de los niños. Se 
sigue trabajando con la población migrante 
procurando la defensa de sus derechos en el 
exterior apoyos para proyectos productivos en 
sus localidades de origen. 
 
Políticas de Equidad. 
 
La presente Administración, en un esfuerzo 
para que cada persona (niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, migrantes, mujeres y 
hombres, así como personas adultas mayores, 
indígenas y en situación de discapacidad) sea 
capaz de hacer valer sus derechos, sin importar 
de donde provenga, considera las 
circunstancias que prevalecen en un entorno de 
pobreza y discriminación, entre otras 
condiciones que fomentan las diferencias y la 

desigualdad entre los individuos, para que la 
equidad sea real. 
 
Pueblos originarios. 
 
Las personas de los pueblos originarios 
representan en San Luis Potosí el 23.4 por 
ciento de la población en la Entidad; siendo tres 
los originarios (téenek, náhuatl y xi’oi), tres 
migrantes (triquis, mixtecos, mazahuas) y uno 
en permanente tránsito (wixárika), que se 
encuentran entre las poblaciones más 
desfavorecidas y vulnerables, esto a pesar de 
que han heredado y practican culturas y formas 
únicas de relacionarse con la gente y su respeto 
al medio ambiente. 
 
Sus rasgos sociales, culturales, económicos y 
políticos son particulares, distintos de los 
predominantes en la sociedad nacional, por lo 
que hacer realidad la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas, principalmente los 
derechos a la autonomía, libre determinación, a 
su territorio, identidad y cultura, es un reto. 
 
El reconocimiento y respeto a estos derechos 
es una obligación del Estado mexicano para 
garantizar su desarrollo, considerar la 
diversidad cultural, dar acceso a los mismos 
para dignidad de las personas y enriquecer la 
cultura nacional. 
 
En este sentido, el Gobierno del Estado de San 
Luis Potosí, comprometido con la 
transformación del entorno a través de la 
puesta en marcha de políticas basadas en los 
estándares de derechos de los pueblos 
indígenas, contribuye a mejorar sus 
condiciones de bienestar, mediante el respeto a 
sus valores y cultura, garantizando su derecho 
a la participación, a su autonomía y libre 
determinación. 
 
Principales Logros.  
 
Se consolida el diálogo con los pueblos 
originarios, a partir de la incorporación de la 
vertiente así denominada en el Plan Estatal de 
Desarrollo, la elaboración del Programa 
Especial, la instalación del Sistema Estatal para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el 
fortalecimiento del Consejo Consultivo indígena 
con una elección en la que participaron 2 mil 
118 autoridades de 262 comunidades. 
 
Se garantiza la mejor actuación del Estado para 
la atención a los pueblos originarios a través de 
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los protocolos para atención a la salud sin 
discriminación, incorporando sus 
conocimientos y prácticas tradicionales; para la 
educación en su lengua, de acuerdo a sus 
valores y cultura y para una intervención en su 
territorio con respeto a sus formas de gobierno 
y organización. 
 
Se han invertido 8 mil 258 mdp en las 
cuatrocientas comunidades náhuatl, téenek y 
xi’oi del Estado y en estos tres primeros años 
se triplicó   la inversión con respecto al mismo 
periodo de la anterior administración. 
 
Fortalecimiento de la autodeterminación de los 
pueblos originarios. 
 
Se instaló el Sistema Estatal para el Desarrollo 
Humano y Social de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas, para crear las 
sinergias necesarias entre los ayuntamientos y 
la Federación para ejecutar y dar seguimiento a 
los cuatro objetivos que contempla esta 
vertiente en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-
2021, con el fin de fortalecer la participación y 
la autodeterminación de las comunidades de 
los pueblos originarios. 
 
Atención del Estado. 
 
En la consulta a los pueblos originarios para el 
Plan Estatal de Desarrollo 2015 – 2021, 
además de propuestas y solicitudes, se 
presentaron áreas de mejora sobre la actuación 
de servidores públicos, hacia las comunidades 
y las personas de los pueblos originarios, sobre 
tres aspectos: la atención a la salud, el modelo 
educativo y la intervención en su territorio sin 
respetar su autonomía. 
 
En respuesta a estas quejas y denuncias a 
través del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Humano y Social de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas se elaboró el 
Protocolo de Actuación para quienes se 
relacionan con Personas y Comunidades de los 
Pueblos Originarios del Estado de San Luis 
Potosí con respecto a su Derecho a la Salud 
que incluye tres guías de recomendaciones 
para acciones y atención primaria a la salud, de 
segundo y tercer nivel. 
 
Educación, Cultura y Deporte. 
 
Se mejoraron 1 mil 279 espacios educativos en 
comunidades náhuatl, téenek y xi’oi de los 23 
municipios donde se ubican, con ampliación, 

rehabilitación y/o equipamiento reflejando una 
inversión de 196 mdp. 
 
Para generar oportunidades de acceso a la 
educación preescolar de niñas y niños 
indígenas, con una inversión de 10.3 mdp se 
capacitó y se apoyó económicamente a 2 mil 
337 personas para   acompañar la educación 
inicial en 778 localidades indígenas. 
 
Se otorgaron 487 becas de educación media 
superior y superior a jóvenes de los pueblos 
originarios, con un apoyo promedio de 5 mil 200 
pesos por persona y una inversión total de 2.6 
mdp. La mayor inversión, 1 mil 570mdp se 
orientó a impulsar la profesionalización basada 
en competencias de 5 mil 361 docentes y 
directivos de educación básica. 
 
Con una inversión de 306.3 mdp se otorgaron 
becas educativas de PROSPERA que 
beneficiaron a 131 mil 175 niñas y niños; 
además se abatió el rezago educativo de 10 mil 
408 adultos indígenas con una inversión de 
29.2 mdp. 
 
Para garantizar su permanencia, se hospedó y 
alimentó en las Casas del Niño Indígena a 2 mil 
325 niños y niñas, durante todo el ciclo escolar, 
con una inversión de 3.9 mdp. 
 
Se construyó la unidad deportiva de la localidad 
de Chapulhuacanito, en Tamazunchale; se 
rehabilitó la unidad deportiva en Tanquián de 
Escobedo y se construyó un auditorio en la 
comunidad de Las Víboras en Tampamolón 
Corona, con una inversión de 10.9 mdp, para 
promover el deporte como elementos de 
formación y contribución a la cultura de la salud. 
 
Combate a la Pobreza. 
 
Se realizaron 34 mil 915 obras o acciones con 
una inversión de 1 mil 210 mdp. para combatir 
la pobreza de los pueblos originarios, dotar de 
servicios y mejorar su vivienda, así como dar 
seguridad social a los adultos mayores. Estas 
acciones garantizan el acceso a sus derechos 
a una vivienda digna. 
 
Se beneficiaron 27 mil 393 personas indígenas 
con el Programa de Pensión para Adultos 
Mayores. 
 
Para incrementar el acceso a los servicios 
básicos, se construyeron 26 sistemas de agua 
potable, 157 sistemas de captación de agua en 
vivienda, trece obras de drenaje, 391 sanitarios 
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ecológicos; 23 obras de electrificación y se 
instalaron 157 celdas solares. 
 
Para mejorar la calidad y espacios de la 
vivienda, se realizaron 6 mil 702 acciones de 
ampliación y mejoramiento con cuartos 
adicionales, estufas ecológicas, muros, piso 
firme y techos; para garantizar a las familias 
indígenas el acceso a su derecho a una vida 
digna. 
 
Salud y Alimentación. 
 
Se realizaron 153 obras o acciones de salud y 
alimentación con una inversión de 758.8 mdp, 
de las cuales, 54 son de salud.  En 
infraestructura se invirtieron 12.6 mdp en la 
construcción de la Unidad Médica Rural (UMR) 
del municipio de Tancanhuitz, la ampliación y 
remodelación del Hospital General Rural de 
IMSS Oportunidades y la conclusión de los 
trabajos de obra civil en el Hospital Rural 
número 16 y del Albergue Comunitario, en el 
municipio de Axtla de Terrazas. 
 
Se invirtieron 299.8 mdp en mantenimiento, 
equipamiento y fortalecimiento del capital 
humano de treinta centros o unidades de salud 
de catorce municipios de la Huasteca centro y 
sur y del municipio de Santa Catarina en la zona 
Media. Se beneficiaron 59 mil 721 familias con 
las acciones de PROSPERA en salud, con una 
inversión de 384.8 mdp. 
 
Se construyeron ocho comedores escolares en 
los municipios de Aquismón, Tampamolón, 
Ciudad Valles, Tamasopo y Rayón, con una 
inversión de 3.6 mdp; para beneficiar a 844 
niñas y niños indígenas. Adicionalmente, con 
una inversión de 71.2 mdp, el Estado contribuye 
a garantizar el derecho a la alimentación de 52 
mil 128 niñas y niños náhuatl, téenek y xi’oi de 
preescolar y primaria; además, con una 
inversión de 4.2 mdp se subsidian cerca de 69 
mil litros de leche LICONSA. 
 
Infraestructura carretera, equipamiento y 
urbanización. 
 
Con 140.6 mdp, se realizaron 128 obras o 
acciones de infraestructura carretera, 
destacando 32 obras de modernización, 
construcción o reconstrucción de 76.2 
kilómetros de caminos que comunican a más de 
sesenta comunidades náhuatl y téenek de once 
municipios de la Huasteca centro y sur, 
invirtiendo 84 mdp. Además, se realizaron 
trabajos de conservación y mantenimiento a 

399 kilómetros de caminos y carreteras con 
56.6 mdp en todas las regiones indígenas de las 
zonas Huasteca y Media. 
 
Se realizaron 49 obras de pavimentación y 
construcción de calles en 79 mil metros 
cuadrados con una inversión de 75.7 mdp, con 
lo que se avanzó en la urbanización de las 
comunidades náhuatl y téenek de once 
municipios; además, se entregó un camión 
recolector de desechos sólidos, al 
ayuntamiento de Tampacán. 
 
Desarrollo Económico. 
 
Con una inversión de 191.1 mdp se impulsaron 
259 acciones agropecuarias y agroindustriales, 
destacando el Programa emergente de 
atención al estiaje en beneficio de 533 
productores agrícolas náhuatl, téenek y xi’oi, 
con una inversión de 5.1 mdp, y del PROAGRO 
y PROGAN en el que se han incorporado 14 mil 
961 productores indígenas, con un subsidio 
total de 54.8 mdp. 
 
Se invirtieron además 131.2 mdp para 
modernizar la actividad productiva en el sector 
rural y fortalecer la productividad y 
competitividad de las actividades 
agropecuarias, promoviendo la diversificación, 
con infraestructura y equipamiento productivo, 
el mejoramiento genético, la construcción de 
bordos de abrevadero, capacitación, asistencia 
técnica y campañas de sanidad animal para el 
fomento ganadero; para beneficio de más de 50 
mil personas de los pueblos originarios.  
 
Se invirtieron 14.2 mdp en fomento al 
autoempleo con micro financiamientos 
crecientes a mujeres emprendedoras, a 
microempresas sin acceso a fuentes formales, 
en servicios de asistencia técnica y 
capacitación para artesanas, además del apoyo 
económico para participantes en la FENAPO y 
para el Quinto Concursos Nacionales de 
Textiles. 
 
Se construyó el mercado artesanal La Mora en 
Aquismón con una inversión de 6.1 mdp, y se 
apoyó con 3.5 mdp al primer Centro Estatal de 
Control de Calidad, Inocuidad, Empacado y 
Distribución de Piloncillo en el municipio de 
Tanlajás. 
 
Integración social y productiva. 
 
Se beneficiaron 392 jefas de familia, con un 
seguro de vida que significa una inversión de 
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4.7 mdp. Para propiciar la integración social y 
productiva de los adultos mayores y las 
personas con discapacidad se invirtió además 
1.3 mdp. 
 
Se apoyó con 772 mil pesos a las 
organizaciones Onyalistli, A.C. en Matlapa y 
Yankuikej Siuamej, A.C. en Axtla de Terrazas 
para emprender acciones de prevención de 
violencia de género con enfoque de 
interculturalidad en las comunidades náhuatl. 
 
Se invirtió 1.9 mdp en la capacitación y 
formación de servidores públicos que atienden 
a víctimas de violencia a través de los Centros 
de Justicia para las Mujeres y en un Programa 
de Prevención del Consumo de Aguardiente. 
 
Se beneficiaron 102 personas con el programa 
de atención de   tercer nivel (alta especialidad), 
para que la población indígena acceda a su 
derecho a la salud integral. 
 
Se gestionó la libertad de cincuenta personas 
indígenas, y se otorgaron 39 asesorías en 
materia penal y de registro civil con el apoyo de 
traductores–intérpretes indígenas, para 
garantizar su derecho a la justicia, a través de 
la coordinación de las administraciones 
públicas federal y estatal.  
 
Se gestionó el Registro de Comunidades 
Indígenas, y se implementaron procesos de 
formación para el desarrollo de habilidades, 
para el diseño e implementación de estrategias 
de comercialización y sustentabilidad de 
artesanías para beneficio de las familias. 
 
El compromiso con los pueblos originarios de 
reconocer, respetar y garantizar sus derechos 
humanos y colectivos, es y seguirá siendo una 
de las prioridades de esta Administración. 
Todavía falta un largo camino por recorrer, 
hemos avanzado juntos y ya no habrá marcha 
atrás. 
 
Educación. 
 
Este gobierno está comprometido con la 
equidad y la inclusión educativa, por primera 
vez los alumnos de las escuelas indígenas 
reciben uniformes, alimentación, útiles 
escolares y la mayoría están becados; juntos 
disminuimos el rezago educativo, más rápido 
que el País en su conjunto y pronto seremos un 
Estado libre de analfabetismo. 
 

Principales Logros. 
 
En tres años 3 mil 397 mdp de inversión 
concertada para beneficio de 3 mil 635 
planteles de educación básica, media superior 
y superior, 88 por ciento de la inversión ejercida 
en la Administración anterior. Seis de cada diez 
escuelas públicas de educación básica 
mejoradas. 
 
San Luis Potosí es ejemplo nacional en la 
implementación del Nuevo Modelo Educativo; a 
partir de este ciclo escolar cien por ciento de las 
escuelas públicas y privadas de educación 
básica trabajan con el nuevo plan de estudios 
que formará la generación del San Luis del 
futuro. 
 
En tres etapas, 8 mil 264 docentes cumplieron 
con su evaluación, 30 por ciento del total. Los 
maestros potosinos son reconocidos en el País 
por su alta participación. 
 
La matrícula de educación media superior 
aumentó en tres años en 14 mil 788 jóvenes y 
en superior se incrementó con 10 mil 126 
alumnos. Destaca la creación de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana. 
 
Casi 30 mil alumnos de educación indígena 
recibieron uniformes, útiles, becas, 
alimentación y atención en salud. 
 
Niños y jóvenes de comunidades indígenas a la 
escuela. 
 
En un esfuerzo sin precedente, 29 mil 286 
alumnos de educación indígena recibieron por 
tercer año su uniforme escolar, útiles, 
alimentación y atención a la salud; se contó con 
la coordinación del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), el Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE), 
PROSPERA, la Secretaría de Salud y 
Asistencia, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (SSA-IMSS) y los 58 ayuntamientos. Las 
familias de los niños y jóvenes indígenas 
reciben un apoyo anual equivalente a 11 mil 900 
pesos por alumno. 
 
Estímulos en la educación y útiles. 
 
Uno de cada tres alumnos inscritos en el 
sistema educativo reciben beca u otro tipo de 
apoyo, 288 mil 84 estudiantes de todos los 
niveles educativos reciben este beneficio que 
les permite continuar sus estudios. 
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En tres años de Gobierno a través del programa 
de alimentación en escuelas, se amplió su 
cobertura a 152 mil alumnos beneficiados. 
 
Educación básica. 
 
En un esfuerzo sin precedente, en tres años con 
2 mil 587 mdp casi duplicamos la inversión de 
seis años de la gestión anterior. Destaca que 
han mejorado seis de cada diez planteles 
públicos. En educación indígena se mejoraron 
siete de cada diez escuelas. 
 
Fortalecimiento de la identidad y preservación 
del patrimonio. 
 
Se invirtieron 10.4 mdp. en el fortalecimiento de 
la identidad y patrimonio cultural de los pueblos 
y comunidades del Estado, mediante el apoyo 
para la realización del Festival de Xantolo en 
San Martín Chalchicuautla y en Tamuín, 
además de incorporar a la Entidad al programa 
de actividades del Fondo para el Desarrollo 
Cultural de la Huasteca, mismo que congrega a 
las seis entidades que integran esta región 
cultural y durante el periodo de Semana Santa 
se realizó, en la plaza de Los Fundadores, el 
concurso y la tradicional Quema de Judas, que 
para este año contó con la participación de 35 
artesanos del Estado. 
 
Por otra parte, se apoyó el desarrollo cultural 
para los creadores populares o portadores del 
patrimonio inmaterial, mediante 85 proyectos 
financiados de culturas populares e indígenas, 
a través de los programas de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comunitarias 
(PACMYC), el de Desarrollo Integral de las 
Culturas de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, (PRODICI) y la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En 
este tema destaca el 1er Encuentro 
Internacional de las Tradiciones, mismo que 
contó con trescientos participantes de nueve 
pueblos originarios de México, Colombia y 
Estados Unidos, para realizar catorce 
actividades a las que asistieron 2 mil 500 
personas. 
 
Instrumentos técnicos y de gestión de Áreas 
Naturales Protegías. 
 
Aunado a la búsqueda de nuevas estrategias 
de protección, la presente Administración ha 

                                                            
1https://sinaloa.gob.mx/uploads/files/segundo_informe/Segundo_Inf
orme_de_Gobierno_2018.pdf 

centrado sus esfuerzos en conservar con 
fundamentos técnicos y jurídicos las Áreas 
Naturales Protegidas de carácter estatal 
existentes, para garantizar la viabilidad 
ambiental.  
 
Se elaboraron con el apoyo de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí y la Agencia de 
Cooperación Alemana (GIZ, por sus siglas en 
alemán) los planes de manejo de la Sierra del 
Este  
y En Medio en El Naranjo y Paseo a la Presa en 
la capital potosina, mismos que se encuentran 
en validación para su posterior publicación. En 
el caso del Monumento Natural El Sótano de las 
Golondrinas, el proyecto se encuentra en etapa 
de consulta indígena. 
 
Sinaloa1 
 
Desarrollo humano y social. 
 
Uno de los más sólidos compromisos de este 
Gobierno en materia de desarrollo social es 
generar condiciones que permitan la igualdad 
de oportunidades y una mejor calidad de vida. 
Para lograrlo, implementamos una política 
social incluyente, que priorice la atención a los 
habitantes de zonas marginadas y a los grupos 
más vulnerables de la población. Asimismo, nos 
ocupamos de fomentar el respeto y la 
conservación de las culturas indígenas y de 
crear un entorno en el que todos los 
sinaloenses, sin distingo de grupo étnico. 
 
Impulso al desarrollo de las comunidades 
indígenas. 
 
Desde el inicio de esta Administración, 
asumimos el compromiso de apoyar el 
desarrollo de las comunidades indígenas de 
Sinaloa con acciones y programas enfocados a 
su inclusión social, el mejoramiento de su 
calidad de vida y el respeto a sus derechos 
políticos y sociales. 
 
Así pues, para atender a estos ciudadanos de 
Sinaloa y coadyuvar a que logren superar el 
aislamiento y exclusión del desarrollo de que 
han sido objeto, es necesario, primero, que 
dispongan de los bienes y servicios que 
permitan su desarrollo integral. En ese sentido, 
el Gobierno del Estado celebró un acuerdo de 
coordinación con la Comisión Nacional para el 
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Desarrollo de los Pueblos Indígenas y los 
gobiernos municipales de Ahome, El Fuerte, 
Choix, Guasave, Sinaloa y Escuinapa. De esta 
forma, a través del Programa de Infraestructura 
Indígena 
 
Apoyos otorgados a gobernadores indígenas 
para la preservación de los centros 
ceremoniales, por municipio (enero a 
septiembre 2018). 
 

