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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos 

para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de 

la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el mismo medio 

electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas”. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Programa Especial de los Pueblos Indígenas (PEI) 2014-2018 

buscó orientar las acciones del gobierno federal en materia de la 

promoción del desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, 

sus objetivos y líneas de acción se establecieron para contribuir a 

abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 

comunidades indígenas y avanzar hacia una sociedad con equidad, 

cohesión social e igualdad de oportunidades asegurando el 

ejercicio efectivo de los derechos. 

El PEI implicó la concurrencia de los programas y acciones de 

trece dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal. En este informe se da cuenta de las acciones, obras y 

proyectos que se realizaron en 2018. 

En materia de vigencia de derechos al concluir noviembre de 2018, 

26 entidades federativas cuentan con reformas constitucionales 

que hacen referencia a los derechos indígenas. 

A fin de proteger y garantizar el derecho a la justicia de los pueblos 

indígenas el Programa de Derechos Indígenas (PRODEI) 

promovió 53 proyectos en materia de justicia, apoyó la 

excarcelación de 303 personas indígenas y proporcionó 429 

apoyos con intérpretes-traductores en lenguas indígenas. 

Asimismo, en materia del derecho a la identidad en el marco del 

Convenio entre la CDI y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

se llevaron a cabo campañas estatales, interestatales y proyectos 

de atención regional beneficiando a 73,832 personas. Es de 

destacar la traducción del formato CURP a 30 lenguas indígenas 

como resultado de la colaboración entre la SEGOB y el Instituto 

Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). 

En las acciones más relevantes que se realizaron por distintas 

instituciones en materia de vigencia de derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas fue la capacitación a los funcionarios 

públicos con la finalidad de contribuir a mejorar la atención 

brindada a la población indígena.  

En materia de salud, a noviembre de 2018 se alcanzó la cifra de 

7,431,547 afiliados al Seguro Popular en localidades indígenas. De 

igual forma, por medio de las unidades médicas móviles se brindó 

atención primaria a la salud y en materia de salud materna se 

contribuyó con la implementación de la partería profesional y las 

Casas de la Mujer Indígena. 

En materia de apoyo a la educación de la población indígena, el 

Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) brindó 

servicio de alimentación y/o hospedaje y actividades 

complementarias a niños y jóvenes indígenas con la finalidad de 

apoyar su trayectoria educativa. Adicionalmente, diversas 

dependencias han otorgado becas a alumnos de educación básica, 

media superior y superior. 

La Secretaría de Educación Pública SEP desarrolló acciones para 

fortalecer y promover el diseño e implementación de planes de 

estudios interculturales y la docencia con enfoque intercultural.   

Con la finalidad de ampliar la infraestructura en vías terrestres la 

SCT y la CDI (en el marco de los acuerdos de coordinación con 

gobiernos estatales o por ejecución directa) han ejecutado acciones 

en municipios y localidades indígenas.  

Adicionalmente, el Programa de Infraestructura de la CDI realizó 

658 obras y acciones de infraestructura básica (agua potable, 

electrificación, drenaje y saneamiento). Asimismo, la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) concluyó 119 obras de 

electrificación en localidades indígenas.  

En materia de vivienda, la SEDATU otorgó subsidios para 

adquisición y mejoramiento o ampliación en la vivienda en 

municipios indígenas. Además, el Programa de Infraestructura 

construyó 4,243 cuartos adicionales e instaló 5,654 estufas 

ecológicas. 

Con el objetivo de impulsar acciones de desarrollo económico se 

implementaron programas y acciones que propician la 

capacitación productiva, financiera y empresarial, así como la 

consolidación de proyectos productivos. De esta manera la CDI a 

través del Programa de para el Mejoramiento de la Producción y 

Productividad apoyó proyectos en sus diferentes modalidades 

teniendo como resultado 1,949 proyectos nuevos, 1,942 proyectos 

de Continuidad y Consolidación y 417 proyectos para la 

adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. 

Adicionalmente, la CDI en colaboración con la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), apoyaron 329 viveros para la producción de plantas 

de café. 

A fin de promover las marcas distintivas de “Manos Indígenas-

Calidad Mexicana” y “Paraísos Indígenas”, la CD realizó las 7ª y 

8ª Exposiciones de los Pueblos Indígenas. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Economía Social brindó 

apoyos para el desarrollo e implementación de proyectos 

productivos en municipios indígenas. 

Respecto a la participación de las comunidades y pueblos 

indígenas en la planeación y gestión de su propio desarrollo, la 

CDI conforme a la fracción IX del artículo 2 de su Ley llevó a cabo 

cuatro sesiones del Consejo Consultivo. 

En materia de Consulta, con base en el Protocolo para la 

Implementación de Consultas a Pueblos y Comunidades Indígenas 

la CDI contribuyó con la SEMARNAT, CIBIOGEM, SEP, 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, SENER y 

CONAGUA en procesos de consulta. 

Por su parte la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en 

materia de inclusión social ejerció recursos en municipios 

indígenas por medio de los programas Pensión para Adultos 

Mayores, Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF), 
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Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, 

Programa Empleo Temporal y Programa 3x1 para migrantes. 

En materia de preservar y fortalecer la cultura de los pueblos 

indígenas, la CDI apoyó proyectos culturales y de comunicación 

intercultural para la para la promoción y difusión del patrimonio 

cultural indígena. 

Adicionalmente a través de las Radiodifusoras Culturales 

Indigenistas se difundió y produjo material radiofónico sobre la 

lengua, la cultura, las tradiciones y la música de las comunidades 

y los pueblos indígenas. 

Por su parte la SEP desarrolló la serie “Voces de la Diversidad” la 

cual destaca la importancia de la educación intercultural en las 

comunidades indígenas. 

Por su parte el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) 

publicó títulos y material didáctico para promover el conocimiento 

y preservar el uso de las lenguas indígenas. Además, impartió 

talleres de diversidad lingüística. 

De igual forma en apego a lo establecido en los “Lineamientos 

generales para las campañas de comunicación social de las 

dependencias y entidades de la APF 2018” la SEGOB promovió 

que las campañas de comunicación de las dependencias y 

entidades difundan la cultura, riqueza, usos y costumbres de los 

diferentes pueblos indígenas de nuestro país. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 

Objetivo 1. Impulsar el reconocimiento, 

vigencia de derechos y el acceso a la justicia 

de los Pueblos Indígenas 

Que el artículo 2 de la Constitución reconoce la composición 

pluricultural de la nación mexicana, así como su carácter único e 

indivisible, sustentada en los pueblos indígenas, que 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.  

Conforme al mandato constitucional el primer objetivo del 

Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2013-2018 (PEI) fue 

impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el acceso a la 

justicia de los Pueblos Indígenas, y como estrategias la 

armonización constitucional en materia de derechos indígenas, la 

protección del derecho a la justicia y consolidar un marco general 

de derechos y garantías sociales de la población indígena y 

comunidades equiparables, a fin de fortalecer, tanto a nivel 

nacional como local, el marco legal que dé pleno reconocimiento 

y vigencia a los derechos de los Pueblos Indígenas. 

Resultados 

Actualmente 261 entidades federativas establecen en sus 

constituciones y legislaciones los derechos indígenas, lo que 

constituye un avance de 81.25% en la estrategia de armonización 

legislativa. 

Dentro de las acciones para impulsar el reconocimiento 

constitucional de los derechos de la población indígena, la 

Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la Comisión para 

el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM), realizó 

mesas de trabajo las autoridades locales y federales competentes a 

fin de contribuir a garantizar el derecho a la libre determinación 

que demandan los pobladores del municipio de Oxchuc. 

Además, la SEGOB impulsó diversos foros y mesas de trabajo 

para abordar la problemática de los pueblos indígenas, entre los 

que destaca el Foro “Dialogo con los Pueblos Indígenas de México 

en el Vértice del Horizonte Nacional”, en donde como resultado 

de las aportaciones de los asistentes se elaboró el documento 

"Diagnóstico Nacional de los Pueblos Indígenas de México", 

mismo que se entregó a la Comisión de Pueblos Indígenas del H. 

Cámara de Diputados,  con el propósito de presentar las propuestas 

                                                                    

1 1. Baja California; 2. Baja California Sur; 3. Campeche; 4. Chiapas; 5. 

Chihuahua; 6. Ciudad de México; 7. Colima; 8. Durango; 9. Guerrero; 

10. Hidalgo; 11. Jalisco; 12. México; 13. Michoacán; 14. Morelos; 15. 

Nayarit; 16. Nuevo León; 17. Oaxaca; 18. Puebla; 19. Querétaro; 20. 

Quintana Roo; 21. San Luis Potosí; 22. Sinaloa; 23. Sonora; 24. 

Tabasco; 25. Veracruz; 26. Yucatán. 

legislativas y establecer una agenda de trabajo conjunta en 

beneficio de los pueblos y las comunidades indígenas del país. 

Con la finalidad de atender las solicitudes de asesoría y búsqueda 

de alternativas de solución e impulsar el diálogo directo con las 

comunidades indígenas, la CDPIM ha conformado mesas de 

trabajo interinstitucionales. De enero a noviembre se realizaron 

162 reuniones y/o mesas interinstitucionales de trabajo, buscando 

la resolución pacífica de 42 problemáticas2 planteadas por 

personas, pueblos, comunidades y organizaciones indígenas 

pertenecientes a 36 etnias de 21 entidades federativas.  

La Policía Federal (PF) y la CDI realizaron 62 reuniones de trabajo 

con diferentes representantes de grupos étnicos y/o autoridades, 

con el objetivo de impulsar el reconocimiento, vigencia de 

derechos y el acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas en los 

estados de Chihuahua, Guerrero, México, Nayarit, Querétaro, San 

Luis Potosí y Sonora. 

En materia de acceso a la justicia, la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) través del Programa de 

Derechos Indígenas (PRODEI) apoyó la excarcelación de 303 

personas indígenas, de los cuales 36 son mujeres; asimismo se 

proporcionaron 1,429 apoyos con intérpretes-traductores en 

lenguas indígenas, que participaron en diligencias de carácter 

penal. 

Asimismo, también se contribuyó al ejercicio de los derechos de 

los pueblos indígenas por medio de 53 proyectos en materia de 

promoción y defensa en materia de justicia. 

Por otra parte, se llevó a cabo el proceso de formación y 

certificación de intérpretes orientado a mujeres de Oaxaca y 

Veracruz y de Formación y certificación de intérpretes en zonas 

metropolitanas, lo que derivó con el fortalecimiento de 

capacidades de 54 mujeres, 26 de las cuales ya obtuvieron la 

certificación como intérpretes. 

Dentro del “Convenio Marco de Colaboración para promover y 

garantizar el Derecho a la Identidad de la Población Indígena” la 

SEGOB y la CDI realizaron 11 campañas estatales en 9 entidades, 

2 campañas interestatales en 2 entidades y 4 proyectos de atención 

regional en 4 estados, beneficiando a 73,832 personas. 

Además, la SEGOB en colaboración con el Instituto Nacional de 

Lenguas Indígenas realizó la traducción de los formatos únicos 

para la expedición de los extractos de las actas de nacimiento, 

matrimonio y defunción a 30 lenguas indígenas. Dichos formatos 

fueron enviados a las direcciones generales de los 32 registros 

civiles del país. 

2 En materia de derechos humanos y colectivos; consulta previa, libre e 

informada en proyectos que afectan sus tierras, territorios y recursos 

naturales; el reconocimiento de sus tierras y territorios; derecho a libre 

determinación; conflictos agrarios, de acceso a la justicia y de 

desarrollo social. 
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Asimismo, la SEGOB suscribió las Bases de Colaboración con la 

Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

para fomentar el uso y adopción de los derechos lingüísticos de los 

pueblos indígenas, en los formatos de registro y certificación del 

estado civil de las personas.  

Por medio de la modalidad “Derecho a la Igualdad de Género” del 

PRODEI se apoyaron 217 proyectos que tuvieron como objetivo 

prevenir la violencia hacia las mujeres y la promoción de la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres indígenas. Así también se 

apoyaron 37 proyectos autorizados en el marco de la modalidad 

“Otras Acciones para el Fortalecimiento de Capacidades de la 

Población Indígena para el Ejercicio de los Derechos”. 

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres (CONAVIM) por medio de la Red de Centros 

de Justicia para Mujer (CJM), ofreció servicios de atención 

psicológica, jurídica y médica; información y canalización a 

albergues temporales; impartición de talleres de empoderamiento 

social y económico como apoyo a mujeres para salir del círculo de 

violencia. Beneficiando de enero a noviembre a 2,050 mujeres 

indígenas 14 CJM3. 

Con el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género (PFTPG), el INMUJERES promovió la 

incorporación de la perspectiva de género en planeación y 

programación de la política nacional de igualdad en 149 

municipios indígenas de 25 entidades4. El monto distribuido fue 

de $9.9 millones de pesos. 

Adicionalmente, el INMUJERES en coordinación con la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo de la Judicatura 

Federal, la CDI, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

(INALI), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres y ONU Mujeres llevaron a cabo la X 

                                                                    
3 1.- Chihuahua, Chihuahua: 96 mujeres; 2.-Durango, Durango:  5 mujeres; 

3.- Tlapa de Comonfort, Guerrero: 49 mujeres; 4.- Chilpancingo, 

Guerrero: 2 mujeres; 5.- Pachuca, Hidalgo: 9 mujeres; 6.- Guadalajara, 

Jalisco:  3 mujeres; 7.-Morelia, Michoacán:  1 mujer; 8.- Oaxaca, 

Oaxaca:  319 mujeres; 9.- Tehuancan, Puebla: 141 mujeres; 10.- San 

Luis Potosí, San Luis Potosí: 371 mujeres; 11.- San Luis Potosí, 

Rioverde: 4 mujeres; 12.-  San Luis Potosí, Matapla: 1,029 mujeres; 

13.-Querétaro, Querétaro: 17 mujeres y 14.- Zacatecas, Zacatecas: 4 

mujeres 

4 Los municipios se distribuyen de la siguiente forma: Aguascalientes (1), 

Baja California Sur (1), Campeche (1), Chiapas (9), Coahuila (1), 

Colima (1), Durango (2), Guanajuato (3), Guerrero (2), Hidalgo (6), 

México (9), Michoacán (3), Morelos (2), Nayarit (1), Oaxaca (54), 

Puebla (13), Quintana Roo (1), San Luis Potosí (6), Sinaloa (2), 

Tabasco (1), Tamaulipas (3), Tlaxcala (2), Veracruz (11), Yucatán 

(12) y Zacatecas(2). 