Municipio Apoyos 
otorgados 

Importe total 

Ahome 138 1,656,600.00 
Angostura 24 181,000.00 
Choix 72 697,400.00 
El Fuerte 84 942,600.00 
Guasave 48 256,000.00 
Sinaloa 24 100,000.00 
Total 390 3,833,600.00 
FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social, Comisión para la 
Atención de las Comunidades Indígenas 

 
Realizamos 21 obras de infraestructura social 
básica entre las que se incluyen electrificación, 
agua potable, alcantarillado y pavimentación de 
caminos rurales en beneficio de 6,200 
habitantes de comunidades indígenas. 
 
Además, en un acto de justicia y para otorgarles 
mayor certeza jurídica, este año se aprobó la 
Ley de los Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas para el Estado de 
Sinaloa y se expidió la ley que establece el 
Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas 
del Estado de Sinaloa, en el que se reconoce la 
existencia de 246 localidades en las cuales el 
40 % o más de su población residente es de 
origen indígena. De esta forma cumplimos con 
la normativa requerida para que dichas 
poblaciones sean elegibles y se vean 
beneficiadas con un mayor número de 
programas. 
 
Para preservar el patrimonio cultural de nuestro 
estado, que incluye las tradiciones de los 
pueblos originarios, entregamos la cantidad de 
3.8 millones de pesos a los Gobernadores 
Tradicionales Indígenas (Kobanaros) para la 
conservación de los 28 centros ceremoniales y 
lugares sagrados existentes. 
 
Por medio del PROII se realizaron 21 obras de 
infraestructura social básica PARA 6,200 
habitantes de comunidades indígenas. 

                                                            
1 http://informe.sonora.gob.mx/2018/documents/3ER-INFORME.pdf 

Sonora1 
 
Representaciones jurídicas otorgadas a 
comunidades indígenas. 
 
El combate al rezago social y marginación 
jurídica de los pueblos y las comunidades 
indígenas del estado, representa una de las 
áreas de política pública de mayor relevancia 
para el desarrollo armónico de Sonora, por lo 
que desarrollar distintas acciones que 
promuevan y fortalezcan la participación de los 
integrantes de estas comunidades, y 
comiencen así un círculo virtuoso de cambio 
sostenido, no sólo por la acción gubernamental, 
sino también por su propia iniciativa, ha sido 
promovido desde el principio de la gestión de 
este Gobierno. Como parte de estas acciones, 
la Defensoría Pública ha participado 
activamente en la prestación de su servicio en 
favor de estas comunidades, otorgando 475 
representaciones jurídicas en este período. 
 
Durante el período de octubre del 2017 a 
septiembre del 2018 se realizaron 77 mil 730 
acciones jurídicas en ambas ramas -civil y 
penal- a favor de usuarios que solicitaron los 
servicios de representación jurídica, 
detallándose de la siguiente manera:  
 
En el área penal se otorgaron 33 mil 88 
asistencias jurídicas gratuitas, atendidas por 57 
defensores de la forma siguiente: 7 mil 388 
consultas penales de adultos y 551 de 
adolescentes; se intervino en 403 
averiguaciones previas, atendidas en las 
agencias del Ministerio Público del Fuero 
Común, y se dio inicio a mil 662 asuntos 
penales y a 100 asuntos en adolescentes, 723 
sentencias de 1era y 2da instancia, y 146 
beneficios obtenidos a favor de sus 
representados 
 
Diálogo y concertación para el desarrollo de las 
comunidades indígenas. 
 
La Comisión Estatal para el Desarrollo de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas (CEDIS), se 
ha constituido, sin duda, en el conducto del 
Ejecutivo estatal para dar impulso a las 
condiciones que favorezcan la construcción de 
los acuerdos políticos y los consensos sociales. 
Ello mediante acciones que fortalezcan el 
desarrollo político y la participación ciudadana 
en los pueblos y comunidades indígenas, así 
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como con acciones promotoras de un clima de 
paz y certeza jurídica, mediante el 
fortalecimiento del Estado de Derecho. En sus 
políticas y acciones, el Ejecutivo estatal, por 
conducto de la Comisión, ha fortalecido el 
Estado de Derecho, la democracia y la libertad, 
basado en la construcción de acuerdos políticos 
y consensos sociales. 
 
Promoción y concertación sobre la 
formalización del trabajo con las autoridades 
indígenas y la atención a sus demandas 
escritas. 
 
Fortalecer la relación con los pueblos indígenas 
significó al comienzo de la presente 
Administración reconocer la falta de atención, 
diálogo y acuerdos, al conformarse como parte 
del panorama político estatal el encono entre 
grupos y el malestar, particularmente, de 
pueblos y comunidades indígenas, al 
desprenderse el Estado de su responsabilidad 
de atención e incluso tutela de derechos 
básicos de las y los ciudadanos sonorenses, en 
casos aún más señalados en pueblos y 
comunidades indígenas. 
 
El diálogo como premisa cardinal en la 
instrumentación de políticas públicas con 
autoridades tradicionales en pueblos y 
comunidades indígenas. 
 
La titular del Ejecutivo estatal ha fomentado el 
diálogo y las políticas públicas para la 
construcción de acuerdos y consensos con las 
autoridades tradicionales. Con esa 
responsabilidad trasciende el cumplimiento 
dentro de los 100 compromisos establecidos en 
campaña, al rescatar el Programa de Becas 
indígenas y la restitución de los programas 
sociales de la Comisión; también se han 
establecido de forma trasversal con las 
instituciones del Gobierno estatal, programas 
para favorecer a estas comunidades, como son: 
Instituto de Becas y Crédito Educativo del 
Estado de Sonora, con becas indígenas; 
Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, en 
la construcción de vivienda y ampliaciones; 
Consejo Estatal de Concertación para la Obra 
Pública, en la rehabilitación de centros 
ceremoniales; Secretaría de Desarrollo Social, 
en infraestructura; Instituto Sonorense de las 
Mujeres, y Secretaría de Seguridad Pública, en 
el mejoramiento del desarrollo humano, y 
Secretaría de Salud, con jornadas 
comunitarias, logrando atender a la población 
indígenas. 
 

El desarrollo de las políticas públicas, a través 
del proceso de formalización, de acuerdo con 
las 37 autoridades tradicionales de los pueblos 
indígenas de Sonora, comenzó el año 2016 con 
acuerdos de trabajo con el 32 por ciento de 
autoridades tradicionales. Actualmente, en el 
cumplimiento del indicador existe un 
incremento de 16 puntos porcentuales, 
logrando el 48 por ciento en la formalización de 
acuerdos, en el periodo comprendido entre el 
14 de octubre del 2017 y julio del año 2018. 
 
En la promoción del desarrollo, social y 
económico, bajo esquemas formales, se 
proyecta atender al año 2021 al 100 por ciento 
de autoridades tradicionales que formalizan 
agendas de trabajo. 
 
En este periodo se fortalece la interlocución 
gubernamental, suscribiendo cinco acuerdos de 
trabajo, que representan 18 autoridades 
tradicionales de los pueblos indígenas, mayo, 
kikapú, yaqui, pima, seri, y se realizan 274 
eventos con autoridades tradicionales, 
organizaciones indígenas e instituciones. 
 
Se realizaron 54 eventos con las autoridades 
tradicionales de los pueblos mayo, guarijío, 
yaqui, pima, seri, pápago (tohono o’odham), 
kikapú, cucapá, así como con los pueblos 
migrantes. Adicionalmente, se llevaron a cabo 
60 eventos más con representantes de 
organizaciones y 160 con instituciones de 
Gobierno, a fin de inducir la demanda y su 
respuesta. 
 
En la atención de la demanda escrita, se 
recibieron 14 mil 926 solicitudes de apoyo, 
resolviendo positivamente el 44 por ciento. 
 
Relevante es destacar, en el mismo periodo 
que se informa, la inversión de 55.6 millones de 
pesos en obras y servicios, así como 33 
encuentros con autoridades tradicionales de la 
tribu yaqui. 
 
Las inversiones han sido para:  
 
1.La rehabilitación de siete centros 
ceremoniales; 

a) El templo de Ráhum. 

b) Capilla de Nuestra Señora del Carmen, en 
la comunidad de Guásimas 

c) Guardia tradicional e iglesia del pueblo de 
Vícam.  
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d) Centro ceremonial de San Rafael, en la 
comunidad de Huírivis.  

e) Guardia tradicional de la comunidad de 
Belem,  

f) Centro ceremonial, barrio Mérida en Pótam. 

 
2. La construcción de 213 unidades básicas de 
vivienda y 224 ampliaciones de vivienda. 
 
3. Rehabilitación de los caminos.  

a) Acceso a la guardia tradicional e iglesia.  

b) b. Belem Guásimas, acceso al muelle y   a 
la comunidad.  

c) En Ráhum, acceso a la guardia tradicional 
e iglesia.  

d) Pótam, calle del Choyal a la iglesia, acceso 
a barrio Santamaría y a Bahía de Lobos. 

e) Vícam, acceso a la guardia tradicional, 
iglesia, telesecundaria y al Tetabiate.  

f) Tórim, acceso a las comunidades de 
compuertas, Chumanpaco y continuidad al 
Castillo.  

g) Loma de Bácum, acceso a la comunidad de 
Bataconcica y extensión de calle principal. 

h) Construcción de infraestructura de agua 
potable en Tórim, Ráhum y Huírivis. 

i) Remodelación y ampliación del plantel 
CECYTES en Pótam y Bahía de Lobos.  

j) Remodelación de la clínica de la comunidad 
de Pótam, dos consultorios médicos. uno 
de vacunas; sala de observación e 
hidratación oral; baños públicos, sala de 
espera, archivo, farmacia y almacén. 

k) Asignación de mil 766 becas a estudiantes 
indígenas yaquis. 

Asimismo, con la etnia guarijío: 

l) Capacitación contra las adicciones a 73 
personas de las comunidades Guajaray y 
San Bernardo, municipio de Álamos. 

m) Asignación de 250 becas a estudiantes 
indígenas en diversos niveles educativos. 

 
Se realizaron acciones de interlocución con 
autoridades tradicionales: 
 
1. Información amplia sobre la convocatoria 
abierta para la participación de personas 

indígenas en proyectos productivos, centros 
ceremoniales y capacitación indígena 
 
2. Información sobre retos y logros en favor de 
los pueblos y comunidades indígenas. 
 
Sistema estatal para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres. 
 
Algunas de las materias abordadas 
ampliamente por el Sistema Estatal, a través de 
las distintas instancias que participan en este, 
son la protección de niñas, niños, adolescentes 
y mujeres; comunidades indígenas y sus 
mujeres; la transversalidad de la perspectiva de 
género; la prevención del embarazo en 
adolescentes; los adultos mayores; la 
seguridad de las mujeres; equidad de género; 
acciones de prevención e información en el 
sector educativo; capacitación, sensibilización y 
especialización del personal; y violencia política 
de género en Sonora, entre otros. 
 
Atención para la solución de diferendos 
sociales. 
 
Por tanto, se atendió a más de cuarenta grupos 
sociales, entre ellos, C.T.C. Federación de 
Trabajadores y Campesinos del Estado de 
Sonora, Antorcha Campesina, Tribu Yaqui 
Coloso Bajo, Generación Revolucionaria “Luis 
Donaldo Colosio Murrieta”, Radio Servicios de 
Taxi de Guaymas A.C., Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
Central Campesina Independiente (CCI), 
Mujeres Unidas por la Igualdad. Sociedad 
Integradora y Concentradora del Transporte 
Urbano en Hermosillo (SICTUHSA), Unión 
General de Obreros y Campesinos de México 
(UGOCM), Coalición Nacional de Jubilados y 
Pensionados “Profr. Elpidio Domínguez Castro, 
A.C”, Federación Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios “Rafael Ramírez”, (FNERRR), 
Movimiento Indígena Estatal de la Tribu Yaqui, 
Confederación Obrera Revolucionaria (COR), 
Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM), Maestros Cesados en Sonora, Casa 
del Estudiante Sonorense, Confederación 
Nacional Campesina (CNC), Asociación de 
Pensionados y Jubilados de Cajeme, SIPPAFA, 
A.C. 
 
Diálogo para el desarrollo del agro sonorense. 
 
La atención continua mediante concertación 
entre diferentes núcleos agrarios, asesoría, 
gestiones e información, para otorgar el apoyo 
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necesario a los núcleos agrarios, así como a los 
diversos actores del área rural de diferentes 
municipios del estado tales como: 

• Comunidad indígena “Bachoco”, municipio 
de Etchojoa. A esta comunidad se le 
atendió mediante gestión que se realizó 
ante la Dirección General del Registro Civil, 
donde se solicitó apoyo para la expedición 
de 40 certificados de registro de nacimiento 
a personas de muy escasos recursos, 
integrantes de dicha comunidad. 

• Se participó en mesa de trabajo con 
miembros de la etnia guarijío, quienes 
buscan la indemnización correspondiente 
por la construcción de la presa Pilares, 
misma que se encuentra dentro de su 
territorio. En dicha mesa estuvo presente 
personal de la Comisión Estatal del Agua, 
presidencia municipal de Álamos, Sonora, 
Comisión Estatal para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, Secretaría de Gobierno 
del Estado y miembros de la etnia. Se 
lograron avances importantes con los 
miembros de la tribu, y se está en la etapa 
de colección de documentación necesaria 
para el avance de los trámites y las 
posteriores indemnizaciones. 

 
Comisión estatal para el desarrollo de pueblos 
y comunidades indígenas. 

• Se llevó a cabo un programa social llamado 
“Mujer Integradora de la Familia Indígena”. 
Dicho programa tiene distintos objetivos, 
con el fin de fortalecer a las mujeres de 
estas comunidades. 

• Curso de interculturalidad a parteras de 
algunas comunidades indígenas del sur de 
la entidad. 

 
Población indígena. 
 
Con el objeto de brindar campañas especiales 
en beneficio de la población indígena de 
nuestra entidad, y continuar con la atención en 
los dos módulos de Registro Civil instalados, a 
la fecha se han otorgado 4 mil 368 servicios de 
manera gratuita en la población de Bahía de 
Kino y en el municipio de Etchojoa, Sonora, 
para atender las necesidades de las 
comunidades indígenas con difícil acceso a los 
servicios. 
 

Telecomunicaciones y conectividad a internet. 
 
La Red Estatal de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones continúa en 
constante modernización, además de lo 
realizado en los dos primeros años de la 
presente administración se suma el reemplazo 
de equipos y robustecimiento de la red que 
comunica a localidades de los municipios de 
Navojoa, Etchojoa, Álamos y Huatabampo, 
mejorando la capacidad de conducción de 
Internet de banda ancha a partir de una  
capacidad disponible de 200 megabites, que 
son administrados para atender los enlaces de 
punto a punto y de punto a multipunto, 
distribuidos en esa región para proporcionar 
conectividad a escuelas, escuelas indígenas y 
centros de salud rurales. 
 
Capacitación para el autoempleo y fomento al 
empleo. 
 
En la modalidad de capacitación en aulas 
móviles, y en atención a zonas indígenas del 
sur del estado, se capacitaron 124 personas de 
las siguientes comunidades: Pozo Dulce, del 
municipio de Huatabampo, donde se 
impartieron cursos de computación, estilismo, 
corte y confección y electricidad; en Tajimaroa 
y Loma de Guamúchil, del municipio de 
Cajeme, donde se impartieron los cursos de 
computación, corte y confección y estilismo. 
 
Promoción de la salud y prevención de 
enfermedades. 
 
El Programa Sectorial de Salud 2016-2021, 
mismo que está alineado con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2021 y Plan Nacional de 
Desarrollo, establece claramente la importancia 
de la medicina preventiva en toda la geografía 
de nuestro estado, y sobre todo en las 
comunidades vulnerables, como las zonas de 
difícil acceso y la población indígena; por ello, 
la Secretaría de Salud Pública y Servicios de 
Salud de Sonora se adhieren a esta línea de 
acción, estableciendo coordinación entre las 
instituciones federales y municipales del estado 
de Sonora, para implementar y desarrollar los 
programas de salud en beneficio de la 
población, sobre todo aquellos de índole 
preventivo y crónicas no transmisibles, que son 
las que impactan más desfavorablemente a la 
comunidad.
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Prevención de enfermedades. 
 
Actualmente se da atención con 13 unidades 
médicas móviles, ofreciendo cobertura a 193 
localidades de 29 municipios, con una 
población objetivo de 30 mil 255 personas, de 
las cuales 8 mil 890 son población indígena. Al 
inicio de esta Administración se tenía la misma 
cobertura, debido a que las comunidades que 
este programa atiende son muy pequeñas y se 
componen de manera importante de población 
flotante, lo que no permite un crecimiento 
significativo. 
 
También se invirtió en 77 pantallas de televisión 
y 77 equipos de DVD, para fortalecer las 
unidades y reproducir mensajes claves del 
ESIAN, alimentación y plan de comunicación 
indígena; se compraron 22 equipos de cómputo 
de escritorio, 22 laptops, 30 impresoras, seis 
impresoras multifuncionales, un escáner, 30 
equipos no-break, tóner, consumibles para 
impresoras y memorias USB, para ser 
distribuidas en las seis jurisdicciones sanitarias, 
con un monto superior a un millón 750 mil 
pesos. 
 
Atención a pueblos indígenas, migrantes y 
niños de escasos recursos. 
 
Durante las jornadas comunitarias a favor de 
las comunidades indígenas se benefició a las 
etnias yaqui, seri, mayo, y comunidades 
migrantes, como triquis, zapotecos y mixtecos, 
atendiendo a 885 personas con 8 mil 322 
acciones.  
 
Además, se trabajó en comunidades de muy 
difícil acceso, como son las etnias guarijío y 
pima. Asimismo, con el propósito de brindar, los 
beneficios de los programas sociales a toda la 
población indígena del territorio sonorense, en 
agosto pasado se celebró el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas. 
 
La población indígena beneficiaria del 
programa PROSPERA suma 94 mil 476 
integrantes, distribuidos en las seis 
jurisdicciones sanitarias, concentrándose la 
mayor parte en Ciudad Obregón y Navojoa. 
 
Por otra parte, se llevaron a cabo siete talleres 
del Plan de Comunicación Indígena (PCI) en 
lengua indígena para zapotecos, triquis y 
yaquis. 
 

Libros de texto gratuitos desde el primer día de 
clases. 
 
El apoyo de los libros de texto para el desarrollo 
del proceso educativo es fundamental; por ello 
por tercer año consecutivo, con la valiosa 
participación de los padres de familia y la 
estructura educativa, se ha implementado la 
estrategia para distribuir más de 4 millones de 
libros en beneficio más de 615 mil alumnos de 
educación básica y educación normal, 
distribuidos en educación básica de la siguiente 
manera: 
 
Programa Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC). 
 
El Programa Escuelas de Tiempo Completo 
(PETC) ha sido reconocido por el Banco 
Mundial como una oportunidad para combatir la 
desigualdad del ingreso en México. En nuestro 
país hay 25 mil 134 escuelas de tiempo 
completo (de las cuales 19 mil están en zonas 
rurales o indígenas); en ellas se encontró una 
reducción de 9.5 por ciento en la proporción de 
estudiantes con más bajo desempeño, 
ubicados en el nivel 1 de matemáticas; y de 4.8 
por ciento en el nivel 1 de lenguaje y 
comunicación (SEP, 2018). 
 
Inclusión y equidad educativa. 
 
Se tiene una proyección de capacitación, al 
término del año 2018, de cinco mil 829 
integrantes del personal directivo, docente, 
administrativo y de asistencia y apoyo a la 
educación en los niveles de educación 
preescolar, indígena, inicial y especial 
 
La inclusión en educación superior. 
 
Bajo la premisa de implementar acciones que 
combatan los distintos tipos de discriminación y 
elevar esfuerzos por una comunidad 
universitaria incluyente, la Universidad de 
Sonora (UNISON) establece el programa de 
educación inclusiva, atención a la discapacidad 
y a grupos vulnerables. De esta manera, no sólo 
se fortalecen los programas y proyectos 
establecidos, como el Centro de Atención a 
Débiles Visuales, el programa de apoyo 
académico a los alumnos indígenas, o el 
programa de enseñanza de la lengua mexicana 
de señas, sino también se añaden nuevos 
programas, como la atención a estudiantes 
migrantes deportados por el Gobierno de 
Estados Unidos. Estos hechos ubican a la 
UNISON entre las cinco primeras instituciones 
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del país, gracias a la atención de estudiantes 
con alguna discapacidad o que son 
provenientes de algún grupo étnico o minoría 
social. 
 
Acciones de fomento al desarrollo social y 
promoción de la corresponsabilidad social. 
 
A través de 13 oficinas regionales de la 
SEDESSON, ubicadas en: Agua Prieta, 
Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, 
Huatabampo, Magdalena, Moctezuma, 
Navojoa, Nogales, poblado Miguel Alemán, 
Sahuaripa, San Luis Río Colorado, Ures y Villa 
Pesqueira, se trabaja con los grupos de 
población que, por sus condiciones 
socioeconómicas, se constituyen como parte de 
la población objetivo de los programas sociales, 
entre los que se encuentran las familias con 
ingresos insuficientes para cubrir sus 
necesidades básicas, adultos mayores, 
personas con discapacidad, población 
indígena, madres jefas de familia, entre otros. 
 
Programas que atienden el rezago social de las 
comunidades y pueblos indígenas. 
 
Mejorar la construcción de convenios de 
transversalidad y su implementación con 
diferentes instituciones gubernamentales, así 
como la ejecución de nuevos programas con 
nuevas asignaciones de mayor presupuesto, es 
necesario para la atención de infraestructura 
básica, vivienda, becas, salud, apoyos 
culturales y generación de empleo e ingreso, 
que con toda justicia solicita puntualmente la 
población indígena. 
 
La Encuesta Intercensal 2015 describe que la 
población, que se reconoce indígena en 
Sonora, es el 17.8 por ciento (508 mil 165 
personas), en tanto que en el Censo de 
Población y Vivienda 2010 señaló una 
población indígena de 130 mil personas. Se 
considera que el 70.2 por ciento de la población 
indígena radica en 352 localidades de alta y 
muy alta marginación, con índices de desarrollo 
humano de los más bajos de Sonora.  
 
Así, se ha focalizado la atención gubernamental 
en las necesidades básicas de este segmento 
de población, además de las condiciones de 
transformación de sus recursos naturales en 
oportunidades de desarrollo. De no atenderse, 
provocará la migración de indígenas a zonas 
urbanas y pérdida progresiva de su identidad 
cultural. 
 

El Gobierno ha incrementado el número de 
programas institucionales de 7 a 12 con sus 
reglas de operación, lo cual ha posibilitado 
mejores oportunidades de desarrollo en el 
periodo comprendido del último trimestre del 
año 2015 a julio del año 2018, generando 26 mil 
619 acciones que tienen algún beneficio en 
igual número de personas indígenas, con una 
inversión directa de 64 millones de pesos por 
parte de la Comisión Estatal para el Desarrollo 
de los Pueblos y las Comunidades Indígenas 
(CEDIS). 
 
En el desempeño de 10 indicadores que 
registra el Programa de Mediano Plazo 2016-
2021, se ha logrado un avance del 86 por 
ciento, de acuerdo a lo programado en las 
metas para el año 2021. 
 
Gestión social. 
 
Es el área que coadyuva en la atención a la 
salud. Ha contribuido con 287 apoyos en temas 
sensibles como: servicios funerarios, estudios 
médicos, hospitalización y medicamentos, con 
una inversión de 779 mil pesos, beneficiando a 
integrantes de las etnias: mayo, yaqui, kikapú, 
seri, migrante y guarijío. 
 
Con ocho jornadas de salud comunitarias, se ha 
proporcionado atención en salud a 2 mil 669 
personas de las etnias yaqui, mayo, seri, 
comca’ac, pima y guarijío en aspectos de 
consultas médicas, extracciones dentales, 
detección de glucosa, vacunación y sesiones 
educativas 
 
Becas indígenas. 
 
Durante el ciclo escolar 2017-2018 se 
benefician con becas indígenas a 6 mil 456 
alumnos, con una inversión de 15 millones 715 
mil pesos distribuidas en todas las etnias 
originarias y migrantes, localizadas en 20 
municipios del estado. 
 
Fomento al mejoramiento, rehabilitación y 
construcción de vivienda indígena. 
 
En ampliación de vivienda indígena se terminó 
la construcción de 880 cuartos rosas, en los 
municipios de Etchojoa, Benito Juárez, Yécora 
y Huatabampo. En proceso se encuentran mil 
030 cuartos más en: San Miguel Horcasitas, 
Hermosillo, Álamos, Bácum, Bacerac, Cajeme, 
Quiriego, San Ignacio Río Muerto y Guaymas, 
con una inversión estimada de 84 millones de 
pesos, de la cual CEDIS aporta 10 millones 218 
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mil pesos, con beneficios para 3 mil 520 
personas indígenas. 
 
Proyectos productivos. 
 
Con la promoción del empleo e ingreso 
indígena, de octubre del 2017 a octubre de 
2018 se asignaron 199 proyectos productivos, 
en benefició de 126 productoras y 73 
productores indígenas, con una inversión de 2 
millones de pesos. 
 
Capacitación indígena. 
 
En capacitación indígena, en el mismo periodo 
se logró capacitar a 625 personas, 494 de ellas 
mujeres y 131 hombres, en diferentes artes, 
como artesanías, derechos y habilidades 
sociales, rescate cultural, salud y actividades 
productivas, a través de 25 eventos, celebrados 
en comunidades de los municipios de 
Huatabampo, Navojoa, Cajeme, Guaymas, 
Bácum, Etchojoa y Benito Juárez, con una 
inversión de 500 mil pesos. 
 
Programa cultura con pertinencia indígena. 
 
Establecer programas para preservar la riqueza 
cultural de las comunidades y pueblos 
indígenas del estado es en justicia respetar sus 
derechos por motivo de sus usos y costumbres; 
de ahí que en celebraciones tradicionales con 
pertinencia indígena se han apoyado 108 
eventos, con una inversión de 432 mil pesos, a 
las etnias yaqui, guarijío, mayo, pima, seri y 
pápago, con asentamientos en 14 municipios 
del estado. 
 
En la rehabilitación de 51 centros ceremoniales 
y ramadas tradicionales se tienen terminados 
27 centros y 24 están en proceso, con inversión 
de 4 millones de pesos, siendo beneficiados el 
86 por ciento de la etnia mayo y el 14 por ciento 
del pueblo yaqui. 
 
Nuevos programas de atención a comunidades 
indígenas. 
 
Con la operación del Programa de 
Conservación y Saneamiento Ambiental, se 
proporcionaron mil 375 jornales que generan 
ingresos por 143 mil pesos a 75 personas que 
habitan en las comunidades de Paredoncito, 
municipios de Benito Juárez; Mochipaco, en 
Etchojoa, y Bacusa, en Quiriego. Asimismo, 
mediante acciones informativas y formativas de 
reforestación e infraestructura de conservación 
de ecosistemas, se capacitaron 49 personas de 

las comunidades de Pueblo Viejo, municipio de 
Navojoa, y San Pedro, en Etchojoa. 
 
A través del Programa de Atención y 
Prevención de Adicciones, se ha capacitado a 
604 personas en 15 eventos, y se ha logrado la 
vinculación de autoridades tradicionales: 
maestros, padres de familia y adolescentes que 
escuchan el mensaje La Verdad del Cristal, 
consecuencias y prevención del el uso y abuso 
de sustancias adictivas, en localidades de 
Tetapeche, Guadalupe de Juárez, Pueblo 
Mayo, Chirajobampo, Guaymitas y Masiaca, 
municipio de Navojoa; Centenario y San Pedro, 
en Etchojoa; Yavaritos, La Escalera y Bachoco, 
en Huatabampo; San Bernardo y Los Estrados 
de Álamos, ejerciendo un presupuesto de 150 
mil pesos. 
 
Se fortalece la participación de la mujer 
indígena en el desarrollo de la familia con 
capacitación en: autoestima, organización, 
salud, alimentación y nutrición. Se realizaron 15 
eventos y se han capacitado 617 mujeres en 
localidades de Mochipaco y las Guayabas, en 
Etchojoa; las Guásimas y Pótam, en Guaymas; 
Buenavista, en Navojoa, y Jambiolabampo, 
municipio de Huatabampo. Para ello se ejerció 
un presupuesto de 90 mil pesos. 
 
El Programa de Planeación del Desarrollo y 
Consulta Indígena permitió exponer en ocho 
eventos los retos y logros que implica operar los 
12 programas de la CEDIS, en el cual participan 
autoridades tradicionales y población indígena, 
a quienes se les ha informado y consultado 
sobre los procedimientos, normatividades, así 
como los resultados de los programas.  
 
En este Programa han participado 549 
personas, destacando la intervención directa de 
12 autoridades tradicionales y 22 líderes 
indígenas de los municipios de Huatabampo, 
Etchojoa y Navojoa, ejerciéndose para ello un 
presupuesto de 30 mil pesos. 
 
Con el Programa de Procuración de Justicia se 
realizaron 2 mil 344 acciones, distribuidas en 
mil 321 asesorías legales, beneficiando a un 
mismo número de personas. Adicionalmente, 
se llevaron a cabo promociones de registro civil 
que beneficiaron a 46l personas con trámites 
como matrimonio seguro, corrección de 
apellidos y registros de personas sin nombre 
oficial. Se suscribieron 14 convenios con 
ayuntamientos, universidades, instituciones 
gubernamentales y autoridades tradicionales. 
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A través del programa Procuración de Justicia 
se capacitó a 548 personas en materia de 
derechos humanos, acciones que se han 
desarrollado en 13 eventos, en coordinación 
con instituciones gubernamentales 
capacitadas. 
 
Desayunos escolares. 
 
Este programa tiene el firme objetivo de reducir 
el estado de malnutrición de niñas, niños y 
adolescentes en edad preescolar, primaria y 
secundaria, principalmente de zonas rurales e 
indígenas marginadas de los 72 municipios del 
estado. 
 
Conscientes de la importancia de que sus hijos 
acudan a la escuela bien alimentados, cientos 
de padres de familia que conforman los comités 
escolares, contribuyen en la preparación diaria 
de los desayunos escolares. En este tercer año 
de labores son 145 mil 999 las niñas, niños y 
adolescentes beneficiados con la distribución 
diaria de 99 mil 333 desayunos en la modalidad 
fríos y 46 mil 666 calientes. 
 
Del total de niños, 29 mil 702 corresponden al 
nivel preescolar, 103 mil 950 de primaria y 12 
mil 347 de secundaria. 
 
De igual manera, se sigue apoyando a la 
población estudiantil indígena, a la cual se le 
distribuyen cerca de 15 mil desayunos diarios 
en 44 comunidades de las etnias yaqui, mayo, 
guarijío, seri, pima, triqui y kikapú, originarios de 
los municipios de Álamos, Bacerac, Bácum, 
Benito Juárez, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, 
Huatabampo, Navojoa, El Quiriego, San Ignacio 
Río Muerto y Yécora 
 
Fortalecer la planeación estatal dentro del 
marco del sistema nacional de planeación para 
potenciar los resultados. 
 
Es así que la actualización de la Ley de 
Planeación incluye: 

• El establecimiento y la vinculación de los 
sistemas de información, utilizando las 
tecnologías de la información, de 
indicadores de la entidad, del seguimiento y 
la evaluación del desempeño, así como de 
la participación ciudadana. 

• Fortalece la participación social, la 
perspectiva de género e interculturalidad en 
la definición de políticas públicas e 
indicadores, los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas, el contexto 

nacional e internacional en que se 
desarrolla el estado, los convenios y 
acuerdos internacionales, y los firmados 
por los estados vecinos de los Estados 
Unidos de América, entre otros. 

• Considera elementos para dar 
cumplimiento a la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de la Organización de 
las Naciones Unidas 

• Integra al Sistema Estatal de Planeación, el 
compromiso de los responsables de las 
acciones del Estado de estar sujetos al 
seguimiento y evaluación de los 
indicadores de desempeño y de resultados. 

• La creación y consolidación de las 
Unidades de Planeación y Evaluación del 
Desempeño y/o responsables de las 
funciones de planeación, programación, 
medición, evaluación y de sistematización 
de la información de los entes públicos 

• Establece la obligación de que los poderes 
legislativos, judicial y órganos autónomos 
publiquen su propio Programa de Gestión 
Institucional. 

• Orienta las acciones del gobierno estatal 
para la promoción del desarrollo de los 
pueblos indígenas. 

• Incluye la definición de una Agenda de 
Largo Plazo estatal y municipal, que parte 
de un análisis del contexto, para alcanzar y 
mantener el desarrollo sostenido y 
sustentable del estado, con la participación 
de la ciudadanía 

 
Gobierno promotor de los derechos humanos y 
la igualdad de género. 
 
Para la implementación de las estrategias 
señaladas anteriormente, fue indispensable 
identificar primero los diferentes tipos de 
problemas que venían agraviando los derechos 
humanos, especialmente a quienes viven en 
situación de vulnerabilidad: niñas, niños, 
adolescentes, mujeres, personas adultas 
mayores, personas con discapacidad, grupos 
minoritarios, comunidades indígenas, además 
de otros grupos, como periodistas y defensores 
civiles de los derechos humanos. 
 
Son de mencionar, igualmente, la instalación 
Durante el primer año de gobierno se 
asumieron objetivos y se ejecutaron acciones 
que permitieron dar cumplimiento a lo 
establecido en el “Eje Transversal II. Gobierno 
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Promotor de los Derechos Humanos y la 
Igualdad de Género” y, con ello, se logró mitigar 
las grandes desigualdades que prevalecían en 
Sonora, tanto en términos sociales, políticos y 
económicos, como locales, sectoriales y 
regionales. 
 
Protección de los derechos humanos. 
 
Son de mencionar, igualmente, la instalación 
del Sistema de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; la 
creación del Programa Transversal de Igualdad 
de Género 2016-2021, y el Programa de 
Procuración de Justicia Indígena, así como los 
trabajos de formulación del Programa Estatal 
de Derechos Humanos. 
 
Acciones transversales en materia de derechos 
humanos y equidad de género 
 
En atención a los pueblos indígenas se logró la 
formalización, de acuerdo con las 37 
autoridades tradicionales de los pueblos 
indígenas de Sonora. Además, se suscribieron 
cinco acuerdos de trabajo, que representan a 
18 autoridades tradicionales de los pueblos 
indígenas, mayos, kikapú, yaqui, pima y seri, y 
se realizaron 274 eventos con autoridades 
tradicionales, organizaciones indígenas e 
instituciones. 
 
A través de la Comisión Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas se realizó el programa “Mujer 
Integradora de la Familia Indígena”, el cual 
busca fortalecer a las mujeres de estas 
comunidades 
 
Respecto de las comunidades indígenas, se 
atiende a las etnias yaqui, seri, mayo y 
comunidades migrantes como triquis, 
zapotecos y mixtecos, además de las etnias 
guarijío y pima. 
 
En educación superior, la Universidad de 
Sonora (UNISON) estableció el programa de 
educación inclusiva, atención a personas con 
discapacidad y a grupos vulnerables. Con estas 
acciones se fortalecieron los programas 
previamente establecidos, como el Centro de 
Atención a Débiles Visuales, el Programa de 
Apoyo Académico a Alumnos Indígenas, o el 
Programa de Enseñanza de la Lengua 
Mexicana de Señas, además de añadir nuevos 
programas, como la atención a estudiantes 
migrantes deportados por el Gobierno de 
Estados Unidos. 

 
Para atender el rezago social de las 
comunidades y pueblos indígenas se 
incrementó de 7 a 12 el número de programas 
institucionales en el actual periodo de gobierno, 
realizando 26 mil 619 acciones, en beneficio de 
igual número de personas indígenas. 
 
Durante el último ciclo escolar se benefició con 
becas indígenas a 6 mil 456 personas, 
distribuidas en todas las etnias originarias y 
migrantes, localizadas en los municipios del 
estado. 
 
En beneficio de 3 mil 520 personas indígenas 
se construyeron 880 cuartos rosas y mil 30 
cuartos más se encuentran en proceso en 13 
municipios de la entidad. 
 
Con la finalidad de mejorar el empleo y el 
ingreso de la población indígena, se asignaron 
199 proyectos productivos, en beneficio de 126 
productoras y 73 productores indígenas. 
 
Construcción de nuevas masculinidades. 
 
En la búsqueda de la igualdad, además de 
trabajar con las mujeres, es fundamental 
comprometer e involucrar a los hombres en 
este gran reto de construir un modelo social 
más justo e igualitario. 
 
En este Tercer Informe de Trabajo se han 
llevado a cabo más de 100 capacitaciones y 
talleres en 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 ha capacitado a 2 mil 409 personas, 
de las cuales 54 por ciento son hombres. 
 
Capacitación para la cultura en igualdad de 
género y prevención de la violencia contra las 
mujeres. 
 
Ambos programas se traducen en grandes 
beneficios para las mujeres del estado, y se 
ejecutan de manera interinstitucional para llevar 
a cabo las acciones transversales rumbo a la 
igualdad de género y prevención de la violencia, 
mediante la implementación de programas de 
capacitación, asesoría psicológica y asesoría 
legal a través de los 17 diferentes Centros de 
Atención Integral para las Mujeres (CAIM) en 
los municipios de: San Luis Río Colorado, 
Caborca, Santa Ana, Nogales, Magdalena, 
Moctezuma, Hermosillo, Poblado Miguel 
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Alemán, Guaymas, Empalme, Cajeme, 
Navojoa, Etchojoa, Huatabampo, Ures, Pueblo 
Yaqui, y el recientemente inaugurado en la 
localidad indígena de Loma de Guamuchil, 
Cajeme. 
 
Novena jornada de acceso a la justicia para las 
mujeres indígenas. 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México convocó al Instituto Sonorense de las 
Mujeres, (ISM), en coordinación con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), La Comisión Estatal 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CEDIS), así como a entidades de la 
Administración Pública Federal y Estatal, para 
realizar por primera vez la Novena Jornada de 
Acceso a la Justicia para Mujeres Indígenas. 
 
Participaron 150 mujeres indígenas del estado 
de Sonora de ocho etnias nativas y dos 
migrantes. Las nativas mayo, guarijío, yaqui, 
cucapa, kikapú, konkaak (seris), tohono 
o´odaham (pápagos) y pimas; y las migrantes 
mixtecas y zapotecas. 
 
En esta jornada de acceso a la justicia 
estuvieron presentes cuatro gobernadoras de 
las comunidades indígenas de Sonora: mayo, 
cucapa, kikapú, pima y tohono o´odaham. Esta 
jornada fue un encuentro para promover los 
derechos humanos con especial énfasis en 
aquellos vinculados con las garantías judiciales 
de niñas y mujeres indígenas, lo que permitió 
exponer la situación particular de las mujeres 
indígenas de la región, así como mujeres 
indígenas migrantes, lo que muestra la 
diversidad cultural de nuestros pueblos y de la 
problemática a la cual se enfrentan. 
 