5 Servicio de Protección Federal; Dirección General de Comunicación 

Social; Unidad de Gobierno; Unidad para la Atención de las 

Organizaciones Sociales; Unidad de Enlace Federal y Coordinación 

con Entidades Federativas; Dirección General de Juegos y Sorteos; 

Dirección General de Estudios Legislativos; Dirección General de 

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. 

En el marco del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la 

CONAVIM realizó la “Jornada de empoderamiento económico y 

financiero para las mujeres” con la finalidad de explicar los 

distintos mecanismos y programas de ahorro y crédito disponibles 

para personas físicas y morales que tiene acceso limitado a 

servicios financieros que la Secretaría de Economía (SE) y la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Durante el desarrollo del Proyecto “Formación de gestores 

comunitarios” la STPS en colaboración con la Procuraduría 

Agraria e INMUJERES realizaron 62 talleres en materia de 

Derechos Humanos, Laborales, Agrarios e Indígenas con 

Perspectiva de Género en 13 entidades federativas (Chiapas, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y 

Yucatán) beneficiando a 1,950 personas (1,308 hombres y 642 

mujeres). 

Con el objetivo de impulsar la capacitación de servidores públicos 

en materia de derechos humanos y derechos de las personas 

indígenas, la SEGOB impartió el curso “Derechos Humanos” 

nivel introductorio e intermedio a las y los servidores públicos de 

la SEGOB en el Centro de Capacitación en Calidad (CECAL). 

Asimismo, de enero a noviembre se impartieron cinco cursos 

donde se abordaron temáticas de Derechos humanos de las 

mujeres y Derechos humanos nivel intermedio a personal de 

distintas áreas5 de la Secretaría de Gobernación; beneficiando a 

233  servidoras y servidores públicos (183 mujeres y 50 hombres).  

Acuerdos Políticos; Dirección General del Registro Nacional de 

Población e Identificación Personal; Unidad de Política Migratoria; 

Dirección General de Planeación Estratégica para la Prevención 

Social; Dirección General de Radio Televisión y Cinematografía; 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales; 

Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia 

Administrativa; Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos; 

Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos 

Humanos; Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; Dirección 

General de Información Legislativa; Unidad de Desarrollo Político y 

Fomento Cívico; Dirección General de Plataforma México; Unidad de 

Servicios y Formación Policial; Dirección General de Apoyo Jurídico 

Comisión Nacional de Seguridad; Dirección General de Medios 

Impresos; Dirección General de Recursos Humanos; Consejo 

Nacional de Población; Coordinación General de la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados; Secretaría General del Consejo 

Nacional de Población; Dirección General de Normatividad de 

Comunicación; Dirección General de Coordinación para la Operación 

Territorial; Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de 

México; Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, y Policía Federal. 
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Adicionalmente en colaboración con la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH), la SEGOB capacitó a integrantes de 

la Policía Federal en materia de "Derechos Humanos de los 

pueblos y comunidades indígenas”. A noviembre 2018 se han 

desarrollado tres cursos en Aguascalientes, Baja California y 

Coahuila. 

Como parte del seguimiento al proceso relacionado con las 

Medidas Cautelares “MC-1014-17 Niña indígena U.V.O. y 

familia” emitida por la CIDH el Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación (CONAPRED) impartió los cursos-talleres 

“Salud sin discriminación” y “Educar sin discriminación” dirigido 

a personal médico de municipios indígenas de la jurisdicción 

sanitaria II del estado de Chiapas y personal de educación de la 

supervisión de zona 016 del mismo estado. 

En ese mismo tenor, a fin de desarrollar habilidades y 

conocimientos sobre la importancia de la diversidad y el 

reconocimiento de la propia identidad, el CONAPRED llevó a 

cabo el taller “Diversidad y no discriminación en niñas y niños” 

en el marco del XI Encuentro de niñas y niños indígenas de la 

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe, el 19 

de abril de 2018 con la participación de 104 personas en cinco 

grupos. 

Asimismo, con el propósito de proteger los Derechos Humanos de 

la población indígena y comunidades equiparables, la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) realizó 

videoconferencias sobre la "Implementación de la Consulta 

Indígena y Derechos Humanos con las Delegaciones del Norte, 

Sur y Centro del País", los días 4 y 6 de junio de 2018. 

En materia de protección y defensa de los derechos humanos de 

los migrantes, las representaciones del Programa Paisano del 

Instituto Nacional de Migración en Estados Unidos de América, 

ubicadas en Chicago, Houston y Los Ángeles, participaron en 

jornadas y programas radiofónicos y televisivos brindando 

información a connacionales que viajan a México en temporadas 

vacacionales sobre programas y servicios que otorgan entidades 

de gobierno. Se brindaron 6,434 atenciones, se canalizaron 13 

quejas y 26 peticiones de ayuda. 

Además, a través de los 22 Grupos Beta de Protección al migrante, 

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018, se orientó a 125,441 

nacionales y extranjeros, se localizaron a 33 migrantes reportados 

como extraviados, se ofreció ayuda humanitaria a 79,708 y se 

brindó asesoría legal a 43. Asimismo, se rescataron a 1,682 

migrantes y se brindaron primeros auxilios a 220 que presentaban 

alguna lesión. 

Con la finalidad de difundir los riesgos que enfrentan los migrantes 

durante su trayecto por el territorio nacional, el INM entregó 

102,775 “Guías para los migrantes” y 102,772 “Polípticos” en 

diversos puntos estratégicos de paso de migrantes de los nueve 

estados de la República Mexicana en los que tienen presencia los 

Grupos Beta.  

Además, el INM realizó 60 eventos de capacitación en materia de 

protección de los derechos humanos, capacitando a 1,738 

servidores públicos. Entre los temas principales se encuentran: 

Legalidad y Derechos Humanos; Migración y Xenofobia; 

Comunicación Incluyente; El ABC de la Igualdad y la No 

Discriminación; Claves para la Atención Publica sin 

Discriminación y Perspectiva de Género en la Migración. 

En el marco del Proyecto piloto "Municipios Fronterizos de 

Derechos Humanos" la SEGOB realizó la 4ª Mesa de Trabajo de 

Atención a Migrantes y Refugiados (MIRE); brindó capacitación 

a servidores públicos municipales de Candelaria, Campeche; 

Balancán, Tenosique Tabasco; y Tapachula y Palenque del estado 

de Chiapas; logrando capacitar a 523 servidores públicos. 