Promoción de la salud. 
 
- En las unidades de salud se han atendido a 52 
mil 248 indígenas, de los cuales 34 mil 031 son 
mujeres, mientras que sólo acudieron a 
consulta 18 mil 217 hombres indígenas. 
 
- Se otorgaron 38 mil, 047 consultas con 
atención integrada de línea de vida a población 
indígena. Dentro de las acciones de línea de 
vida otorgadas, se encuentran medición de 
peso, talla, hipertensión arterial, etcétera.

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

Tabasco1 
 
Infraestructura para el Desarrollo Social. 
 
Lo anterior permite que se apliquen 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 impulsa la 
construcción de cinco obras de electrificación 
que benefician a 1 mil 677 habitantes de 
localidades indígenas de Macuspana, Nacajuca 
y Tacotalpa. Estas obras son ejecutadas por la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
 
Programa Impulso a la Economía Familiar de 
Traspatio para Comunidades Vulnerables 
Con el propósito de impulsar la producción de 
huevo a una mayor escala, el Gobierno del 
Estado entregará 45 incubadoras en igual 
número de localidades de siete municipios, con 
lo cual se beneficiará a 3 mil 220 personas y 
fomentará el autoempleo, reforzando así el 
trabajo comunitario de los promotores en zonas 
indígenas, con una inversión de 832 mil 500 
pesos. 
 
Salud reproductiva. 
 
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. 
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Infraestructura. 
 
Al corte de este informe se han realizado 
acciones para fortalecer la infraestructura física, 
como la construcción del Centro de Salud con 
Servicios Ampliados (CESSA) en la ranchería 
Buenavista 2.ª sección de la Zona Indígena 
Yokot’an en Tamulté de las Sabanas, Centro, 
que se encuentra en proceso de equipamiento, 
con recursos del Ramo 28, Participaciones. 
 
Educación básica 
 
De igual manera, se brinda especial atención a 
los grupos vulnerables y en localidades en 
condiciones de pobreza: en las comunidades 
indígenas se atiende a 2 mil 825 niños de 
educación inicial, 8 mil 203 de preescolar y 7 mil 
858 de primaria indígena. 
 
Educación y capacitación para adultos. 
 
En atención a grupos vulnerables, durante el 
periodo del que se informa, el IFORTAB otorgó 
6 mil 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 permite que  se  apliquen 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 impulsa la construcción de cinco  
obras de electrificación que  benefician a 1 mil  
677  habitantes de localidades indígenas de 
Macuspana,  Nacajuca y Tacotalpa. Estas 
obras son ejecutadas por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). 

Desarrollo social de los Pueblos 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, este  año  se consolida 
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  ocalidades 
indígenas donde se  impartieron 27 talleres de 
capacitación a 494 personas, se invirtieron 1 
millón 36 mil 810 pesos. 
 
Con el propósito de impulsar la producción de 
huevo a una mayor escala, el Gobierno del 
Estado entregará 45 incubadoras en igual 
número de localidades de siete municipios, con 
lo cual se beneficiará a 3 mil 220 personas y 
fomentará 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 del mismo ramo de la vertiente 
Fortalecimiento Financiero, se realiza 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  significa el 
ejercicio de 15 millones 982 mil  965 pesos  del 
PROII; de  estos  el 60% es aportación  federal 
y el  40%  restante estatal, en  beneficio de  
habitantes de  localidades con  población 
indígena de Macuspana, Nacajuca y 
Tenosique.
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Tamaulipas1 
 
Cobertura de los servicios de salud. 
 
El gobierno de Tamaulipas ha sumado el 
concepto de Interculturalidad en Salud, el cual 
consiste en promover el respeto a la identidad 
cultural de las personas y su derecho a acceder 
a la medicina que es parte de su cultura como 
la tradicional indígena, herbolaria y otras 
medicinas alternativas. 
 
El enfoque intercultural en salud se suscribe en 
el marco de los derechos humanos. Mediante 
las acciones de este programa se ha 
sensibilizado a nivel estatal, de manera 
presencial y a través de aulas virtuales, a más 
de 7 500 trabajadoras y trabajadores de salud 
en contacto con pacientes, para interiorizar en 
temas como barreras culturales, discriminación, 
diversidad, identidad y género, sistemas de 
salud y medicina tradicional indígena, parto 
humanizado y derechos humanos, que dan 
elementos para responder a demandas de la 
población. 
 
Tlaxcala2 
 
La salud, la educación y la inclusión a través del 
desarrollo social de los habitantes de Tlaxcala, 
son tres aspectos que el Gobierno del Estado 
cuida para beneficio de todos. En el año 2018 
se tienen matriculados 378 mil 524 estudiantes 
de todos los niveles educativos en Tlaxcala, los 
cuales reciben clases en 2 mil 84 planteles y 
son atendidos por una plantilla educativa de 33 
mil 981 trabajadores de la educación. Tan sólo 
en educación primaria, incluida la modalidad 
indígena, se tienen 152 mil 869 estudiantes, 
con edades que oscilan entre los 6 y los 11 
años. 
 
Sistema estatal de promoción del empleo y 
desarrollo comunitario (SEPUEDE). 
 
18 proyectos productivos comunitarios 
recibieron apoyos del estado, esto, para el 
beneficio directo de 18 personas de 
comunidades indígenas que desearon 
emprender o consolidar proyectos productivos, 
lo que tuvo una inversión de 334 mil pesos, 
recursos asignados mediante la Dirección de 
Desarrollo Comunitario y Pueblos Indígenas. 
 

                                                            
1 https://www.tamaulipas.gob.mx/wp-
content/uploads/2018/09/segundo-informe-de-gobierno.pdf 

Secretaría de Educación Pública. 
 
En preescolar, que incluye la modalidad de 
indígena, comunitario y general, se atendieron 
53 mil 678 estudiantes, que representan una 
cobertura de 71.9 por ciento respecto a la 
demanda potencial de 74 mil 639 niños. En este 
nivel el primer grado obligatorio se está 
atendiendo, en escuelas particulares, en 
Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) y en un 
menor número en escuelas públicas. 
 
En educación primaria que incluye la modalidad 
de indígena, comunitario y general, se atiende 
una matrícula de 152 mil 869 estudiantes, lo 
que representa un 102 por ciento de la 
demanda potencial de 149 mil 809 niños de 6 a 
11 años de edad. Atendemos toda la demanda 
del servicio. 
 
 
 
Programa para la inclusión y la equidad 
educativa. 
 
Con este programa se auxilió a la población 
estudiantil vulnerable, con acciones específicas 
como la atención a escuelas indígenas, niños y 
niñas migrantes y servicios de educación 
especial, Centros de Atención Múltiple (CAM) y 
Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación 
Regular (USAER). 
 
En 2018, el programa tuvo una inversión de 3.2 
millones de pesos, enfocados a tres ejes: 
Fortalecimiento a la Educación Indígena, donde 
participaron 56 escuelas en sus tres 
modalidades: 22 de inicial, 20 de preescolar y 
14 de primaria. El programa incluyó acciones de 
fortalecimiento académico y de 
contextualización, asesorías y materiales 
educativos de apoyo académico en español y 
en lengua indígena, beneficiando a 265 
docentes y 5 mil 409 estudiantes, con una 
inversión de 2 millones de pesos. 
 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. 
 
Para promover, preservar y conservar las 
manifestaciones de la cultura estatal, entre 
otras actividades, se desarrollaron 10 
programas con una inversión conjunta con la 
Secretaría de Cultura federal de 
aproximadamente 5 millones de pesos, que 

2https://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/trans2016/view_cambios.
php?_sess=cetra15501716674034&recno=38032  
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beneficiaron a cerca de 84 mil personas, entre 
los que se encuentran los programas de 
Culturas Populares, Indígenas y Urbanas; de 
Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces; de 
Desarrollo Cultural Municipal; de Atención para 
Públicos Específicos; de Desarrollo Cultural 
para la Juventud; de Fomento a la Lectura; de 
Promoción del Arte y la Cultura de Tlaxcala en 
los Estados de la Zona Centro y de Colectivos 
Comunitarios de Tlaxcala. 
 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 
 
Atención y mejoramiento nutricional. 
 
En Tlaxcala la asistencia social alimentaria no 
sólo contempla la desnutrición, sino también la 
mala nutrición provocada por estilos de vida 
poco saludables. Sabemos que cuando las 
niñas y niños padecen desnutrición, tienen 
mayores riesgos de contraer enfermedades 
crónico degenerativas, lo que afectará su 
crecimiento físico y desarrollo cognitivo. Con 
estas acciones se honra el compromiso de 
atender a niñas y niños menores de 5 años en 
riesgo, no escolarizados, que presentan 
diferentes grados de desnutrición y habitan 
primordialmente en zonas indígenas, rurales y 
urbano-marginadas. 
 
Servicios de salud preventivos a población 
vulnerable. 
 
Las principales causas de muerte en la entidad 
son la diabetes mellitus, enfermedades del 
corazón, padecimientos del hígado, 
alcoholismo, accidentes viales y afecciones 
cerebrovasculares, enfermedades respiratorias 
agudas en niños menores de cinco años, y en 
las mujeres, muerte materna y tumores 
malignos. A ello se suman los grupos con alto 
grado de vulnerabilidad, como la población 
infantil, indígenas, personas con discapacidad, 
madres solteras, adultos mayores y familias en 
extrema pobreza. 
 
Las mujeres son actores centrales para el 
desarrollo de la familia y la sociedad. Por ello, 
es prioritario otorgarles servicios preventivos 
que favorezcan su desarrollo pleno mediante 
acciones de prevención y detección oportuna 
de tumores malignos. Al respecto, se hicieron 2 
mil 475 revisiones en consultorios y en la unidad 
móvil, por medio de la citología exfoliativa 
cérvico vaginal y exploración mamaria. Lo 
anterior, para diagnosticar y tratar 
oportunamente el cáncer cérvico uterino y de 

mama, y aumentar el acceso a servicios de 
salud en zonas rurales, particularmente zonas 
indígenas y apartadas. 
 
Instituto Tlaxcalteca para las personas con 
discapacidad. 
 
La atención a este grupo vulnerable es una 
prioridad para el Gobierno del Estado y tiene 
como objetivo reducir inequidades que 
padezcan las personas que hablan una lengua 
indígena, las mujeres, los niños y adolescentes, 
así como las personas con discapacidad, a fin 
de mejorar su calidad de vida. 
 
Atención primaria a la salud. 
 
Tlaxcala obtuvo el quinto lugar nacional en el 
programa nacional de evaluación “Caminando 
a la Excelencia” (CAMEX), en el Programa 
Alimentación y Actividad Física. En 2018 fueron 
certificadas 84 instituciones educativas como 
promotoras de la salud, beneficiando a 30 mil 
612 personas. Se realizaron 3 mil talleres de 
promoción de la salud beneficiando a más de 
20 mil 880 habitantes en el estado y se 
efectuaron 9 ferias de la salud e interculturales 
para población indígena y migrantes, 
beneficiando a 7 mil 907 personas. 
 
A la población se le otorgaron 1.2 millones de 
consultas con presentación de Cartillas 
Nacionales de Salud (CNS) y atención 
integrada de línea de vida. También se 
otorgaron 2 mil 146 consultas a la población 
migrante e indígena con 2 mil 146 beneficiados 
directos. 
 
Programa de vigilancia epidemiológica. 
 
Además, se realizaron actividades en 
comunidades indígenas para brindar 
información sobre tuberculosis y oferta de 
baciloscopía; se capacitó al personal médico y 
de enfermería de la Secretaría de Salud para 
para el trato con pacientes y familiares 
afectados por tuberculosis; se mantuvo una 
vigilancia epidemiológica en centros de 
penitenciarios, tutelar para menores y grupos 
de ayuda (AA). El Gobierno del Estado ha 
invertido en métodos diagnósticos eficientes y 
confiables como es el caso Gene-Xpert, el cual 
reduce el tiempo de resultado (2 horas) y 
además cuenta con identificación de resistencia 
inicial al tratamiento (Rifampicina).
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Veracruz1 
 
Educación. 
 
Dentro del Nuevo Modelo Educativo 
impulsamos la asignatura Lengua Indígena; 
logrando apoyar 457 escuelas, 1,414 docentes 
y 28,582 alumnos con una inversión superior a 
los 16.6 millones de pesos. 
 
En el Centro de las Artes Indígenas participan 
522 alumnos en las actividades de las 16 
Casas-Escuelas de Tradición, en las 
instalaciones del Parque Takilhsukut. 
 
A través del Instituto Veracruzano de Asuntos 
Indígenas promovemos acciones dirigidas a la 
protección de las comunidades y pueblos 
indígenas, gestionando, canalizando y dando 
seguimiento a solicitudes de las 13 etnias que 
habitan en las cuatro regiones de la sierra del 
Estado de Veracruz. 
 
Avances en el Plan Veracruzano de Desarrollo 
2016-2018. 
 
Para reforzar el estado de derecho brindamos 
asesoría jurídica a la ciudadanía veracruzana, 
aseguramos la profesionalización del personal 
del Instituto de la Defensoría Pública, 
implementamos un programa de capacitación 
de intérpretes y traductores de lenguas 
indígenas para que éstos participen en caso de 
procedimientos iniciados a personas 
identificadas con alguna comunidad indígena y 
supervisamos y evaluamos el desempeño del 
personal que proporciona las asesorías 
jurídicas y las representaciones legales. 
 
Obras y acciones federales. 
 
En el programa de Registro Universal Oportuno 
y Gratuito a través de los módulos instalados en 
hospitales y clínicas del Estado, se beneficiaron 
6,846 menores que obtuvieron su acta antes de 
salir del hospital. De la misma manera en 
coordinación con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

                                                            
1 http://repositorio.veracruz.gob.mx/programadegobierno/wp-
content/uploads/sites/4/files/transp/informes/segundo_informe_201
8/Tomo1.pdf 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/programadegobierno/wp-
content/uploads/sites/4/files/transp/informes/segundo_informe_201
8/Tomo2.pdf 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/programadegobierno/wp-
content/uploads/sites/4/files/transp/informes/segundo_informe_201
8/Tomo3.pdf 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/programadegobierno/wp-
content/uploads/sites/4/files/transp/informes/segundo_informe_201

fueron registradas 625 personas mayores de 
edad de comunidades indígenas. Así también 
se llevó a cabo la campaña para garantizar el 
derecho a la identidad dirigido a la población 
indígena oriunda del Estado de Veracruz 
radicada en el Estado de Sinaloa, en donde 
fueron atendidas 3,994 personas. 
 
Gobernabilidad y demandas sociales. 
 
Especial atención han merecido los grupos 
sociales más vulnerables en Veracruz. En ese 
sentido organizaciones como el Frente de 
Organizaciones Civiles e Indígenas para el 
Desarrollo de México, el Consejo de Pueblos 
Indígenas del Estado de Veracruz, la 
“Coordinadora Nacional para el Desarrollo 
Totonaca (CODET A.C.)”, la “Unión de Pueblos 
Indígenas (UPI A.C.)” y la “Coordinadora de 
Organizaciones Campesinas e Indígenas 
(COCIP)”, en representación de la población 
indígena de Veracruz, fueron atendidos en 
mesas de trabajo para escuchar sus demandas 
y canalizarlas a las áreas de atención 
correspondiente. 
 
Consolidación del Sistema de Justicia Penal y 
respeto a los derechos humanos. 
 
Del 19 de enero al 13 de julio realizamos cinco 
reuniones y cuatro talleres con el Equipo 
Municipal Interinstitucional (EMI) para dar 
seguimiento al Proyecto de Instrumentación de 
acciones específicas con perspectiva de género 
y para atender la violencia en población 
indígena. Asimismo, con la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
realizamos dos reuniones para presentar las 
metas y guías del proyecto de fortalecimiento 
de la Coordinación Interinstitucional de 
violencia de género en niñas, adolescentes y 
mujeres indígenas del Estado CDI 2018. 
 
En el marco de la DAVGM por feminicidio, 
iniciamos con cinco reuniones en los 11 
municipios37 con la alerta. En el periodo 
comprendido del 26 de enero al 20 de agosto 
realizamos diversas acciones con los nuevos 

8/Tomo4.pdf 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/programadegobierno/wp-
content/uploads/sites/4/files/transp/informes/segundo_informe_201
8/Tomo5.pdf 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/programadegobierno/wp-
content/uploads/sites/4/files/transp/informes/segundo_informe_201
8/Tomo6.pdf 
http://repositorio.veracruz.gob.mx/programadegobierno/wp-
content/uploads/sites/4/files/transp/informes/segundo_informe_201
8/Tomo7.pdf 
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enlaces de los municipios con la alerta, así 
como en los municipios preponderantemente 
indígenas. 

• Acciones de capacitación y establecimiento 
de las rutas para el desarrollo de las 
evidencias. 

• 21 reuniones con enlaces de todas las 
dependencias involucradas, para conocer 
los avances en atención al Programa de 
Trabajo, a fin de establecer el mecanismo 
para reportar al GIM y la CONAVIM. 

• Cinco reuniones con la Coordinación 
General de Comunicación Social (CGCS) y 
con las APE 

• para revisar y entregar los nuevos 
productos de difusión. 

• Realizamos 10 mesas Interinstitucionales 
para atender la DAVGM con el objeto de 
trabajar con acciones concretas para 
erradicar estas conductas. 

• Ocho reuniones para dar seguimiento a una 
de las estrategias del programa de trabajo 
para la elaboración del mapa 
georreferencial para identificar los 
municipios con mayor incidencia delictiva. 

• Siete reuniones de trabajo para conocer y 
analizar la metodología de evaluación y 
seguimiento de los programas de medidas 
reeducativas para hombres que ejercen 
violencia; además de la logística del Foro 
de las medidas Reeducativas y de los 
centros de reeducación para personas 
agresoras. 

• La 4ª sesión con el Grupo de Trabajo 
Interinstitucional y Multidisciplinario que da 
seguimiento al cumplimiento a la DAVGM, 
a efecto de presentar los avances que se 
llevan al momento ante la CONAVIM, la 
cual estuvo integrada por representantes 
de instituciones federales, estatales, 
académicas y organizaciones de la 
sociedad civil. 

• Llevamos a cabo diversas pláticas de 
capacitación del proyecto Replicadores 
Universitarios a instituciones escolares de 
educación media superior en la capital del 
Estado. Se expusieron temas tales como: 
Protocolo de Justicia para Niños, Niñas y 
Adolescentes; Detención en Flagrancia y 
Audiencia Inicial; El procedimiento 
abreviado en el Sistema de Justicia Penal; 
Generalidades del Sistema Penal 
Acusatorio; Audiencia Inicial; Principios 

Rectores del Sistema de Justicia Penal; 
Comparativo del Sistema de Justicia Penal 
para indígenas, Yucatán, Oaxaca y 
Veracruz. 

 
Programa Fortalecimiento a la transversalidad 
de la Perspectiva de Género. Modalidad III 
2018. 
 
El 17 de enero presentamos el Proyecto 
Centros para el Desarrollo de las Mujeres 
(CDM) Veracruz 2018 ante el INMUJERES, 
quien validó, aprobó y firmó el Convenio 
Específico de Colaboración el 27 de marzo, 
designándose 6 mdp para la instalación y 
ejecución de los CDM en 20 ayuntamientos46 a 
lo largo del Estado, que se encuentran dentro 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que 
preferentemente tenga población indígena, 
pobreza y marginación social, y además 
aquellos donde los IMM requieran ser 
fortalecidos. Se firmaron 20 Convenios de 
colaboración con dichos ayuntamientos para su 
operación. 
 
Administración Pública Municipal. 
 
Con el fin de fortalecer las capacidades 
institucionales para impulsar políticas públicas 
municipales para la igualdad sustantiva en la 
APM 2018-2021, el IVM desarrolló lo siguiente: 
 
En febrero realizamos el Foro El rol de los 
Institutos Municipales de las Mujeres para un 
Desarrollo Sostenible dirigido a funcionariado 
de los IMM, con las temáticas de Género, 
Políticas Públicas Municipales con Perspectiva 
de Género, la DAVGM y Proyectos Productivos, 
con la colaboración de SEDESOL, SEDECOP y 
Dirección General del Registro Civil. Asimismo, 
de junio a julio, se realizaron seis cursos 
regionales sobre Fortalecimiento a los IMM y 
sobre Empoderamiento de las Mujeres 
Indígenas en Acayucan, Chontla, Córdoba, 
Ixhuatlán de Madero, Tuxpan y Xalapa. Se 
beneficiaron 653 autoridades municipales. 
 
Acciones de prevención y atención de la 
violencia contra las mujeres indígenas 
(Proyecto CDI 2018). 
 
En 2018 elaboramos y gestionamos ante la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), el Proyecto 
Fortalecimiento de la Coordinación 
Interinstitucional para la Prevención y Atención 
de la Violencia de Género en Mujeres, Niñas y 



 
 

 

Informe 2018 Informe 2018 

16

Informe 2018 

167 

Adolescentes Indígenas en el Estado de 
Veracruz, el cual fue aprobado y autorizado por 
un monto de 430,000 pesos para seguimiento 
de los Equipos EMI conformados en 2017 y los 
creados en 2018 en los municipios de 
Tantoyuca, Tehuipango y Uxpanapa. 
 
Prevención de la comisión de delitos y combate 
a la delincuencia. 
 
En el marco del Programa de Prevención de 
Faltas Administrativas o posibles Conductas 
Constitutivas de Delito impartimos 154 pláticas 
de concientización y sensibilización normativa a 
4,850 integrantes de la dependencia, bajo la 
temática siguiente: Derechos Humanos de los 
integrantes de las comunidades indígenas, en 
coordinación con la Academia Veracruzana de 
las Lenguas Indígenas. 
 
Unidad de género. 
 
Como parte de las acciones establecidas en el 
Programa Integral de Trabajo coordinado por la 
Secretaría de Gobierno, para atender La 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres en el Estado de Veracruz, 
participamos integrando en el sistema akxtum, 
el diagnóstico de necesidades de capacitación 
y el Programa Único, con propuestas y la 
estrategia gradual de formación y puesta en 
marcha, perfiles y curriculums vitae de 
capacitadoras y capacitadores; asimismo 
adicionamos el padrón de capacitadoras y 
capacitadores especializados en género, 
políticas públicas con perspectiva de género y 
acceso a la justicia, así como expertos y 
expertas en población indígena. 
 
Obras y acciones federales. 
 
Con el Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa impulsamos acciones que 
contribuyen a asegurarlas entre los grupos más 
vulnerables de la población. Para consolidar la 
asignatura Lengua Indígena en las aulas 
realizamos reuniones, talleres y cursos 
estatales a los que asistieron coordinadores 
regionales y docentes, intercambiaron 
experiencias con relación a prácticas docentes 
y marcos curriculares del Nuevo Modelo 
Educativo; con estas acciones logramos apoyar 
351 escuelas, 618 docentes y 13,128 alumnos 
de Educación Indígena; en Educación Migrante 
beneficiamos 27 escuelas, 36 docentes y 456 
estudiantes; y en Educación Especial, 29 
centros educativos, 760 docentes y 14,998 

alumnos, con una inversión total de 
16,652,343.44 pesos. 
 
En Educación Superior Tecnológica atendemos 
una matrícula de 2,081 alumnos de origen 
indígena, principalmente en los Institutos 
Tecnológicos Superiores de Chicontepec, 
Coatzacoalcos, Poza Rica de Hidalgo, 
Tantoyuca y Zongolica y en la Universidad 
Tecnológica de Gutiérrez Zamora. En esta 
última, destaca la traducción del libro 
Herramientas y Modelos Matemáticos en la 
Ingeniería, a la lengua totonaca para uso de los 
estudiantes de nuevo ingreso. Asimismo, 
resaltamos que el Instituto Tecnológico 
Superior de Zongolica es una de las primeras 
instituciones mexicanas en ofrecer educación 
trilingüe (español, inglés y náhuatl) a 850 
estudiantes hablantes de esa lengua originaria. 
 
Aprendiendo juntos. 
 
Para 2018 en cumplimiento al compromiso del 
Gobierno Estatal en el IVEA atendimos a 
135,678 veracruzanos en condición de rezago 
educativo: 126,433 hispanohablantes y 9,245 
indígenas, con el apoyo solidario de asesores 
que se desempeñan en círculos de estudio, 
distribuidos en 5,038 localidades de los 212 
municipios. 
 
A través del Programa Regular concluyeron su 
respectivo nivel educativo 55,836 personas, de 
ellas 53,737 hablan español y 2,099 lengua 
indígena. Lograron alfabetizarse 17,596 
veracruzanos, de ellos 1,042 lo hicieron en su 
lengua materna; otras 16,213 personas 
concluyeron el nivel Inicial, 9,418 terminaron la 
educación Primaria y 12,609 la Secundaria. 
Asimismo, a través del Programa de 
Certificación (PEC), certificaron sus 
conocimientos adquiridos 740 de personas, 259 
del nivel Primaria y 481 Secundaria. 
 
Cabe destacar que en Veracruz impulsamos 
este modelo con variantes adecuadas a los 
grupos específicos de población: el MEVYT 10-
14, diseñado para ofrecer educación a la niñez 
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 alfabetiza en su lengua materna a jóvenes y 
adultos indígenas; mediante el MEVYT Braille 
se imparte enseñanza a personas con 
deficiencia visual severa, y a través del MEVYT 
para adultos mayores se atiende a personas de 
60 años y más. 
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La educación bilingüe, en español y lengua 
indígena, que atiende a los pueblos originarios 
de Veracruz, se extendió a los hablantes de la 
Lengua Hñahñú-Otomí que residen en el 
municipio de Texcatepec de la Sierra de 
Huayacocotla, ampliándose a ocho lenguas 
indígenas atendidas por el IVEA: Hñahñu-
Otomí, Náhuatl de la Huasteca, Totonaca, 
Náhuatl de la Sierra Negra y Zongolica, 
Popoluca, Náhuatl de Mecayapan, Náhuatl de 
Pajapan y Náhuatl de Zaragoza. La cobertura 
de atención a este sector de la población abarca 
34 municipios, se cuenta con 509 Asesores 
bilingües, 35 Enlaces Regionales bilingües, 13 
Enlaces Educativos bilingües y 11  
 
Todos a leer en Veracruz. 
 
Durante el ciclo escolar 2018-2019, se 
distribuyeron 12,170,895 libros en 19,427 
planteles escolares de Educación Básica, 
beneficiando a 1,621,514 alumnos de los 
niveles educativos preescolar, primaria, 
secundaria, telesecundaria y educación 
indígena. 
Evaluación y mejora educativa 
Cabe destacar que la Comisión Estatal para la 
Planeación y Programación de la Educación 
Indígena (CEPPEI), de marzo a junio de 2018 
llevó a cabo el diplomado Enfoque Intercultural 
para Docentes de Telebachillerato el cual se 
realizó en 20 sesiones, con un valor de 120 
horas, dirigido a cinco sedes regionales: 
Huasteca, Totonacapan, Grandes Montañas, 
Las Selvas y Xalapa. 
 
Equidad que promueve permanencia. 
 
También otorgamos becas del CONACYT a 
través del COVEICYDET para apoyar estudios 
de posgrado de calidad en el extranjero a 17 
alumnos y 18 mujeres indígenas en estudios de 
posgrado para el fortalecimiento regional. 
 
Becas, estímulos y reconocimientos. 
 
Durante el periodo que se informa, el Programa 
de Incorporación de Mujeres Indígenas en 
Posgrados para el Fortalecimiento Regional del 
Estado de Veracruz benefició a 10 becarias, lo 
que representó una inversión de 1.2 mdp de 
recursos del CONACYT. En la presente 
Administración se apoyaron 13 becarias 
indígenas. 
 

Inspección del trabajo. 
 
En colaboración con el Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA) formamos parte de la 
Comisión Estatal para el Seguimiento de las 
Recomendaciones del Comité de los Derechos 
del Niño de Naciones Unidas, para fortalecer 
las inspecciones y evitar la explotación laboral, 
especialmente en los niños indígenas. 
 
Mejorar el desarrollo humano para la 
construcción de una sociedad equitativa. 
 
Tal como lo instruyó el Ejecutivo Estatal y de 
acuerdo con las atribuciones de nuestra 
competencia, elaboramos el Programa Especial 
de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos 
Indígenas 2017-2018 y el Programa Estatal de 
Desarrollo Social, Urbano y Rural 2017-2018 
con el propósito de trazar el rumbo a seguir en 
los dos años de la Administración, para rescatar 
a las familias veracruzanas del abandono en 
que las dejaron las pasadas administraciones. 
 
El Programa Especial de Combate a la Pobreza 
y Atención a Grupos Indígenas centra sus 
objetivos en la reducción de la pobreza y 
carencias sociales, con especial atención en la 
población indígena y las mujeres. 
 
Acciones para reducir las carencias sociales y 
mejorar las condiciones de bienestar. 
 
En este apartado se da cuenta de las acciones 
realizadas para mejorar las condiciones de vida 
de las personas y familias veracruzanas, así 
como para cerrar tanto las brechas de género, 
como aquellas entre la población indígena y la 
no indígena. 
 
Los temas que se abordan corresponden a los 
objetivos establecidos en el Programa Especial 
de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos 
Indígenas 2017-2018. 
 
Cerrando brechas. 
 
Hemos diseñado e implementado una política 
social humanista y esta solo podría estar 
completa si se consideraban al menos dos 
puntos fundamentales que contribuyen a cerrar 
brechas de desigualdad que todavía se 
presentan de forma acentuada en nuestro 
Estado. Nos referimos a la desigualdad entre 
hombres y mujeres y la desigualdad entre la 
población indígena y la no indígena. 
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Más atención a población indígena. 
 
Buscamos favorecer a la población indígena 
dándoles prioridad con la realización de 
diversas acciones. 
 
La cobertura de CUIS a través del Programa 
Veracruz Comienza Contigo es mayor en los 
municipios indígenas con un 60.2%, que en los 
no indígenas con un 35.7%. 
 
En tanto que la cobertura de canastas 
alimentarias en los hogares indica también, que 
es mayor en los municipios indígenas con un 
52.8% que en los no indígenas con un 28.4%. 
 
Adicionalmente, la inversión promedio por 
hogar estimada considerando el total de 
hogares de la Encuesta Intercensal 2015 
favorece a los municipios indígenas con 1,254 
pesos, en tanto que en los municipios no 
indígenas dicha inversión promedio es de 356 
pesos. 
 
A través de la ampliación de la cobertura de los 
programas sociales, se ha privilegiado a los 
hogares de las zonas y municipios con mayor 
rezago y marginación social. El manejo 
adecuado de una política social incluyente, ha 
favorecido principalmente a los municipios cuya 
población es considerada mayoritariamente 
indígena y a las mujeres de la Entidad. 
 
Avances del Plan Veracruzano de Desarrollo 
2016-2018 (PVD). 
 
Con respecto a la población indígena, 
realizamos seis ferias en los municipios de 
Cosamaloapan (Nopaltepec), Ixhuatlán de 
Madero, Hueyapan de Ocampo, Soteapan, 
Tlaquilpa y Zongolica; en los cuales más del 
37% de los habitantes hablan alguna lengua 
indígena. 
 
Violencia de género en materia de salud 
Asimismo, en coordinación con las Secretarías 
de Gobierno y Seguridad Pública, Instituto 
Veracruzano de las Mujeres, DIF-Estatal, 
Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas, 
Poder Judicial y Fiscalía General del Estado, se 
realizó el 1er Foro Estatal de Medidas 
Reeducativas y Centros de Reeducación para 
Personas que Ejercen Violencia, con la 
participación de 158 mujeres y 90 hombres (248 
personas). 
 

Medicina tradicional. 
 
Con la finalidad de conservar los conocimientos 
y prácticas de las culturas indígenas del Estado, 
el 23 y 24 de agosto en la ciudad de Xalapa 
realizamos el Segundo Encuentro de Saberes 
Tradicionales para el Cuidado de la Salud, con 
la participación de las 11 jurisdicciones 
sanitarias representadas por coordinadores de 
promoción de la salud, promotores 
interculturales y terapeutas tradicionales de las 
12 etnias del Estado. 
 
Inauguramos 33 jardines educativos de plantas 
medicinales30 y realizamos 16 reuniones en las 
comunidades, con la participación de 200 
personas entre terapeutas tradicionales y 
alópatas. Para promocionar estilos de vida 
saludables en la población indígena 
efectuamos tres ferias de Medicina Tradicional 
en la localidad de Nopaltepec, municipio de 
Cosamaloapan, en Tierra Linda, municipio de 
Hueyapan de Ocampo y en el Hospital 
Comunitario de Tlaquilpa, con un total de 200 
beneficiarios, que fueron atendidos por 
terapeutas tradicionales especialistas: 
hierberos, sobadores, hueseros y parteras. 
 
Fortalecimiento a la atención médica. 
 
En el presente año, continuamos operando las 
43 UMM del programa FAM, con presencia en 
52 municipios53, beneficiando a 66,759 
personas que habitan en comunidades rurales 
carentes de seguridad social y que no cuentan 
con servicios de salud cercanos (33.9% 
población indígena). De diciembre de 2017 al 
30 de noviembre de 2018 otorgamos 130,679 
consultas médicas, y realizamos 311,381 
acciones de educación, promoción y 
prevención para la salud, como resultado 749 
pacientes fueron referidos a un primer y/o 
segundo nivel de atención. 
 
Población indígena. 
 
Para favorecer el trato digno, oportuno y justo 
en la atención que se otorga a este sector de la 
población en las unidades médicas, 
capacitamos 80% del personal de salud de los 
hospitales de Entabladero, municipio de 
Espinal, Oluta, y Tlaquilpa. De diciembre 2017 
a noviembre 2018 otorgamos 2,234,622 
consultas con atención integral y realizamos en 
marzo y abril tres Ferias Interculturales en las 
jurisdicciones sanitarias de Coatzacoalcos, 
Orizaba y Poza Rica, beneficiando a 400 
personas (360 mujeres y 40 hombres). 
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Realizamos la octava edición del curso en línea 
Interculturalidad, Género y Derechos Humanos, 
dirigido a las unidades de salud en proceso de 
acreditación, en el cual capacitamos a 572 
personas entre personal médico, enfermería y 
promoción de la salud. De acuerdo con los 
propósitos del Grupo Intersectorial para el 
Abordaje de Población Vulnerable, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y la Dirección 
de Medicina Tradicional y Desarrollo 
Intercultural de la Federación, capacitamos a 
siete responsables de programas de la 
Dirección de Salud Pública y siete enlaces 
institucionales como replicadores en 
interculturalidad, con la finalidad de contribuir 
en el bienestar de la sociedad veracruzana. 
 
Todos los programas que desarrollamos en pro 
de la mujer es para garantizar y preservar su 
salud. Con las 59 unidades hospitalarias y las 
834 unidades de consulta externa, ofrecimos un 
servicio amplio para que ningún ciudadano 
sufra de carencias en el servicio de salud. 
Persiguiendo este mismo objetivo, realizamos 
las ferias de salud en las que acercamos el 
servicio médico a las personas, cuya situación 
las convierte en vulnerables, personas con 
discapacidad, migrantes, indígenas, adultos 
mayores. Mediante estas acciones no solo 
fortalecemos su salud, sino también frenamos 
la discriminación que actualmente enfrenta este 
nicho de la población. 
 
Apoyos en materia de promoción y difusión. 
 
Del 16 al 20 de marzo se llevó a cabo la 19 
edición del Festival Cumbre Tajín en Papantla. 
El encuentro que lleva por lema El brillo de la 
memoria, tuvo como ejes las artes de la 
tradición totonaca y los tres Patrimonios de la 
Humanidad reconocidos por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) que son: la zona 
arqueológica de El Tajín, la Ceremonia Ritual 
de Voladores y el Centro de las Artes Indígenas. 
El evento permitió una afluencia de 345,000 
personas y una derrama económica de 220 
millones de pesos. 
 
Culturas populares e indígenas y desarrollo 
regional. 
 
El 21 de febrero en el marco de la Celebración 
del Día Internacional de la Lengua Materna en 
la ciudad de Acayucan, se llevó a cabo un 
conversatorio, una exposición y una 
presentación musical en lengua zoque 

popoluca; en la ciudad de Xalapa se realizó una 
conferencia, un documental y cine del Ciclo de 
cine producto del 13 Festival de Cine y Video 
Indígena de Morelia, Michoacán; y en la ciudad 
de Papantla se realizó una exposición de 
materiales vinculados a la recuperación de las 
lenguas indígenas, un foro artístico con la 
participación de poetas, músicos y cantores 
indígenas, y se realizó un juego de lotería en 
lengua totonaca. Logrando una participaron 
1,851 personas. 
 
Alertas meteorológica y climática. 
 
Y para atender la acción 2.0.1.4 del PVD que 
habla sobre la emisión de las alertas tempranas 
a través de diversos medios de comunicación, 
no solo en español, sino también en lenguas 
indígenas, haciendo la comunicación y 
orientación más efectivas, en el CEPM 
cubrimos la difusión de las predicciones 
meteorológicas por medio de diferentes medios 
de comunicación, con el propósito de tener 
mayor cobertura y eficaz conocimiento de las 
alertas. 
 
Renovación del sistema estatal de información 
y comunicación social. 
 
El fin fue cubrir y producir únicamente aquello 
que tuviera un sentido ciudadano útil, de 
servicio, atención o promoción de contenidos 
sobre los derechos ciudadanos; entre los que 
destacan: difusión de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, de las personas 
indígenas y de las mujeres; promoción del 
empleo; empoderamiento ciudadano y atención 
a víctimas del delito; divulgación inmediata de 
información vital para salvaguardar la 
integridad, evitar accidentes, alertamiento 
sanitario y de protección civil; y el combate a las 
adicciones. Así mismo, eventos para informar y 
atender a la ciudadanía como los programas de 
salud, las Ferias de la Salud, Mujer Veracru-
Sana, semanas nacionales de vacunación, 
Médico a tu Puerta, abasto de medicamentos, 
la estrategia Ver por Ti, Línea Directa, 
prevención de accidentes y el histórico rescate 
hospitalario. 
 
Compromiso en la atención de la declaratoria 
de Alerta de Violencia de género contra las 
mujeres. 
 
La Unidad de Comunicación Interinstitucional 
fue depositaria de la atención en lo que 
respecta a la planeación, gestión, creación y 
coordinación de difusión de la campaña de 
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comunicación, apegándose al Programa de 
Trabajo aprobado por el Grupo Interinstitucional 
y Multidisciplinario que coordina la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres. Su labor ha sido reconocida 
por el grupo de trabajo y las organizaciones de 
la sociedad civil, en su esfuerzo por visibilizar 
los tipos y modalidades de violencia contra las 
mujeres, erradicación de las prácticas 
machistas que atentan contra la integridad y la 
vida de las mujeres y adolescentes 
veracruzanas, así como la difusión de las 
medidas de seguridad y prevención que 
establece el mecanismo de las alertas. Esta 
labor ha sido continua desde inicios de la 
Administración, generando 154 horas y 56 
reuniones de acuerdos y resultados con 
diferentes dependencias involucradas, que 
dieron como resultado 176 productos de 
comunicación como anuncios para televisión y 
radio, tanto en español como en lenguas 
indígenas; infografías para redes sociales, 
carteles, folletos, trípticos y cápsulas de video, 
con la participación de los y las expertas más 
reconocidas a nivel estatal en la lucha por la 
igualdad, todo para la difusión de los derechos 
humanos de las mujeres. 
 