Asimismo, en la Ciudad de México se realizaron los cursos de 

capacitación: Migración y Refugio con enfoque de Derechos 

Humanos, dirigido a servidores públicos de diversas áreas 

adscritas a la SEGOB y Derechos de niñas, niños y adolescentes 

en situación de migración, dirigido a Oficiales de protección de la 

Infancia del INM. La SEGOB publicó, además, 21 cartillas en 

materia de derechos humanos en la página única del Gobierno de 

la República y como parte de la campaña “#Misderechos: por una 

cultura de los derechos humanos” en febrero se publicó la cartilla 

de derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas en 

lengua maya, mayo, mazahua, mixteca, náhuatl, otomí, 

tarahumara, tzeltal, tzotzil y zapoteco.  

En la XIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del 

Sistema Penitenciario, se aprobó el protocolo denominado "De 

resguardo de personas privadas de la libertad en situación de 

especial vulnerabilidad", y en la XV Asamblea Plenaria del mismo 

Órgano colegiado se aprobó el protocolo "Actuación en Casos que 

Involucren Personas Indígenas Privadas de la Libertad". 

Se elaboró la propuesta de 9 carteles y 9 trípticos para promover 

la inclusión y respeto de los derechos humanos de las personas 

privadas de la libertad en los Centros Federales de Readaptación 

de Social (CEFERESO), que se encuentran en condición de 

vulnerabilidad, incluyendo la de origen indígena. 

Con el objetivo de proporcionar información a las personas 

indígenas sobre diversos programas y servicios gubernamentales; 

CONAPRED en coordinación con el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

(INALI), realizó el Taller de Traducción de Materiales 

Informativos a Lenguas Indígenas, donde se tradujeron textos 

referentes a derechos mínimos en servicios de telecomunicaciones 

y el derecho a la igualdad y no discriminación a nueve lenguas 

indígenas nacionales: Mixteco, huichol, náhuatl, otomí, 

tarahumara, maya, purépecha, zapoteco y mayo. 

Adicionalmente se realizó la coedición de la obra "Colores de 

libertad", la cual relata la historia de tres mujeres acusadas 

injustamente de secuestrar a seis agentes federales de 

investigación de la Procuraduría General de la República, y su 

encuentro con la justicia, desde su condición de hablantes de 

lengua indígena y habitantes de una zona rural. El libro fue 

presentado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 

2018. 
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En el marco del movimiento Sin Odio, el CONAPRED realizó 

actividades de sensibilización en materia de expresiones, discursos 

y narrativas de odio con el objetivo de visibilizar las estructuras de 

opresión como el racismo y la xenofobia y los posibles 

compromisos desde las juventudes para transformarlas, con la 

participación de 9 mujeres, 6 hombres y una persona no binaria. 

En el marco del Convenio de intercambio de materiales y/o 

contenidos audiovisuales se difundieron 95 imágenes, 15 

infografías, 15 cápsulas radiofónicas y 21 vídeos a través de las 

redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube de: La Hora 

Nacional, el SIPINNA, el INALI, la Agencia de Noticias del 

Estado Mexicano (Notimex), el Sistema Público de Radiodifusión 

de Estado Mexicano, el CONAPRED, CONAPO y Radio 

Educación.  
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2018 

Porcentaje de 

entidades 

federativas que 

en sus 

constituciones y 

legislaciones 

establecen los 

derechos 

indígenas 

(Anual) 

62.5% 

(2013) 
62.5% 65.6% 71.8% 78.1% 78.12% 81.25% 100% 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 

Objetivo 2. Incrementar el acceso a la 

alimentación, la salud y la educación a los 

Pueblos Indígenas 

Se estableció como objetivo garantizar el acceso a la alimentación 

la salud y la educación de los pueblos indígenas y comunidades 

equiparables y como estrategias fortalecer las acciones de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre en los municipio y localidades 

indígenas al impulsar actividades de producción para el 

autoconsumo de familias y comunidades que fueran acordes con 

las necesidades, características y prácticas culturales locales; 

garantizar el acceso de la población indígena a centros y clínicas 

de salud en las comunidades indígenas; desarrollar acciones de 

fortalecimiento de los albergues escolares indígenas  y promover 

mecanismos de apoyo a la población indígena que acude a escuelas 

de nivel básico, medio, medio superior, técnico y universitario. 

Resultados 

La Secretaría de Salud hizo entrega de suplementos alimenticios, 

así como el seguimiento nutricional de los niños y niñas menores 

de 5 años, y de mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, 

beneficiarios de PROSPERA Programa de Inclusión Social.  

Además, se reporta un avance de 7,431,547 afiliados al Seguro 

Popular en localidades con más de 40% de población hablantes de 

lengua indígena. 

Con la operación de 1,058 Casas y Comedores de Niño Indígena 

del Programa Apoyo a la Educación Indígena de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se benefició 

a 59,905 niñas, niños y jóvenes indígenas con servicio de 

alimentación y/o hospedaje y actividades complementarias a fin 

de evitar el abandono de sus estudios. 

Adicionalmente, mediante las medidas de peso y estatura de los 

beneficiarios de las Casas y Comedores de Niño Indígena menores 

de 12 años de edad, se realizaron evaluaciones antropométricas; 

teniendo como resultados que los beneficiarios presentan un mejor 

estado nutricional, dado que únicamente 17.38% tienen sobrepeso 

y obesidad. 

El PAEI apoyó a instancias municipales, estatales y de la sociedad 

civil para la operación de 269 Casas y Comedores Comunitarios 

de Niño Indígena, mismas que brindaron atención a 16,173 niñas, 

niños y jóvenes indígenas con servicios de alimentación y material 

de higiene. 

En el marco del convenio de colaboración con DICONSA, se 

recibió el suministro de abarrotes en las 1,058 Casas y Comedores 

                                                                    
6 Las temáticas abordadas son: Derechos Humanos; Los derechos de niños, 

niñas y adolescentes; Equidad de Género; Violencia y prevención de 

del Niño Indígena. Asimismo, con el convenio de colaboración 

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. 

El PAEI en colaboración con la Secretaría de Educación Pública, 

realizó 58 talleres6 de capacitación dirigidos a jefes, ecónomas y 

promotores de las casas y comedores con un total de 1,008 jefes y 

2,002 ecónomas y 247 promotores capacitados. 

Como parte de las acciones de mantenimiento de las Casas y 

Comedores, el PAEI ejecutó 25 acciones de rehabilitación 

integral, 14 de rehabilitación media y 2 de mantenimiento 

mayores. Por su parte la delegación de Puebla en colaboración con 

el Gobierno del Estado realizó 9 acciones de rehabilitación media; 

asimismo, la delegación de Chihuahua con el apoyo de la 

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (FECHAC) 

llevó a cabo 2 acciones de rehabilitación. Lo que permite otorgar 

un servicio en condiciones dignas. 

Con la finalidad de establecer convenios específicos de 

colaboración con otras instancias de gobierno, el PAEI continua 

con los convenios con la Fundación Patrimonio Indígena A.C y 

Fomento Social Banamex A.C. 