Centro de las Artes Indígenas. 
 
En el Centro de las Artes Indígenas 
promovemos la creación, el arte y las 
tradiciones como herramientas para preservar 
la riqueza de la cultura totonaca y la de otras 
comunidades étnicas de Veracruz, en las que 
las nuevas generaciones puedan apreciar los 
principios y valores que cimientan las culturas 
prehispánicas. 
 
Actualmente participan en las actividades 522 
alumnos en las 16 Casas-Escuelas de 
Tradición22 y dos proyectos especiales, en las 
instalaciones del Parque Takilhsukut y 12 
grupos comunitarios. 
 
Este año la fundación Mota Engil, a través de la 
marca Tributo realizaron los talleres del 
proyecto Memoria y Creación Contemporánea 
para integrantes de la Casa del Corazón de la 
Madera y la Casa del Mundo del Algodón de 
este Centro. El proyecto tiene como objetivo 
poner en alto las artes populares y cultura de 
Veracruz, así como comunicar la importante y 
valiosa labor que realiza el Centro de las Artes 
Indígenas. Se desarrolló en cinco etapas de 
abril a septiembre de 2018. 
 

Participación juvenil. 
 
El 11 de octubre el Gobernador del Estado 
otorgó el Premio Estatal de la Juventud 2018, 
un estímulo al esfuerzo de las y los jóvenes, que 
con su dedicación y conducta, contribuyen al 
progreso de nuestra Entidad, considerándose 
ejemplos estimulantes entre la juventud en las 
distinciones como: logro académico, 
expresiones artísticas y artes populares, 
compromiso social, fortalecimiento a la cultura 
indígena, protección al ambiente, ingenio 
emprendedor, derechos humanos, 
discapacidad o inclusión, aportación a la cultura 
política, a la democracia y a la ciencia y 
tecnología. 
 
Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas. 
 
El Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas 
(IVAIS) es un órgano desconcentrado de la 
Oficina del Gobernador, encargado de atender 
las necesidades de los pueblos y comunidades 
originarias, conforme a lo dispuesto en la Ley 
de Derechos y Culturas Indígenas para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Su 
objetivo es coordinar, promover, participar, 
coadyuvar, instrumentar y operar mecanismos 
de coordinación con los distintas 
organizaciones o grupos indígenas para la 
atención a los programas y acciones 
encaminadas a promover el desarrollo de los 
pueblos y comunidades indígenas. 
 
Gestiones con otros sectores gestiones con 
otros sectores. 
 
Entre las encomiendas del Instituto 
Veracruzano de Asuntos Indígenas está la de 
promover acciones a la mejoría de las 
circunstancias de carácter social dirigidas a la 
protección de las comunidades y pueblos 
indígenas, gestionando, canalizando y dando 
seguimiento a solicitudes de la población más 
vulnerable de las cuatro regiones de la sierra 
del Estado de Veracruz. 
 
Para el periodo del 1 de diciembre de 2017 al 
31 de agosto de 2018, en el IVAIS hemos 
atendido 134 solicitudes por parte de habitantes 
de las 13 etnias del Estado de Veracruz: 
Canalizamos 12 solicitudes de la población 
indígena y fueron entregadas a la Secretaría de 
Infraestructura y Obras Públicas (SIOP). 
 
En el IVAIS hemos asistido y colaborado en las 
reuniones de trabajo con la Dirección General 
de Consolidación del Sistema Penal y de 
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Derechos Humanos de la Secretaría de 
Gobierno sobre el tema de Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres y en este caso se 
hacen propuestas para atender en los 47 
municipios del Estado de Veracruz con 
presencia de población indígena. 
 
Eventos culturales. 
 
Dentro de las funciones principales del Instituto 
está el de establecer mecanismos que 
garanticen el respeto a la población indígena y 
a sus pueblos, así como sus usos, tradiciones, 
costumbres y la conservación de las lenguas 
originarias, además de promover las buenas 
relaciones entre los pueblos indígenas y todos 
los sectores de la sociedad, cumpliendo con la 
tarea de preservar e impulsar la difusión 
artística y cultural. 
 
Dentro de las funciones del IVAIS se tiene como 
una de las prioridades preservar la lengua 
originaria, por lo que apoyamos al Seguro 
Popular con la traducción de un manual del 
programa de promoción territorial de español a 
náhuatl y totonaco, para beneficiar a la 
población indígena. 
 
Equipamiento para comunidades. 
 
En trabajo conjunto con el DIF Estatal Veracruz 
este año hemos gestionado la solicitud de 21 
sillas de ruedas, 16 bastones, cuatro paquetes 
de juguetes y cinco cocinas escolares para 
beneficiar a la población indígena que lo ha 
requerido, mismas que ya fueron entregadas. 
 
También hemos solicitado el apoyo a la SEV 
para dar respuesta a las peticiones de escuelas 
indígenas con cinco equipos de mobiliario 
escolar. 
 
Representación de PROGOB en la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO). 
 
En calidad de Enlace y Representación del 
Gobierno del Estado de Veracruz en la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), asistimos entre enero y octubre de 
2018, a 37 reuniones de 49 convocadas por la 
CONAGO, para atender asuntos de las 
comisiones: de Asuntos Internacionales; de la 
Industria Vitivinícola; de Turismo; de 
Infraestructura; de Zonas Económicas 
                                                            
1 
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/informes/2012_201
8/6to/texto_del_informe_2018.pdf 

Especiales; de Protección Civil; de Puertos y 
Litorales; de Atención Agenda 2030; Reunión 
de trabajo entre la CONAGO y el Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (SIPINNA) de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB); Desarrollo Social y 
Pueblos Indígenas; Reunión de trabajo entre la 
CONAGO, el Instituto Nacional Electoral (INE) 
y la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPADE); Violencia contra 
las Mujeres INMUJERES; Reuniones 
preparatorias de la Cumbre Gobernadores 
Premieres América del Norte 2018; y Reunión 
Plenaria celebrada en Villahermosa, Tabasco. 
 
Logros en materia de salud. 

• Rehabilitación del Hospital de Uxpanapa, 
en la parte sur del Estado, zona indígena, 
con una inversión de 34 millones de pesos. 

• Construcción del Centro de Salud con 
Servicios Ampliados de Soledad Atzompa 
en la sierra de Zongolica, que dará servicio 
a miles de indígenas de la sierra de 
Zongolica. 

• Construcción del Centro de Salud con 
Servicios Ampliados de Tatahuicapan, en la 
sierra de Soteapan, zona indígena en el Sur 
del Estado, con una inversión de 63 mdp. 

 
Yucatán1 
 
Desarrollo rural y agroindustrial. 
 
Central de Maquinaria en Yucatán. 
 
Durante esta Administración se realizó una 
inversión histórica superior a los 91 millones de 
pesos para que los productores agrícolas y 
ganaderos cuenten con una Central de 
Maquinaria, que pone 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. 
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Superación del rezago. 
 
La  Junta de  Agua  Potable y Alcantarillado de 
Yucatán (JAPAY) contribuyó a la estrategia con  
la construcción acumulada de  12,546 baños en  
los 106 municipios del  estado con  una  
inversión superior a los 630 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. 
 
Programa de regulación de la medicina 
tradicional en el estado de Yucatán. 
 
En este Programa participan 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 son las 
personas que   acuden para recibir la atención 
de los médicos tradicionales. 
 
Proyecto Diabetes. 
 
El Programa va dirigido a la población en 
general, en condiciones de pobreza y a los 
grupos indígenas y su objetivo es 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 realiza 
en   las localidades del Estado, en escuelas, en 
casas y comederos del niño indígena (CDI), en 
Centros de Salud y Hospitales. 
 
Programa de Comunidades Indígenas Mayas e 
Igualdad de Género en Salud. 
 
Prevención y Atención de la Violencia Familiar, 
Sexual y de Género 
 
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 participan  
asociaciones  civiles como  la  Unidad  de   
Atención Psicológica, Sexológica y 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. 
 
Abatir los niveles de marginación de municipios 
considerados indígenas del estado 
 
El porcentaje de viviendas de la población 
indígena con piso firme es de 97%. Esto 
significa que 3 de cada 100 viviendas de la 
población indígena tiene piso de tierra, mientras 
que para las viviendas en general es de 2 de 
cada 100, ambas cifras significativamente 
bajas. 
 
Transversalidad del Enfoque Intercultural en la 
Política Pública Estatal y Municipal. 
 
En el mismo orden, nos coordinamos 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: 
 
• Reunión de trabajo con los enlaces 
municipales para darles a conocer las reglas de 
operación 2018 de los programas federales que 
se ejecutaran con recursos de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), para fortalecer y preservar la 
cultura maya. 
 
• Apoyo a las instituciones como Secretaria 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. 
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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. 
 
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. 
 
Durante la presente Administración se han 
invertido poco más de 1,194 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. 
 
Programa de Derechos Indígenas. 
 
Descripción: La finalidad del programa es 
realizar proyectos para que los beneficiarios 
reciban asesoría en materia penal y 
penitenciaria, implementar proyectos para el 
ejercicio de derechos indígenas, en materia de 
equidad de género y adicionalmente ofrece 
acceso a atención médica de tercer nivel. 
 
Componentes: 
 
Derecho a la Igualdad de Género: A través de 
este componente se entregaron 4 apoyos para 
el fortalecimiento de la equidad de género, 
dichos apoyos consisten en la impartición de 
cursos de capacitación; 4 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 3 millones 56 mil 817 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 50 apoyos médicos: traslados, 
aparatos ortopédicos, medicamentos, cirugías y 
pago de defunciones; el monto ejercido para 
realizar estas acciones fue de 350 mil 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 14 apoyos 
económicos por un monto de 160 mil pesos. 
 
Atención a Indígenas en Materia Penal y 
Penitenciaria: Este apoyo se otorga 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 9 
personas con traductores, el monto ejercido es 
del orden de 14 mil 200 pesos. 
 
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 cuatro cursos en lengua 
maya distribuidos en dos cursos de nivel básico 
y dos cursos de nivel intermedio, ambos en 
público en general, beneficiando con ello a 120 
personas, de las cuales 46 son mujeres. 
 
Bajo ese contexto y como parte del trabajo 
prioritario, que es el fortalecimiento y 
posicionamiento de nuestra lengua maya, en el 
periodo que se informa se tiene un 75% de 
avance en la valoración técnica y lingüística del 
Himno Nacional en lengua maya de acuerdo a 
los procesos establecidos por el Instituto 
Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI). 
 
Lo anterior, se sumará a los 33 eventos para 
conmemorar el Día Internacional de las 
Lenguas Maternas y del Día Internacional de 
las Poblaciones Indígenas; 7 concursos para 
fortalecer las tradiciones, la escritura y lengua 
maya; 256 talleres, pláticas de cultura maya, 
recitales y eventos culturales; 39 cursos de 
lengua maya, y un proceso de certificación 
realizado desde el inicio de la actual 
Administración. Por otro lado, de manera 
conjunta, desde el 2015, el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (INALI) y el Instituto de 
Desarrollo de la Cultura Maya (INDEMAYA) han 
certificado 29 personas pertenecientes a 2 
instituciones del gobierno estatal en el estándar 
de competencia promoción de los programas 
públicos de los servicios de salud. 
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Acceso a la Justicia a la Población Maya y 
Registro de Comunidades Mayas 
 
En conjunto, el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI) y el Instituto de Desarrollo de 
la Cultura Maya (INDEMAYA) han certificado 76 
personas pertenecientes a 12 instituciones del 
gobierno estatal, así como a población abierta 
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, que dio inicio en el 
2014, han participado 208 localidades 
pertenecientes a 51 municipios. 
 
En lo anterior, se contemplan 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 2,905 
personas, de las cuales, 1,605 fueron mujeres, 
procedentes de nueve municipios. 
 
Mejorar los niveles educativos en municipios 
indígenas. 
 
Estrategia: Desarrollar programas que premien 
a los estudiantes maya hablantes destacados 
en todos los niveles educativos. 
 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena. 
 
Descripción: El Programa tiene por objetivo 
impulsar la educación de niños, niñas y jóvenes 
indígenas inscritos en escuelas públicas, 
mediante éste se realizan acciones como 
entrega de becas de hospedaje y alimentación, 
así como la construcción de comedores 
escolares en comunidades indígenas. 
 
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 16 millones 829 mil 237 pesos. 
 
Comedor Escolar Indígena: Para favorecer una 
alimentación acorde a los requerimientos 
nutricionales, mediante este componente del 
programa se contribuye 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 367,360 pesos. 
 
Becas a Estudiantes Indígenas: Para fomentar 
la permanencia, continuidad y conclusión de la 
formación educativa   profesional   de   los   
jóvenes   indígenas   se otorgaron 84 becas 
escolares, el monto ejercido fue de 727 mil 
pesos. 
 
Programa integral protégete. 
 
Durante el periodo que se informa se han 
realizado pláticas y talleres en 31 escuelas y 12 
casas del niño indígena de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) con una   población total de 
3,997 niños, adolescentes y jóvenes. Asimismo, 
recibieron capacitación con el tema Prevención 
del Embarazo en la Adolescencia a 86 
brigadistas para que repliquen la plática en las 
escuelas de su comunidad. 
 
Formación Institucional y solidaria. 
 
Durante este año con una inversión de 2 
millones 562 mil 195 pesos se han formado 764 
asesores educativos voluntarios entre Lideres 
Educativos del CONAFE (LEC), Vocales de 
Prospera, estudiantes del COBAY y figuras 
solidarias; 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 ha 
ejercido durante este sexenio 18 millones 940 
mil 811 pesos y se han formado 14,277 
asesores voluntarios. 
 
Programa de certificación. 
 
Para acreditar en el programa se presenta una 
autoevaluación, sobre valores cívicos y el 
desempeño ciudadano; se comprueba la 
experiencia mediante la presentación de   
reconocimientos y constancias que demuestren 
que ha tomado cursos de capacitación o   bien   
que   los recibió como beneficiario de 
programas sociales como son Prospera, 65 y 
más, en el Seguro Popular o en la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. 
 
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, 
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además de fomentar el aprendizaje del idioma 
maya en las escuelas de educación básica 
 
Servicios educativos de la modalidad Indígena. 
 
La interculturalidad es un tema prioritario de 
esta administración, de tal manera que   los 
servicios educativos en su modalidad indígena, 
ofrecen 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 son impartidos por profesores con 
conocimientos de la lengua maya. El sistema 
estatal ofrece estos servicios con las 
adaptaciones necesarias para permitir el 
acceso a una educación obligatoria de calidad. 
 
Para el presente ciclo escolar 2017-2018 la 
educación preescolar en la modalidad indígena 
atiende a 20,416 niños en 276 escuelas con 
856 profesores. La primaria en la misma 
modalidad y periodo atiende a 11,900 niños en 
147 escuelas con 561 profesores. Lo que 
representa 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. 
 
Acciones en coordinación: Preescolar 
Comunitario. Descripción: 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: A través de 
esta modalidad se realizaron 74 acciones 
educativas a la población infantil de 3 a 5 años 
en las localidades indígenas marginadas del 
estado con una inversión de 1 millón 475 mil 
740 pesos. 
 
Primaria comunitaria indígena: Por medio de 
esta modalidad se realizaron 63 acciones 
educativas en comunidades marginadas de 
lengua indígena con una inversión de 1 millón 
086 mil 321 pesos. 
 
Olimpiada Nacional de Matemáticas, etapa 
estatal. 
 
En esta segunda edición de la OMMEB se 
dieron cita a los 270 estudiantes y 90 profesores 

de 30 estados del país, así como una 
representación especial de Primaria de 
Educación Indígena del Estado de Yucatán. En 
2018 se premiaron a un total de 61 alumnos, de 
los cuales 29 fueron estudiantes de primaria, 23 
de secundaria y 9 de educación indígena. El 
concurso se celebró los días 13 y 14 de abril del 
año en curso, cabe destacar que los alumnos 
ganadores son los mejores promedios que se 
obtuvieron en el examen del concurso. 
 
Implementación de evaluaciones diseñadas en 
el estado. 
 
El IDAEPY es una prueba estandarizada 
creada por la SEGEY a través del Centro de 
Evaluación Educativa del Estado de Yucatán 
(CEEEY), para conocer el nivel de dominio de 
los alumnos en los aprendizajes esperados de 
las asignaturas: español, Matemáticas, 
Formación Cívica y Ética, Ciencias Naturales, 
Entidad donde Vivo, Historia y Geografía. Se 
aplica en estudiantes de tercero, cuarto, quinto 
y sexto grado de primaria, de escuelas con 
sostenimiento público y privado. Cabe señalar 
que sólo nuestra entidad y Coahuila han 
elaborado una herramienta de este tipo.  
 
Para los procesos de Evaluación del Servicio 
Profesional Docente de Yucatán 2018, fueron 
6,485 las figuras educativas participantes: 769 
de educación especial, 228 de educación física, 
1,028 del nivel preescolar, 2,362 de primaria, 
1,661 de educación secundaria y 437 de 
educación indígena. Del total de docentes 
evaluados, 5,545 participaron en el proceso 
para nuevo ingreso y 940 para la promoción a 
cargos de dirección, supervisión y ATP. Para el 
periodo que se reporta, 3,384 docentes del total 
evaluados en el proceso de ingreso (5,545), y 
506 de los 940 participantes en el proceso de 
promoción, obtuvieron resultado idóneo. En 
cuanto al proceso de permanencia, de los 3,110 
docentes evaluados al final del año 2017, 1,459 
se ubicaron en el nivel de desempeño bueno y 
547 en el nivel destacado. 
 
Entrega de plazas. 
 
Durante el   ciclo   escolar 2017-2018 se 
otorgaron plazas a personal docente, de 
acuerdo con los resultados obtenidos en los 
concursos de oposición, y en estricto orden de 
prelación: 50 en el nivel de educación 
preescolar, 163 en el nivel primaria y 193 en 
secundaria. De manera adicional, se 
entregaron 244 plazas en educación especial y 
45 en educación indígena. En este mismo 
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periodo, se basificó al personal administrativo 
de las oficinas de secretaria y de las escuelas, 
para esto, se consideró el tiempo de antigüedad 
otorgándose cerca de 1,177 plazas a personal 
(prefectos, intendentes, técnicos y 
bibliotecarios, trabajadores sociales y de control 
escolar) quienes venían desempeñándose en 
los últimos años bajo contratación. 
 
Servicio de educación física a escuelas de 
educación básica. 
 
En 2018 se asignaron aproximadamente 176 
horas a un total de 107 docentes de educación 
física de los niveles preescolar, primaria de 
modalidad indígena y secundaria. De esta 
forma se continúa con la cobertura del servicio 
de educación física a escuelas de educación 
básica. 
 
Bachillerato intercultural. 
 
El BI ofrece fortalecimiento académico y de 
nivelación sin excluir las costumbres indígenas 
ni las necesidades de la población de Popolá, 
al tener como instrumentos de comunicación 
social la lengua maya, el español y el inglés 
además de dos vertientes de especialización: 
una   propedéutica y la otra de formación 
profesional técnica.  En   julio   de   2017   
concluyó la   primera generación de este 
modelo educativo y en 2018 registra una 
matrícula de 151 estudiantes. 
 
Programa de fortalecimiento académico para 
indígenas ‘incorporación de mujeres indígenas 
al posgrado nacional para el fortalecimiento 
regional. 
 