El PAEI inició el Programa Integral de Supervisión, 

Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación del funcionamiento de 

las Casas y Comedores del Niño Indígena y Casas y Comedores 

Comunitarios del Niño Indígena  

En las Casas y Comedores del Niño Indígena, 286 promotores 

realizaron actividades formativas culturales y de desarrollo de 

habilidades digitales dirigidas a los beneficiarios; de los cuales 178 

son promotores digitales, 54 culturales y 54 formativos, 

distribuidos en las 21 delegaciones en que opera el PAEI.  

Con la finalidad de desarrollar capacidades extraescolares de los 

beneficiarios se implementaron 114 proyectos formativos en 

materia de proyectos agropecuarios, culturales, educativos, 

recreativos y deportivos, entre otros en 238 Casas y Comedores 

del Niño Indígena y una Casa Comunitaria. 

El PAEI en la Modalidad “Becas de Nivel Superior y Apoyo a la 

Titulación” autorizó 4,652 becas en beneficio de 4,592 estudiantes 

Indigenas que cursan sus estudios de nivel superior. Además, 46 

estudiantes desarrollan prácticas profesionales de nivel 

bachillerato y superior en las casas y comedores del niño indígena. 

Por su parte la STPS a través del programa de Atención a 

Jornaleros Agrícolas a cargo de la Dirección General de Atención 

a Grupos Prioritario, entregó becas para la permanencia en el aula 

la violencia; Protección civil; Prevención del embarazo adolecente y 

Prevención de adicciones, entre otros. 
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escolar a 840 personas hijas e hijos de jornaleros agrícolas que se 

identificaron como indígenas. 

La matrícula inscrita en las once7 universidades Interculturales 

para el ciclo escolar 2018-2019, es de 14,837 estudiantes, de los 

cuales 8,640 (58%) son mujeres y 6,197 (42%) son hombres.  

Mientras que en los Bachilleratos Interculturales es de 1,671 

estudiantes.  

De igual forma, la SEP reporta que los Estudiantes de 

Universidades Interculturales (UI) cuentan con apoyo financiero 

de diferentes programas de becas que ofrece la Coordinación 

Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES) de SEP, de 

CDI, CONAFE y las que otorgan algunos municipios de origen de 

los estudiantes. 

En ese mismo tenor, 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 Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de la SEP 

promueve 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. 

Por otra parte, con el Programa G001 Normar los servicios 

educativos, se han realizado 16 reuniones8 para diseño o 

actualización de programas de estudio y/o académicos. 

Adicionalmente, la Dirección General de Bachillerato (DGB) 

continuó con la implementación de los programas de estudio del 

Componente Intercultural teniendo como resultados que en el 

Colegio de Estudios de Bachillerato 6/9 (CEB 6/9 Ixtlahuaca, Edo. 

Méx.) 1,666 estudiantes han cursado estos programas, y en Centro 

de Estudios de Bachillerato 7/1 (CEB 7/1 Guachochi, Chih.): 310 

alumnos. 

Con la finalidad de fortalecer la práctica docente intercultural, la 

SEP desarrolló el Tercer taller de seguimiento al enfoque 

intercultural en colaboración con Coordinación Nacional del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), con 

                                                                    
7 Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa, Universidad Intercultural de 

Chiapas, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, 

Universidad Intercultural de Guerrero, Universidad Intercultural del 

Estado de México, Universidad Intercultural del Estado de Puebla, 

Universidad Intercultural de Michoacán, Universidad Intercultural 

la participación de 26 docentes y directivos de los Colegios de 

Durango, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. 

Conforme al Manual para la acreditación de establecimientos y 

servicios de atención médica (DOF 6/12/2016), la Secretaría de 

Salud a través de la Dirección General de Calidad y Educación en 

Salud (DGCES) realizó evaluaciones a los establecimientos de 

primer y segundo nivel; de los cuales acreditaron 800 del Catálogo 

Universal de Servicios de Salud (CAUSES), 233 el Fondo de 

Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) y 7 del Seguro 

Médico Siglo XXI (SXXI) logrando la incorporación de 

establecimientos y servicios como prestadores de servicios en 

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). 

Con el Programa Fortalecimiento a la Atención Médica se 

benefició a de 424,769 personas lo que se contribuye a al acceso a 

servicios de Atención Primaria a la Salud con Calidad que otorgan 

las unidades médicas móviles  

Se ha implementado la partería profesional como estrategia para 

contribuir a reducir la tasa de mortalidad materna y mejorar la 

atención en salud materna. A noviembre, existen 6,966 parteras 

tradicionales capacitadas. 

Con la finalidad de crear espacios en donde las mujeres indígenas 

brinden apoyo en materia de prevención de violencia de género y 

salud sexual reproductiva; el Programa de Derechos Indígenas a 

través del tipo de apoyo Derecho a la Igualdad de Género opera 31 

casa de la Mujer Indígena (CAMI) en 16 entidades; de las cuales 

ocho realizan acciones de partería, control de embarazo, 

actividades de sensibilización, traslado, acompañamiento y 

canalización de mujeres embarazadas a los centros de atención. 

 

 

Maya de Quintana Roo, Universidad Veracruzana (Intercultural), 

Universidad de San Luis Potosí y la Universidad Intercultural de 

Hidalgo.  

8 Datos al tercer trimestre 2018 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2018 

2.1 Porcentaje de 

población 

indígena con 

carencias básicas 

de alimentación 

(Bianual) 1/ 

34.4% 

(2012) 
34.4% NA 38.8% NA 30.5% NA ND  0-5% 

2.2 Porcentaje de 

población 

indígena con 

carencias básicas 

de salud 

(Bianual) 1/ 

24.3% 

(2012) 
24.3% NA 19.5% NA 15.1% NA ND 14% 

2.3 Tasa de 

abandono escolar 

en educación 

primaria indígena 

(Anual) 

1.3% 

Ciclo escolar 

2011-2012 

 

1.8% 1% 1% 0.6% 1.2% 1.5%p/ ND 0.7% 

Nota: 

1/ De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, la medición oficial de la pobreza se realiza bienalmente a nivel nacional y estatal, 

y quinquenalmente a nivel municipal. Los avances se reportan conforme a la frecuencia de medición del indicador y últimos resultados se 

refieren a 2016 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 

Objetivo 3. Proveer de vivienda e 

infraestructura de servicios con un enfoque 

de sustentabilidad a las comunidades 

indígenas 

El cumplimiento de los derechos de la población indígena conlleva 

responder a la demanda de servicios básicos en sus viviendas, por 

ello se buscó ampliar la disponibilidad de agua potable, drenaje, 

electrificación en las comunidades indígenas, así como ampliar la 

infraestructura de las vías terrestres de comunicación de acuerdo a 

las características geográficas y culturales de la población 

indígena. 