El programa tiene el objetivo de coadyuvar en 
la formación de mujeres con origen étnico a 
través de su incorporación en programas de 
posgrados registrados en el Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC). Con este se 
fortalece a las becarias académicamente con la 
finalidad de que logren su aceptación en un 
Programa de Posgrado a nivel maestría, con 
registro en el PNPC y solicitar la beca Conacyt 
para estudios de Posgrado con base en el 
Reglamento de Becas del Conacyt. Durante el 
periodo 2012-2018 de publicaron dos 
convocatorias, en el 2014 y 2015 que benefició 
a un total de 19 mujeres. 
 

Programa Nacional de Salas de Lectura en el 
Estado de Yucatán 
 
A efecto de representar a Yucatán, dos 
mediadoras de lectura de los municipios de 
Maxcanú y Muna, fueron seleccionadas para 
participar en el Primer Encuentro de 
Mediadores de Lectura en Lenguas Indígenas 
que se llevó a cabo en Papantla, Veracruz, del 
19 al 22 de abril. Los recursos ejercidos fueron 
del orden de los 386 mil 850 pesos y las 
acciones del Programa beneficiaron a 899 
personas. 
 
Atención del Centro Estatal de Capacitación 
Investigación y Difusión Humanística de 
Yucatán. 
 
Sito en Izamal, el CECIDHY ha sido sede de 
actividades y eventos de carácter nacional e 
internacional tales como el 10° Congreso 
Internacional de Mayistas, el Congreso 
Internacional de Cronistas de Ciudades 
Mexicanas, el 5° Encuentro de   Conocimientos, 
Ciencia y Tecnología en un Mundo   
Multicultural, entre otros. A la fecha mantiene 
vínculos con instituciones como la UNAM, la 
Coordinación General de Educación 
Intercultural y Bilingüe de   la Secretaría de   
Educación Pública, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas, el Colegio de México, el 
Colegio de la Frontera Sur, la Academia 
Mexicana de Ciencias, la Academia Mexicana 
de la Historia y la Universidad de California en 
Berkeley, entre otras. 
 
Programa para el Desarrollo Integral de las 
Culturas de los Pueblos y Comunidades 
indígenas (PRODICI). 
 
Durante este periodo y en el marco de las 
actividades realizadas para la celebración del 
“Día Internacional de las Lenguas Maternas 
2018”, se llevaron a cabo nueve entrevistas en 
el Programa Radiofónico K-t’aano’ob (Nuestras 
Voces), de Radio Universidad en   las   cuales 
participaron investigadores y promotores de la 
lengua y cultura maya, así como creadores 
populares y comunitarios. Estas entrevistas 
tuvieron audiencia abierta. 
 
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 



 
 

 

Informe 2018 Informe 2018 

17

Informe 2018 

178 

solicitudes de servicio referentes al desarrollo 
de la infraestructura eléctrica. 
 
En este sentido, para la construcción de 37 
acciones de infraestructura en  54.82 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 $73,824,253.10 pesos 
provenientes de la mezcla de recursos del 
Programa de Infraestructura Indígena (PROII), 
Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), 
Ramo 23 provisiones salariares y económicas 
del presupuesto de egresos de la federación 
para proyectos de desarrollo  regional y Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (FAFEF), con los cuales 
se han beneficiado directamente a habitantes 
de 37 localidades de 22 municipios. 
 
Para la ejecución de los recursos del Programa 
de Infraestructura Indígena (PROII), se 
coordinan 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. 
 
Ampliación del Sistema de Agua Potable 
 
El programa de ampliación de infraestructura 
hidráulica tiene como propósito proporcionar a 
la población del estado de Yucatán el abasto 
suficiente y oportuno de agua potable como uno 
de los satisfactores básicos. 
 
En ese contexto, el Gobierno del Estado en 
coordinación con la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), han 
logrado el cumplimiento de metas y objetivos 
palpables para la población yucateca, a través 
de la construcción y rehabilitación de los 
sistemas de agua potable en los municipios del 
interior del estado y de la ciudad de Mérida. 
 
La estrategia de ampliar y mejorar la 
infraestructura hidráulica del medio rural y 
urbano en el estado, sienta sus bases en dos 
programas el Programa de Infraestructura 
Indígena (PROII) y el Fondo de Infraestructura 
Social para Entidades (FISE). 
 

Estudios y Proyectos de Electrificación. 
 
Como parte de las acciones del Programa de 
Infraestructura Básica para la Atención de   los 
Pueblos Indígenas (PIBAI), se promueven y 
realizan estudios y proyectos ejecutivos que 
determinen los impactos ambientales de las 
acciones que contribuyen al abatimiento del 
rezago en materia de electrificación en la 
comunidades elegibles de alta y muy alta 
marginación. 
 
Implementación  de políticas públicas en 
materia de adaptación en el estado de Yucatán. 
 
En materia de adaptación al cambio climático 
en el periodo que se reporta, el Gobierno del 
Estado a través de la Secretaría de  Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) realizó 
acciones para fomentar la participación 
ciudadana en la política ambiental y de cambio 
climático, particularmente en lo referente a las 
estrategias para la conservación de las selvas 
de Yucatán y el fomento del desarrollo rural bajo  
en emisiones, mediante el fortalecimiento del 
Consejo Técnico Consultivo de REDD+ para 
Yucatán (CTC  REDD+ YUC), cuyo objetivo es 
promover la integración de representantes de 
comunidades rurales e indígenas del estado 
que se ubican en zonas de importancia para la 
conservación de las selvas; y el incremento de 
la participación de la mujer en la 
retroalimentación de las políticas ambientales 
que  atienden conjuntamente el estado y la 
federación asociadas a la Iniciativa de 
Reducción de Emisiones (IRE). 
 
Aunado a  lo anterior, en materia de 
cooperación internacional de cambio climático, 
el Gobierno del Estado destaca en el 2018 su 
participación como coanfitrión de la 10ª Sesión 
de Grupo de Trabajo de Gobernadores por el 
Clima y los bosques (GCF por sus siglas en 
inglés) a celebrarse del 10 al 12 de septiembre 
en San Francisco, California, E.U. en donde se 
tendrá un papel importante en la organización 
de dos sesiones públicas que abordaran como 
temática central la participación de las 
comunidades locales e indígenas en la 
conservación de las selvas y bosques del 
mundo; y las iniciativas estatales en materia de 
colaboración con pueblos locales e indígenas 
asociadas al desarrollo rural sustentable bajo 
en carbono. 
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Compromisos. 
 
Los Compromisos del Gobierno son los 
principales insumos del Plan Estatal de 
Desarrollo 2012-2018, constituyen uno de sus 
pilares y punto de partida para la construcción 
del mismo; su naturaleza es totalmente 
ciudadana, a partir de ejercicios de 
participación realizados en todo el estado. 
Hasta el momento, 222 de los 227 
compromisos asumidos ya se cumplieron, y 
concluirá la presente administración con 98% 
de cumplimiento. En el eje “Yucatán 
Competitivo” se cumplieron los 70 
compromisos; en el eje “Yucatán Incluyente”, ya 
se concluyeron 34 de 35; en el eje “Educación 
de Calidad”, 36 de 37; en el eje “Yucatán con 
Crecimiento Ordenado” ya se cumplieron 36 de 
38 compromisos establecidos; en el eje 
“Yucatán Seguro”, se cumplieron los 33, y en el 
eje “Gestión y Administración Pública”, 13 de 14 
compromisos establecidos. 
 
Compromiso 68. Organizar esquemas 
eficientes de mantenimiento y dotación de 
material didáctico a los centros escolares de 
comunidades rurales, urbanas e indígenas del 
estado. 
 
Compromiso 73. Impulsar la adopción de un 
modelo de educación intercultural bilingüe en 
las regiones indígenas del estado y fomentar el 
aprendizaje del idioma maya en las escuelas de 
educación básica. 
 
Yucatán Seguro. 
 
Programa de Derechos Indígenas. 
Componente: derecho de igualdad de género. 
 
Objetivo: Promover el ejercicio de los derechos 
de las mujeres indígenas para la disminución de 
las brechas de desigualdad de género a través 
de acciones intersectoriales, de coordinación y 
de interlocución con distintos actores. 
Beneficiarios: 2,680. $4,643,726. 
 

                                                            
1 https://www.zacatecas.gob.mx/wp-content/uploads/pdf/segundo-
informe-version-estenografica.pdf 

Zacatecas1 
 
Discapacidad. 
 
Zacatecas es considerado como referente 
nacional en la construcción de una cultura 
incluyente, gracias a que es uno de los estados 
con mayor presupuesto a nivel nacional 
destinado a promover y difundir la igualdad de 
condiciones de las personas con discapacidad. 
Prueba de ello es la elaboración y presentación 
del Primer Diagnóstico Estatal de Accesibilidad, 
estudio único de su tipo en Latinoamérica. 
 
En este tenor, también realizamos la sexta 
edición del Festival Nacional de Arte y 
Discapacidad; un importante espacio de 
promoción cultural y de desarrollo artístico, 
único en el país. 
 
Entregamos más de 2, 600 apoyos de aparatos 
funcionales como bastones, sillas de ruedas y 
muletas, con una inversión superior a los $4 
mdp; dimos más de 1,800 becas para personas 
en rehabilitación con alguna discapacidad por 
un monto superior a los $8 mdp. Logramos en 
conjunto con El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, la UNICEF, traducir, diseñar e 
imprimir la Guía "Salvando la Brecha"; 
documento que permite señalar los 
mecanismos necesarios para transportar a 
niños y niñas con discapacidad a la escuela. 
 
Mujeres. 
 
En materia de igualdad de género, Zacatecas 
se coloca dentro de las primeras entidades 
federativas que implementan políticas públicas 
transversales y a favor del desarrollo de las 
mujeres. 
 
Esto se ha logrado en gran parte por la histórica 
asignación de presupuesto en el ejercicio 2018, 
con una inversión superior a los $1,000 mdp 
etiquetados y distribuidos en 37 programas 
transversales con perspectiva de género, que 
incorporan acciones específicas para abatir las 
desigualdades.
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A través del Fondo para el Fomento Productivo 
de la Mujer, entregamos créditos por $10 mdp 
a 453 zacatecanas provenientes de 31 
municipios, con el fin de iniciar o fortalecer 
proyectos productivos. Dichos financiamientos 
mejoraron la calidad de vida de mujeres rurales, 
víctimas de violencia, mujeres migrantes en 
retorno, indígenas y mujeres con discapacidad. 
 
Para atender y erradicar la violencia que viven 
las mujeres en el Estado, implementamos la 
Ruta Única de Atención; y recientemente 
solicitamos activar la Alerta de Género en todo 
el estado, mecanismos que contribuyen a 
reforzar las acciones de prevención, seguridad 
y justicia para las mujeres zacatecanas. 
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RECOMENDACIONES A LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
 
Recomendaciones 
 
Con base en las evaluaciones de consistencia 
y resultados (ECyR) que se realizaron a los Pp 
“S” y al “U”, en el periodo de 2014 a 2018, se 
enlistan las siguientes recomendaciones: 
 
S178 Programa de Apoyo a la Educación 
Indígena – PAEI 
 
Se recomienda realizar un estudio de 
factibilidad que establezca las bases para 
realizar una evaluación de impacto del PAEI o, 
en su defecto, que permita justificar de manera 
sólida por qué no es factible realizar este tipo de 
evaluación. 
 
Se recomienda incluir la definición de la 
población potencial en las Reglas de Operación 
del Programa. 
 
Se recomienda que el Programa recabe 
información de las personas que soliciten los 
apoyos.  
 
Se considera importante realizar evaluaciones 
mediante instancias externas sobre el impacto 
que tiene el Pp en la permanencia de los 
jóvenes indígenas en el sistema educativo; así 
como en la recepción de los componentes de 
alimentación y hospedaje. Para ello, se 
recomienda valorar la pertinencia de utilizar la 
metodología aplicada en las evaluaciones de 
impacto del programa Oportunidades, hoy 
Prospera, para llevar a cabo lo anterior. 
Asimismo, es importante que una institución 
ajena al INPI realice supervisiones aleatorias a 
las casas y comedores, y a los planteles 
educativos donde se localiza la población 
beneficiaria, a fin de verificar que la entrega – 
recepción de los componentes que provee el Pp 
se desarrolle de acuerdo a lo que indica la 
normatividad. 
 
Se recomienda actualizar la cuantificación de la 
población potencial y objetivo, de igual forma se 
sugiere reconsiderar las metas para el apoyo a 
las Casas del Niño Indígena, así como las 
Casas o comedor Comunitario del Niño 

Indígena, porque no fueron alcanzadas en 
ninguno de los dos años previos. También se 
considera importante caracterizar a la población 
atendida en hombres y mujeres.  
 
Se recomienda establecer un mecanismo 
documentado con el que se pueda verificar el 
procedimiento para la selección de 
beneficiarios de cualquiera de los servicios que 
entrega el Programa, que cumpla con los 
criterios establecidos en la ECyR. 
 
Se recomienda que el PAEI realice una 
búsqueda exhaustiva de estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que 
muestren el impacto de Programas similares 
que permitan justificar su diseño de 
intervención. 
 
Se recomienda establecer un periodo para la 
revisión del contenido del documento 
diagnóstico. 
 
Realizar una investigación de gabinete para 
explorar en la literatura de las ciencias sociales, 
o en estudios con información empírica, la 
justificación de la forma de intervención 
adoptada por el PAEI. 
 
Instrumentar los mecanismos para recabar 
información socioeconómica de sus 
beneficiarios, con la cual se logre caracterizar 
con mayor detalle a la población que atiende el 
PAEI. 
 
A efecto de contar con una referencia sobre el 
avance que tiene el PAEI sobre la población 
que requiere del apoyo de éste, es necesario 
establecer metas de mediano y largo plazo.  
 
Analizar la posibilidad de sistematizar todas las 
solicitudes de apoyo al PAEI, mediante un 
formato estandarizado, utilizando aplicaciones 
informáticas de fácil acceso como lo es Excel.  
Es necesario establecer el mecanismo de 
“control de calidad” en los procesos que 
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abarcan todo el ciclo de la intervención del PAEI 
en la problemática detectada. 
 
A efecto de contar con información que 
retroalimente al proceso de gestión del 
programa, es necesario recolectar la 
información de los beneficiarios en cada 
ejercicio fiscal.  
 
S179 Programa de Infraestructura Indígena - 
PROII  
 
La justificación de la creación y del diseño del 
Programa presenta áreas de mejora. El PROII 
identifica de manera clara el problema que 
busca resolver, sin embargo, la definición del 
problema no cumple con las características 
establecidas en la Matriz de Marco Lógico, por 
lo que se recomiendan modificaciones en la 
redacción para que cumpla con la sintaxis 
requerida. 
 
Los procedimientos referentes al apoyo de 
vivienda, no se incluyen con el mismo nivel de 
detalle y claridad, por lo que se recomienda 
incluirlos en las ROP. 
 
Una de las áreas de mejora identificadas, es 
que el PROII no recaba información sobre el 
grado de satisfacción de la población atendida, 
por lo que se recomienda realizar una 
investigación orientada a analizar el grado de 
conocimiento, las percepciones y valoraciones 
que tiene la población beneficiaria respecto de 
la estrategia de intervención del Pp.   
 
No cuenta con evaluaciones que comparen la 
situación de los beneficiarios antes y después 
del apoyo otorgado, tampoco identifica estudios 
o evaluaciones nacionales e internacionales 
que muestren el impacto de programas 
similares. Se recomienda que el PROII realice 
un estudio de factibilidad para valorar la 
posibilidad de llevar a cabo una evaluación de 
impacto para sus diferentes componentes. 
 
No obstante que la definición del problema 
cumple con las características establecidas, se 
recomienda cambiar la redacción para que 
cumpla con la sintaxis y los elementos para la 
definición del problema.   
 

Se recomienda integrar un manual que 
establezca los procesos y mecánica de 
operación para el SIPROII. 
 
No se contó con evidencia documental de que 
la operación del PROII, a partir del ejercicio 
2015, se haya basado en la estrategia de 
Cobertura Total. Se recomienda darle 
continuidad a esta estrategia para potenciar los 
resultados del Programa. 
 
Se recomienda revisar y en su caso, replantear 
las metas (población objetivo), debido a que en 
los distintos años se aprecia que fueron 
superadas las metas. Por otra parte, se sugiere 
presentar información del programa en su 
totalidad, es decir, población potencial, objetivo 
y atendida, que incluya los diferentes tipos de 
apoyo y no solo por tipo de apoyo. 
 
Se recomienda integrar un documento 
institucional que aborde de manera específica 
el funcionamiento del SIPROII. 
 
El PROII no cuenta con información de estudios 
o evaluaciones nacionales o internacionales 
que muestren impacto de programas similares 
y que comparen a un grupo de beneficiarios con 
uno de no beneficiarios de características 
similares. Se recomienda que el PROII realice 
una búsqueda exhaustiva de estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que 
muestren el impacto de programas similares 
que permitan justificar su diseño de 
intervención. 
 
Se recomienda implementar un programa de 
capacitación para el personal técnico y 
administrativo del Programa. 
 
Se recomienda realizar un estudio de 
factibilidad para llevar a cabo una evaluación 
que permita comparar a los no beneficiarios 
respecto de los beneficiarios del Programa. 
 
Se recomienda integrar un plan estratégico del 
PROII que incluya metas de mediano y largo 
plazo. 
 
Se recomienda incluir los procesos y los 
diagramas de flujo que expliquen de manera 
clara los procedimientos que se llevan a cabo 
por el Programa y los procesos siguientes que 
dependen de FONHAPO.
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S249 Programa para el Mejoramiento de la 
Producción y Productividad Indígena – PROIN. 
 
Se recomienda realizar un estudio de 
factibilidad que establezca las bases para 
realizar una evaluación de impacto del PROIN 
o, en su defecto, que permita justificar de 
manera sólida el por qué no es factible realizar 
este tipo de evaluación. 
 
En el Diagnóstico del programa, no se señala 
un plazo para su actualización, por lo anterior 
se recomienda establecer un plazo para su 
revisión y actualización. 
 
Se recomienda al INPI tomar como referencia la 
“Guía básica para vincular la Matriz de 
Indicadores para Resultados y las Reglas de 
Operación de los Programas de Desarrollo 
Social”, documento base con el cual se realizó 
la de identificación de los elementos de la Matriz 
de Indicadores para Resultados (MIR) del 
Programa en el documento normativo de éste, 
para alinear las Reglas de Operación con los 
elementos de la MIR, o las adecuaciones que 
procedan para que guarden la debida 
correspondencia. 
 
Se recomienda incluir en el Programa de 
Pueblos Indígenas o en documento de 
planeación, un indicador que mida el avance en 
el logro de resultados sobre la consolidación de 
proyectos apoyados. 
 
Se recomienda incluir metas de largo plazo, es 
decir que trasciendan la administración federal 
actual.  
 
En el Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) que 
se refiere a realizar un análisis que identifique 
la proporción en que el PROIN contribuye al 
logro del Objetivo 4 del Programa Especial de 
los Pueblos Indígenas 2014-2018, la evidencia 
del resultado es un desglose detallado de las 
metas del Programa, el presupuesto ejercido, la 
población atendida y los proyectos apoyados, 
pero este resultado no identifica la proporción 
en que el PROIN contribuye a mejorar el 
ingreso monetario y no monetario de la 
población indígena a través del impulso a 
proyectos productivos (Objetivo 4). Para lograr 
este Objetivo se recomienda realizar estudios 
de caso de los proyectos apoyados, con el 
objetivo de estimar en qué porcentaje los 

apoyos de la CDI contribuyen a mejorar el 
ingreso monetario de la población indígena 
atendida por el Programa. 
 
El programa cuenta con instrumentos para 
medir la satisfacción de los beneficiarios, se 
recomienda establecer metodología. 
 
U011 Programa de Derechos Indígenas – 
PRODEI 
 
Por lo que se refiere a la sistematización de la 
información, aun y cuando se cuenta con un 
sistema, la gestión de la información de los 
componentes del Programa no se realiza en su 
totalidad en él, por lo que se recomienda que la 
administración de la información del Pp se 
realice en un solo sistema y no de manera 
independiente por apoyo. 
 