Resultados 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

a través del Programa de Infraestructura Indígena (PROII) en el 

marco de los acuerdos de coordinación suscritos con los gobiernos 

estatales o por ejecución directa llevó a cabo 76 obras de 

comunicación terrestre en los estados de Campeche, Chiapas, 

Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Veracruz y Yucatán, en beneficio de 124,946 personas9 

habitantes de localidades indígenas. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el Programa 

de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y 

Alimentadores llevó a cabo la ejecución de 58.6 kilómetros con 

una inversión de 582.6 millones de pesos. Adicionalmente con el 

Programa de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales 

y Alimentadores, se ejecutaron 4,115.3 kilómetros con una 

inversión de 2,540.2 millones de pesos. 

Además, la SCT por medio del Programa de Estudios y Proyectos 

de Caminos Rurales y Alimentadores, logró alcanzar una meta de 

745.6 kilómetros con una inversión de 89.1 millones de pesos. 

En el marco del Anexo 10 "Erogaciones para el Desarrollo Integral 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas" del PEF 2018 la 

SEMARNAT a través del Programas para la Construcción y 

Rehabilitación de sistemas de agua Potable y Saneamiento en 

Zonas Rurales benefició a 54,379 personas de las cuales 26,704 

son hombre y 27, 675 mujeres. 

El Programa de Infraestructura Indígena (PROII) ejecutó 658 

obras y acciones en materia de agua potable, electrificación, 

drenaje y saneamiento en los estados de Baja California, 

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

                                                                    
9 Dado que a noviembre algunas obras de comunicación terrestre se 

mantienen en ejecución los beneficiarios son consideran potenciales 

hasta el término de las mismas. 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán; en 

beneficio de 776,638 personas10 habitantes de localidades 

indígenas.  

Por su parte la Comisión Federal de Electricidad concluyó 119 

obras de electrificación en localidades indígenas con una inversión 

de 128.89 millones de pesos, beneficiando a 30,899 habitantes. 

Adicionalmente, formalizó 4 convenios de coordinación y 

colaboración para la construcción de obras con una inversión de 

86.77 millones de pesos, beneficiando a 25,555 habitantes. 

En materia de vivienda la Secretaria de Desarrollo Agrarios 

Territorial y Urbano (SEDATU) a través del Programa de Acceso 

al Financiamiento para Soluciones Habitacionales otorgó 7,227 

subsidios en municipios indígenas, 70% de éstos para acciones de 

mejoramiento o autoproducción, y 30% para la adquisición de 

vivienda nueva y usada, en el periodo de enero a noviembre de 

2018. Además, se otorgaron 2,530 subsidios para acciones de 

mejoramiento. 

Con el Programa de Apoyo a la Vivienda, la SEDATU otorgó 

subsidios para realizar acciones de vivienda en sus diferentes 

modalidades; 1,670 subsidios para Unidades Básicas de Vivienda 

con una inversión de 148.1 millones de pesos y 62,073 subsidios 

para ampliaciones y/o mejoramientos a con una inversión de 

1,190.7 millones de pesos. 

Con el Programa de Infraestructura, vertiente Mejoramiento de la 

Vivienda la SEDATU concluyó 4,243 cuartos adicionales, en 54 

municipios indígenas de alta y muy alta marginación, destinando 

una inversión de 193.0 millones de pesos contribuyendo a abatir 

el hacinamiento y ofrecer un espacio libre de violencia a niñas, 

adolescentes y mujeres. 

Asimismo, la SEDATU con el Programa de Infraestructura 

autorizó la instalación de 5,654 estufas ecológicas en 15 

municipios indígenas de alta y muy alta marginación, destinando 

una inversión federal de 16.8 millones de pesos; de las cuales ya 

han sido entregadas 5,288 estufas ecológicas en 13 municipios 

indígenas de alta y muy alta marginación, con una inversión de 

15.8 millones de pesos. 

Adicionalmente, los Programas de SEMARNAT  denominados 

Programa para la Construcción y Rehabilitación de sistemas de 

agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, Programa de 

Fomento a la Producción Forestal Sustentable, Restauración 

Forestal y Reconversión Productiva CONAFOR, Programa de 

Apoyos para Tratamientos Fitosanitarios, Programa de Apoyos 

para el desarrollo forestal sustentable/plantaciones comerciales y 

Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, atendieron 

a la Población Indígena, derivado del presupuesto del Anexo 10 

"Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas". 

10 Dado que a noviembre algunas obras y acciones en materia de agua 

potable, electrificación, drenaje y saneamiento se mantienen en 

ejecución los beneficiarios son consideran potenciales. 



 

 

 

 

15 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2018 

3.1 Porcentaje de 

población 

indígena que 

padece carencia 

por acceso a 

servicios básicos 

en la vivienda a 

nivel nacional 

(Bianual) 1/ 

59.7% 

(2012) 
59.7% NA 61% NA 56.3% NA ND 48% 

Nota: 

1/ De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, la medición oficial de la pobreza se realiza bienalmente a nivel nacional y estatal, 

y quinquenalmente a nivel municipal. Los avances se reportan conforme a la frecuencia de medición del indicador y últimos resultados se 

refieren a 2016 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 

Objetivo 4. Mejorar el ingreso monetario y 

no monetario de la población indígena a 

través del impulso a proyectos productivos 

La población indígena que vive en situación de pobreza requiere 

de una política social que impulse su desarrollo y que supere 

modelos asistencialistas. En ese sentido, los programas 

productivos son la mejor opción para impulsar acciones de 

desarrollo económico acordes con las vocaciones productivas y el 

desarrollo de las capacidades de las comunidades indígenas 

considerando tanto la producción para el autoconsumo sobre todo 

en materia alimentaria, así como para mercados locales y 

regionales identificando los susceptibles de integrarse a esquemas 

de proveeduría e integración nacional e internacional. 

 

Resultados 

La Secretaría de Economía (SE) con el Programa Nacional de 

Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural 

(PRONAFIM) ha contribuido a que los productores desarrollen 

habilidades financieras y empresariales a través de los diferentes 

tipos de apoyo. Al cierre de noviembre autorizó 73,472 

capacitaciones para el desarrollo de capacidades financieras y 

empresariales, beneficiando a 481 personas indígenas (17 hombres 

y 464 mujeres). 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 

CDI, a través del Programa para el Mejoramiento de la Producción 

y Productividad Indígena (PROIN) en la modalidad Apoyo a 

Proyectos Nuevos y vertiente “Inicio de actividad productiva” 

autorizaron 1,949 proyectos beneficiando a 14,141 indígenas de 

los cuales, 1,689 son hombres y 12,452 mujeres. Además, con la 

vertiente de proyectos de Continuidad y Consolidación se 

autorizaron 1,942 proyectos en donde 1,198 son de Continuidad y 

744 de Consolidación, beneficiando a 7,767 y 6,048 productores 

indígenas, respectivamente. 

Asimismo, con los Apoyos complementarios para el desarrollo 

indígena con el componente “Acciones para la adaptación y 

mitigación de los efectos del cambio climático” se autorizaron 417 

proyectos en beneficio de 33,105 indígenas (14,877 mujeres y 

18,228 hombres) en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 

Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Campeche, 

Chihuahua, Quintana Roo, Sonora y Yucatán. 