Se recomienda realizar un estudio de 
factibilidad que establezca las bases para 
realizar una evaluación de impacto del 
PRODEI, antes de realizar la evaluación de 
impacto, se sugiere llevar a cabo un 
levantamiento de información que sea 
representativo de la población a atender, que 
permita no solo caracterizarla sino también 
poder estimar las principales variables del 
problema. 
 
El diagnostico se considera vigente, pues 
permite contar con un panorama completo de la 
problemática, sus características y su 
dimensión. No obstante, en dicho documento 
no se señala un plazo para su revisión y 
actualización, por lo anterior se recomienda 
establecer un plazo para ello. 
 
Se recomienda considerar la opción de aplicar 
el Cuestionario Único de Información 
Socioeconómica (CUIS) a los solicitantes de 
apoyo, para el caso de las personas físicas y en 
el caso de las personas morales establecer un 
criterio de características específicas que 
permitan caracterizarlas. 
 
Se recomienda tomar como referencia la Guía 
básica para vincular la Matriz de Indicadores 
para Resultados y las Reglas de Operación de 
los Programas de Desarrollo Social, documento 
base con el cual se realizó la identificación de 
los elementos de la MIR del Pp en el documento 
normativo de éste, para alinear cabalmente los 
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Lineamientos del Pp con los elementos de la 
MIR, o las adecuaciones que procedan para 
que guarden la debida correspondencia. 
 
No se identificó si todas las Unidades 
responsables de los apoyos que integran el 
Programa tienen sistematizado el 
procedimiento para la selección de 
beneficiarios. Por ello, se recomienda, de 
estarlo, especificarlo en los Lineamientos; de no 
estar sistematizado el proceso, es 
recomendable que la información, previo 
dictamen, esté sistematizada, porque este 
hecho acelera el mecanismo de revisión de 
información, además de que permite tener toda 
la información disponible de forma permanente. 
 
Se recomienda integrar un manual de 
operación de este Sistema integral, en donde 
se establezcan los procedimientos y tiempos de 

actualización y depuración de la información 
que se registre en el mismo. 
 
Se recomienda que el PRODEI realice una 
búsqueda exhaustiva de estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que 
muestren el impacto de programas similares, 
que permitan justificar su diseño de 
intervención. 
 
Se recomienda la elaboración de una estrategia 
de cobertura, considerando la diversidad de 
componentes que integran al Pp. 
 
Se recomienda el diseño y aplicación de una 
encuesta representativa de satisfacción, 
considerando la heterogeneidad de los apoyos 
del Pp. 
 
 
 

 
 
Programas que se considera deben tener continuidad 
 
Con el propósito de continuar disminuyendo la 
brecha que existe entre la población indígena y 
la que no lo es, el Programa de Apoyo a la 
Educación Indígena (PAEI) debe de 
mantenerse y fortalecerse. Sin embargo, en lo 
que respecta a la temática educativa con la 
población indígena, es necesario continuar con 
un trabajo focalizado para que la matrícula y el 
nivel de conclusión y continuidad en los 
siguientes niveles educativos, se incrementen; 
esto puede incluir el fortalecimiento del Pp S178 
para lograrlo. Lo anterior considerando también 
que la dinámica poblacional indígena registra 
un alto porcentaje de población infantil, que al 
cabo de 15 años estarán en plenitud de 
condiciones para incorporarse a los procesos 
productivos, por lo que es necesario establecer 
una política pública que facilite su preparación 
educativa, técnica y profesional que incremente 
sus capacidades y genere mayores dividendos 
en la población indígena y en las zonas 
geográficas en donde mayoritariamente están 
asentados. 
 
El Programa de Infraestructura Indígena 
promueve y ejecuta 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, quehacer en el cual 
participan dependencias federales y otros 
órdenes de gobierno. En esta administración se 
desarrolló una estrategia denominada 
“Cobertura Total”, cuyo objetivo fue dar 
prioridad a las acciones del PROII para atender 
a las localidades con más de 100 habitantes 
con rezago en los servicios básicos de agua 
potable, drenaje y electricidad; la meta 
programada no será alcanzada, debido 
principalmente a los recortes presupuestales 
que el Pp tuvo en los tres últimos ejercicios 
fiscales, por lo que se considera prioritario 
continuar con las acciones que realiza este 
programa, lo cual permitirá continuar 
disminuyendo la brecha que se presente en la 
población indígena y, en el mediano y largo 
plazo, disminuir en materia de salubridad, los 
factores negativos asociados a la carencia de 
estos servicios. 
 
Con relación al programa para Mejoramiento de 
la Producción y la Productividad Indígena 
(PROIN), éste puede ser enriquecido tomando 
en cuenta elementos de planeación prospectiva 
(básicamente ha funcionado a demanda) que 
tome en cuenta vocaciones productivas, 
aspectos relacionados con la conservación de 
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la biodiversidad, capacidad instalada, 
proveeduría local y regional de insumos 
alimenticios, entre otros, sin embargo, se 
considera que su continuidad es necesaria, 
dadas las cifras de pobreza y marginación que 
actualmente están asociadas a la población 
indígena. 
 
El INPI, a través del PRODEI genera acciones 
orientadas a la atención de la población 
indígena, promoviendo su inclusión social con 
respeto a su cultura, identidad, costumbres, 
tradiciones y prácticas consuetudinarias; 
promoviendo un ejercicio efectivo de sus 
derechos, lo cual incluye el acceso a la justicia, 
el derecho a la identidad, a la igualdad de 
género y el derecho a la preservación, 
protección, difusión y fortalecimiento de la 
cultura indígena. Si bien no existen mediciones 
a nivel nacional para conocer el estado que 
guardan cada uno de estos elementos, la 
importancia del programa radica en que no 
existen acciones dentro de la Administración 
Pública Federal que abarquen estos temas, por 
lo que es recomendable que éste se conserve y 
se fortalezca. Parte de este fortalecimiento 
podría basarse en la separación de las 
acciones generales que componen el 
programa: las relacionadas con el acceso a la 
justicia y las que están enfocadas a elementos 
culturales, esto permitirá tener una mejor 
planeación basada en resultados para la 
rendición de cuentas. 
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SIGLAS 

 
AA Alcohólicos Anónimos 
AEL Autoridades Educativas Locales 
AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
ANC Acuerdo Nacional para el Campo 

ASTECA Almacenes, Servicios y Transportes Extraordinarios a Comunidades Agropecuarias del Estado de 
Michoacán S. A. de C.V. e I.P. 

AVGM Alerta de violencia de género contra las mujeres 
BEDR Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural 
BI Bachillerato Intercultural  
BUAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
CACIM Centro de Atención Ciudadana Móvil 
CADH Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca  
CAIM Centros de Atención Integral para las Mujeres 
CAL Comité Asesor Local 
CAM Centros de Atención Múltiple 
CAMEX Programa nacional de evaluación “Caminando a la Excelencia” 
CAMI Casa de la Mujer Indígena 
CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
CAPCEE Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos 
CAUSES Catálogo Universal de Servicios de Salud 
CCI Central Campesina Independiente  
CCS Comités de Contraloría Social 
CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  
CDM Centros para el Desarrollo de las Mujeres  
CDMX Ciudad de México 
CEAL Centro de Aprendizaje de Lenguas  
CEAL-UPN Centro de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas 
CECASOEH Cédula de Características Socioeconómicas del Hogar 
CECATI Centros de Capacitación para el Trabajador Industrial 
CECIDHY Centro Estatal de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán 
CECYTE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero 
CECYTEO Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca 
CEDAW Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos 
CEDHJ Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco 
CEDIPIEM Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México 
CEDIS Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas  
CEDOC Centro de Documentación 
CEEEY Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán 
CEI Comisión Estatal Indígena 
CEMyBS Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
CENDIS Centros de Desarrollo Infantil  
CENESPO Centro Nicolaita de Estudios de los Pueblos Originarios 
CENFOR Centro Estatal de Formación del Sector Rural 
CEPM Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos 
CEPPEI Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Indígena  
CERENAM Centro Regional de Nutrición y Albergue Materno 
CERESO Centro de Reinserción Social  
CESSA Centro de Salud con Servicios Ampliados  
CEVI Comisión Estatal de Vivienda 
CFE Comisión Federal de Electricidad  
CGAP Coordinación General de Gabinete y Planeación 
CG-COPLADE Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca 
CGCS Coordinación General de Comunicación Social 
CGEFRI Coordinación General de Enlace Federal y Relaciones Internacionales Oaxaca 
CGEIB Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 
CICY Centro de Investigación Científica de Yucatán  
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
CIEES Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social  
CIJ Centros de  Integración Juvenil, A.C. 
CJF Consejo de la Judicatura Federal 
CMT Congregación Mariana Trinitaria A.C. 
CNBES Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior 
CNC Confederación Nacional Campesina  
CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos 
CNEGSR Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
CNPSS Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
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CNS Comisión Nacional de Seguridad 
CNTE Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
COBAY Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 
COCIP Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas  
COCITEI Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación 
CODECOM Comisión para el Desarrollo Sostenible de la Costa Michoacana 
CODET Coordinadora Nacional para el Desarrollo Totonaca 
COESFO Comisión Estatal Forestal de Oaxaca 
COESPRIS Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
COESVI Comisión Estatal de Vivienda 
COFEEEM Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del Estado de Michoacán 
COFOCALEC Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus Derivados 
COFOM Comisión Forestal del Estado de Michoacán 
COISOLA Colectivo de Investigaciones Sociales y Laborales 
COLBACH Colegio de Bachilleres 
COLMEX El Colegio de México, A.C. 
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
CONAFE Consejo Nacional de Fomento Educativo 
CONAFOR Comisión Nacional Forestal 
CONAGO Conferencia Nacional de Gobernadores 
CONAGUA Comisión Nacional del Agua  
CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
CONAPASE Consejos Escolares de Participación Social en la Educación 
CONAPO Consejo Nacional de Población 
CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  
CONAVIM Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
COPLADE Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca 
COPLADEM Comité de Planeación y Desarrollo del el Estado de Michoacán 
COPLADEP Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla  
COR Confederación Obrera Revolucionaria  
COVEICYDET Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico  
CPTM Consejo de Promoción Turística de México 
CREFAL Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe 
CROM Confederación Regional Obrera Mexicana  
CSCI Centros de Servicios Comunitarios Integrados 
CSEIIO Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca 
CTE Consejos Técnicos Escolares 
CTSEC Consejos Técnicos de Seguimiento a Educación Comunitaria 
CUIS Cuestionario Único de Información Socioeconómica 
DAVGM La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
DDHPO Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 
DEALTI Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil 
DGB Dirección General de Bachillerato  
DGCFT Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo  
DGDGE Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa 
DGEI Dirección General de Educación Indígena 
DGESPE  Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 
DGESU Dirección General de Educación Superior Universitaria 
DGGSS Dirección General de Gestión de Servicios de Salud 
DGOP Dirección General de Opciones Productivas 
DGRC Dirección General del Registro Civil 
DIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia  
ECEA Evaluación de Condiciones básicas para Enseñanza y Aprendizaje 
ECOMMERCE Taller de Comercio Electrónico 
EDF Électricité de France 
EIASA Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria 
EMI Equipo Municipal Interinstitucional 
EMS Educación Media Superior 
EMSAD Educación Media Superior a Distancia 
ENAPEA Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
ENBIO Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca 
ENDEMS Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior 
ENI Estrategia Nacional de Inclusión 
EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica  
ESIAN Estrategia Integral de Atención a la Nutrición 
EXANI Exámenes Nacionales de Ingreso 
FAFEF Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
FAM Fortalecimiento a la Atención Médica 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
FECHAC Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. 



 
 

 

Informe 2018 Informe 2018 

18

Informe 2018 

188 

FEMEXFUT Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A. C. 
FEPADE Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales  
FGJEM Fiscalía General de Justicia del Estado de México 
FIC Festival Internacional Cervantino 
FICOSEC Fideicomiso Para la Competitividad y Seguridad Ciudadana 
FIL Feria Internacional del Libro 
FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido 
FISE Fondo de  Infraestructura Social   para las Entidades Federativas  
FITUR Feria Internacional de Turismo 
FLIN Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 
FND Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
FNERRR Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” 
FONACI Fondo Nacional de Atención a Comunidades Indígenas  
FONART Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías  
FONE Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 
GCF Grupo de Trabajo de Gobernadores por el Clima y los bosques  
GEPEA Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 
GIZ Agencia de Cooperación Alemana  
ICATECH Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua 
ICATI Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial 
ICHIFE Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa 
ICHIJUV Instituto Chihuahuense de la Juventud 
IDAEPY Instrumento Diagnóstico para Alumnos de Escuelas Primarias de Yucatán 
IDP Instituto de la Defensoría Pública de Estado de México 
IEBEM Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos 
IEBO Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca 
IEEA Instituto Estatal para la Educación de los Adultos 
IEEPO Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
IEM Infraestructura Energética Monarca 
IEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
IES Instituciones de Educación Superior 
IFORTAB  Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco 
IJAS Instituto Jalisciense de Asistencia Social 
ILIM Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de Michoacán 
IMEC Instituto de la Mujer del Estado de Campeche 
IMEF Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
IMF Instituciones de Microfinanciamiento  
IMM Instancias Municipales de las Mujeres  
IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial  
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social  
IMSS-BIENESTAR Programa Social. 
INAES Instituto Nacional de la Economía Social 
INALI Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
INCA Rural Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural A.C. 
INCMNSZ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 
INDEMAYA Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya 
INDESOL Instituto Nacional de Desarrollo Social  
INE Instituto Nacional Electoral  
INEA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos  
INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía  
INIDE-IBERO Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación 
INJEO Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca 
INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres  
INPI Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
IOA Instituto Oaxaqueño de las Artesanías 
IOAM Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante  
IODEMC Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad 
IPIEMH Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres  
IRE Iniciativa de Reducción de Emisiones 
ISM Instituto Sonorense de las Mujeres 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
IVAIS Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas 
IVEA Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos 
IVM Instituto Veracruzano de las Mujeres 
JAPAY Junta de  Agua  Potable y Alcantarillado de Yucatán  
JCAS Junta Central de Agua y Saneamiento 
JEDEY Junta de Electrificación de Yucatán  
LCS-II Laboratorio de Cohesión Social ii México-Unión Europea 
LEI Licenciatura en Educación Indígena 
LGDS Ley General de Desarrollo Social 
LMB Liga Mexicana de Béisbol 
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MAM Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres  
MEVYT 10-14 Modelo Educación para la Vida y el Trabajo 10-14 
ODS Organismos de Desarrollo Sostenible 
OEI Organización de Estados Iberoamericanos 
OMMEB Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica 
ONU Organización de las Naciones Unidas  
OSC Organizaciones de la Sociedad Civil 
OSSE Organismos del Sector Social de la Economía 
PA Procuraduría Agraria  
PABIC Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial 
PACMYC Programas de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias  
PAEI Programa de Apoyo a la Educación Indígena  
PAIMEF Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas  
PAR  Programa de abasto Rural  
PASAL Programa de Abasto Social de Leche 
PASL Programa de Abasto Social de Leche 
PAT Programa Anual de Trabajo 
PATCS Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 
PCI Plan de Comunicación Indígena  
PCS Programa de Coinversión Social  
PDZP Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 
PEC Programa de Certificación 
PED Plan Estatal de Desarrollo 
PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 
PEI Programa de Estancias Infantiles  
PESA Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria 
PET Programa de Empleo Temporal  
PETC Programa Escuelas de Tiempo Completo 
PFES Programa de Fomento a la Economía Social 
PFTPG Programa de Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Genero  
PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
PIMAF Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Frijol 
PLIA Premio de Literaturas Indígenas de América 
PLSEP Prepa en Línea de la SEP 
PNPC Programa Nacional de Posgrado de Calidad  
PNPC Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
Posadas AME Posadas para la Atención de las Mujeres Embarazadas  
PPAM Programa Pensión para Adultos Mayores  
PROAGUA Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento  
PROBEMS Programa de Becas de Educación Media Superior 
PROCAFE Programa de Apoyo a Pequeños Productores. Componente 
PRODEI Programa de Derechos Indígenas 
PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
PRODICAM Procesamiento y Distribución de Camarón de Cultivo y Pesca Nacional 
PRODICI Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
PROEME Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa 
PROGAN Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola 
PROGOB Programa de Gobierno 
PROII Programa de Infraestructura Indígena 
PROIN Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena  
PRONAEME Proyecto Nacional de Evaluación y Mejora Educativa de Escuelas Multigrado 
PRONAFIM Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 
PRONAPRED Programa Nacional de Prevención del Delito 
PROSPERA Programa de Inclusión Social  
PSVJF Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 
PUI Programa Universitario Indígena 
PVD Plan Veracruzano de Desarrollo  
RENAPO Registro Nacional de Población e Identificación Personal 
REPSS Régimen Estatal de Protección Social en Salud  
RIF Régimen de Incorporación Fiscal 
RNPT Registro Nacional de Peso y Talla 
SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
SAI Secretaría de Asuntos Indígenas 
SCD Subprograma Comunidad DIFerente 
SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
SE Secretaria de Economía  
SECTUR Secretaría de Turismo 
SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
SEDECOP Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 
SEDEM Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer 
SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 
SEDESEM Secretaría de Desarrollo Social Estado de México 
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SEDESO Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca 
SEDESOL Secretaria de Desarrollo Social  
SEDESSON Secretaría de Desarrollo Social 
SEDIF Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
SEDIS Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social 
SEDUMA Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente  
SEFIN Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca  
SEGEGO Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca 
SEGEY Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán 
SEMACCDET Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SEMUJER Secretaría de las Mujeres 
SENER Secretaría de Energía 
SEP Secretaría de Educación Pública  
SES Subsecretaría de Educación Superior 
SESA Servicios Estatales en Salud 
SHCP Secretaria de Hacienda y Crédito Publico  
SICDET Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico 
SICTUHSA Sociedad Integradoras y Concentradora del Transporte Urbano en Hermosillo  
SIFODE Sistema de Focalización del Desarrollo 
SIGED Sistema de Gestión Educativa 
SINFRA Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable 
SIOP Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
SIPINNA Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes  
SIPPAFA, A.C. Sirviendo a la Protección y Patrimonio Familiar, Asociación Civil 
SIREEA Subprograma Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios 
SiSAT Sistema de Alerta Temprana 
SMO Secretaría de la Mujer Oaxaqueña 
SNDIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia  
SNE Servicio Nacional de Empleo 
SPI Secretaría de Pueblos Indígenas 
SPSS Sistema de Protección Social en Salud 
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
SSA Secretaría de Salud y Asistencia 
SSJ Secretaría de Salud Jalisco 
SSO Servicios de Salud de Oaxaca 
SSPO Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca 
SSY Servicios de Salud de Yucatán  
STPS Secretaria del Trabajo y Previsión Social  
TEEY Tribunal Electoral del Estado  
TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
TSA Tribunal Superior Agrario 
UAEH Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
UAEM Universidad Autónoma del Estado de México 
UAIS Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa 
UAM Universidad Autónoma de Metropolitana 
UCPAST Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 
UEMSTADyCM La Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar 
UER Unidades Económicas Rurales 
UGOCM Unión General de Obreros y Campesinos de México 
UI Universidad Intercultural 
UICEH Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo 
UIEM Universidad Intercultural del Estado de México 
UIEP Universidad Intercultural del Estado de Puebla 
UIIM Universidad Intercultural Indígena del Michoacán  
UMM Unidades Médicas Móviles 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México  
UNASSE AC Unidad  de   Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personas, A.C.  
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNISON Universidad de Sonora  
UPD Universidad Pedagógica de Durango 
UPI AC Unión de Pueblos Indígenas  
UPN Universidad Pedagógica Nacional  
USAER Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular 
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