Con la finalidad dar continuidad acciones convenidas la CDI y la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) firmaron el Convenio de 

                                                                    
11 Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, 

Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz 

Colaboración en el impulso de la Estrategia de la Producción y 

Productividad del Café en Regiones Indígenas teniendo como 

resultado el apoyo de 329 viveros para la producción de planta de 

café en beneficio de 31,721 productores indígenas, de los cuales 

17,956 son hombres y 13,765 mujeres. 

El Programa de Fomento a la Economía Social a cargo de Instituto 

Nacional de Economía Social (INAES) otorgó 297 apoyos para el 

desarrollo organizativo, empresarial y comercial a 200 

Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) integrados 

mayoritariamente por personas hablantes de lenguas indígenas, 

con una inversión de 4.7 millones de pesos. 

La CDI por medio del PROIN fortalece la incorporación de las 

marcas distintivas “Manos Indígenas-Calidad Mexicana” y 

“Paraísos Indígenas” registradas en el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Intelectual (IMPI) mediante la firma de 61 convenios 

con empresas legalmente constituidas y grupos de trabajo 

logrando el acceso al sello distintivo, por medio del cual se hace 

constar que los productos artesanales y servicios que portan esta 

marca, son elaborados mediante procesos sustentables y 

sostenibles. 

Con la finalidad de promover las marcas distintivas de “Manos 

Indígenas-Calidad Mexicana” y “Paraísos Indígenas”, se 

realizaron la 7ª y 8ª Expo de los Pueblos Indígenas donde 

participaron empresas legalmente constituidas y grupos de trabajo, 

provenientes de 24 estados de la república; contando con la 

asistencia de más de 73 mil personas, y 56 mil 700 personas, 

respectivamente 

Con la Estrategia Comercial, la CDI apoya a empresas legalmente 

constituidas en la mejora de procesos, diseño de etiquetas, mejora 

de empaque y embalaje, y el registro de la marca beneficiando a 

88 grupos de trabajo y empresa, en beneficio de 1,629 productores 

indígenas de los cuales 790 son hombres y 839 mujeres. 

Con el objetivo de desarrollar y potenciar habilidades y 

capacidades empresariales, el PROIN en colaboración con la 

Fundación Proempleo Productivo, A.C. (PROEMPLEO) realizó el 

Taller “Emprende” dirigido a la población indígena, con la 

participación de 120 grupos de trabajo y sociedades o empresas 

beneficiando a 246 indígenas de los cuales 162 son hombres y 84 

mujeres de 10 entidades federativas11. 

La SAGARPA, con el propósito de impulsar con autoridades 

federales y locales acciones conjuntas de apoyo a la producción 

rural e indígena apoyó a los gobiernos estatales y productores con 

un monto de 1, 140 millones de pesos para la adquisición 

coberturas de aseguramiento agrícola, pecuario, pesquero y 

acuícola, beneficiando a un número estimado de 1,368,936 

productores. 

Mediante el PRONAFIM se otorgaron 756,779 microcréditos, de 

los cuales 9,689 fueron en beneficio de 7,223 personas que hablan 
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alguna lengua indígena y el 95% son mujeres (6,892 

microempresarias). 

El Programa de Fomento a la Economía Social, a cargo de INAES, 

otorgó 558 apoyos para el desarrollo e implementación de 

proyectos productivos a igual número de OSSE integrados 

mayoritariamente por personas hablantes de lenguas indígenas, 

con recursos por 150.9 millones de pesos. 

Como resultado de las acciones convenidas entre la Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

(FND) y la CDI se ejercieron 50 miles de pesos para incentivar la 

elaboración de Planes de Negocio, y facilitar la gestión de créditos 

ante la FND para grupos de trabajo y empresas legalmente 

constituidas en las entidades de Ciudad de México, Chiapas, 

Hidalgo y Puebla; en beneficio de 424 productores indígenas (201 

hombres y 223 mujeres). 

El Programa de Fomento a la Economía Social a través de la 

Dirección General de Opciones Productivas apoyó 1,644 

proyectos productivos con una inversión federal de 241.2 millones 

de pesos en municipios catalogados como indígenas. Además, 

otorgó 634 apoyos para proyectos productivos de OSSE 

integrados mayoritariamente por personas indígenas. 

EL PROIN contó con 470 Promotores Sociales Voluntarios para 

el acompañamiento y seguimiento en campo en 24 entidades 

federativas en las modalidades de proyectos productivos, 

estrategia de impulso productivo y competitivo del café en zonas 

indígenas para la conservación de los recursos naturales. Con una 

inversión de 37,622.9 miles de pesos. 

Adicionalmente con la finalidad de otorgar capacitación y/o 

asistencia técnica y acompañamiento a los proyectos apoyados por 

el PROIN se suscribieron 65 convenios de colaboración y/o 

contratos de concertación con Instituciones Académicas o de 

investigación y organizaciones e instancias de la sociedad civil, 

para capacitar a 2,212 grupos de trabajo y sociedades o empresas 

indígenas, beneficiando a 14,615 personas indígenas: 9,567 

mujeres y 5,048 hombres, de 25 entidades federativas12. 

Bajo la premisa de apoyar con proyectos productivos a grupos de 

personas que habiten en municipios indígenas, la SAGARPA 

apoyó 2,118 proyectos productivos en municipios indígenas, 

beneficiando a 12,449 habitantes de los mismos; siendo de ese 

total 7,192 mujeres beneficiadas, quienes representan el 57.7% del 

total. 

Además, la SEMARNAT en el marco del Anexo 10 "Erogaciones 

para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas" del PEF 2018 a través del Programa S217 de Apoyo a 

la Infraestructura Hidroagrícola benefició a 7 municipios 

catalogados como indígenas. 

 

                                                                    
12 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. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2018 

4.1 Población 

con ingreso 

inferior a la línea 

de bienestar 

mínimo  

(Bianual) 1/ 

42.4% 

(2012) 
42.4% NA 43.9% NA 41.9% NA ND  35% 

Nota: 

1/ De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, la medición oficial de la pobreza se realiza bienalmente a nivel nacional y estatal, 

y quinquenalmente a nivel municipal. Los avances se reportan conforme a la frecuencia de medición del indicador y últimos resultados se 

refieren a 2016 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 

Objetivo 5. Fortalecer la planeación 

participativa y la coordinación de los 

programas gubernamentales que inciden 

en el desarrollo de los Pueblos Indígenas 

En este objetivo se buscó fortalecer la participación de las 

comunidades y pueblos indígenas en la planeación y gestión de su 

propio desarrollo, asegurando el respeto a sus derechos y formas 

de vida, y su cultura.  

Así como, desarrollar mecanismos para coordinar y articular las 

acciones de política pública detonadoras del desarrollo integral de 

los pueblos indígenas buscando la concurrencia de los programas 

de la Administración Pública Federal como se refiere en el 

presupuesto transversal de erogaciones para el desarrollo integral 

de los pueblos y comunidades indígenas del Presupuesto de 

Egresos de la Federación. 

Resultados 

En las cuatro sesiones del Consejo Consultivo se promovió la 

participación de las autoridades, representantes y comunidades de 

los pueblos indígenas en la formulación, ejecución y evaluación 

de la política pública en materia indígena.  

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la 

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 

(CGEIB), concluyó propuestas de formación docente con la 

impartición de diplomado "El enfoque intercultural bilingüe en la 

articulación de la educación" y el curso "Estrategias pedagógicas 

para impartir una educación intercultural", en el Centro Estatal de 

Evaluación Educativa de Yucatán y Centro Estatal de 

Capacitación, Investigación y Difusión Humanística de Yucatán, 

respectivamente. 

Con el objeto de establecer en conjunto con las comunidades 

indígenas mecanismos para la atención con pertinencia cultural, en 

marzo de 2018, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) llevó a cabo el Taller sobre 

Biodiversidad y Derechos Humanos enfocados a Comunidades 

Rurales y Pueblos Indígenas del Sur de México, con la 

participación de 34 mujeres y 27 hombres en el Municipio de 

Atoyac, en el Estado de Guerrero. 

Adicionalmente, se concluyó el proceso de Consulta Indígena del 

proyecto “Presa de Almacenamiento de Agua” en los estados de 

Chihuahua y Durango, realizada por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). En dicha 

                                                                    
13 Uno en Huitiupán, Chiapas, para beneficio de 27 personas y otro en San 

Juan Guichicovi, Oaxaca, en beneficio de 181 personas. 

consulta, todas las etapas fueron realizadas en tiempo y forma, 

concluyendo el proceso con la asamblea consultiva. 

En los estados de Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí y 

Sinaloa, la CDI participó en la realización de 9 procesos de 

consulta relacionados con el permiso de la siembra de algodón 

genéticamente modificado y contribuyó con la CIBIOGEM en 

otros 11 procesos desarrollados en 5 estados sobre el permiso 

007_2012 para siembra de soya genéticamente modificada. 

Con la SEP-CONAPASE se desarrolló la consulta sobre los planes 

y programas de estudio de educación básica de la SEP en la 

Comunidad Hñahñu de San Ildefonso, Tepeji del Río, Hidalgo. 

La CDI y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 

llevaron a cabo reuniones de trabajo relacionadas con la consulta 

sobre el programa de manejo del Área Natural Protegida de los 

ríos Valle de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec de la 

Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, Puebla.  

Asimismo, con la CONAGUA y la SENER se participó en la 

consulta sobre el Proyecto Hidroeléctrico Chacala y junto con 

CONAGUA se realizó la consulta sobre el Decreto Modificatorio 

a la Veda del Acuífero de Valles Centrales del Estado de Oaxaca. 

También se participó con la SENER en diversos programas de 

proyectos eólicos y solares en el Estado de Yucatán y en el Estado 

de Oaxaca. 

Se llevaron a cabo otros trabajos de consulta con las comunidades 

Llano Grande del municipio Santa María Jalapa del Marqués, en 

Oaxaca y San Pablito Municipio de Pahuatlán, Puebla. En el 

último caso el resultado de la consulta se entregó al Congreso del 

Estado de Puebla. 

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), mediante Programa de Atención a Conflictos Sociales 

en el Medio Rural, logró dar conclusión a 2 conflictos ubicados en 

municipios identificados como indígenas13, en beneficio de 208 

personas. 

Con el fin de acercar los servicios de salud que cumplan con 

criterios de interculturalidad para la atención de la población 

indígena y equiparable, la Secretaría de Salud (SALUD) realizó 65 

Ferias Interculturales de la Salud en entidades federativas con 

municipios indígenas. 

Por otra parte, a través de la implementación de Ventanillas de 

Salud, Semana Binacional de Salud y Mes de la Salud Fronteriza 

México-Estados Unidos, se benefició a 27,184 personas de la 

población indígena en dicho periodo. 

Por medio de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 

12,888 familias con jefatura femenina en municipios indígenas 



 

 

 

 

20 

(más de 40% de población indígena) fueron afiliadas al Seguro de 

Vida para Jefas de Familia, contribuyendo así a la ampliación del 

sistema de seguridad social. Con lo anterior, se reporta un 

acumulado de 2013 a 2018 de 835,741 jefas de familia en 

municipios indígenas afiliadas.  

 

Sumado a las acciones anteriores, se realizó la incorporación de 

niñas y niños indígenas en orfandad materna para recibir apoyo 

económico, incentivando el ingreso y/o permanencia en el sistema 

escolar. En ese marco, se logró incorporar a 724 hijas e hijos 

indígenas en dicha situación, con un acumulado en el periodo de 

2013 a 2018 de 5,602 hijas e hijos indígenas en orfandad materna 

beneficiarios. 

 

Por su parte el Programa Pensión para Adultos Mayores, a cargo 

de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, erogó 

20,651 millones de pesos, beneficiando con apoyos económicos 

directos a 3,758,151 adultos mayores de 65 años o más dentro de 

localidades indígenas, de acuerdo con los criterios de la CDI. 

 

Además, dicho programa erogó 3.4 millones de pesos en la 

realización de 167 ferias en localidades indígenas, en el marco de 

acciones de protección social, beneficiando a 57, 227 personas. 

También ejecutó 86 proyectos de rehabilitación y 

acondicionamiento de Casas de Día, con una inversión de 8.6 

millones de pesos. 

 

Sumado a lo anterior, la SEDESOL, en el marco del Programa 3x1 

para Migrantes, también ejecutó 90 proyectos en 59 localidades de 

interés para la CDI. 

 

Además, con el Programa de Empleo Temporal, apoyó a mujeres 

y hombres de más de 16 años que se vieron afectados por una 

disminución en sus ingresos mediante la realización de 2,113 

proyectos en 573 municipios indígenas, con una inversión federal 

de 1,593,476,548.09 pesos, con la cual fueron otorgados 

15,366,784 jornales en beneficio de 147,771 mujeres y 123,184 

hombres. 

El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras, a cargo de la SEDESOL, logró presencia en 547 

municipios indígenas mediante 7,106 Estancias Infantiles; lo que 

representa el 48% de los 1,148 municipios identificados por la 

CDI. Brindando servicios de cuidado y atención infantil a un total 

de 223,055  madres, padres y/o tutores14 

Adicionalmente la SEMARNAT en el marco del Anexo 10 

"Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas" del PEF 2018 por medio de los 

programas Programa de fomento a la producción forestal 

sustentable, Restauración Forestal y Reconversión Productiva. 

(operado por la CONAFOR), Programa de Apoyos para 

Tratamientos Fitosanitarios, Programa de Apoyos para el 

                                                                    
14 Se reporta el número total de personas Beneficiarias del Programa de 

Estancias Infantiles, que reciben servicios de cuidado y atención 

desarrollo forestal sustentable/plantaciones comerciales dio 

apoyos en beneficio de la población indígena. 

El CONAPRED participó en la sesión inaugural del Seminario de 

Desigualdad Socioeconómica 2018 denominada "La agenda 

gubernamental contra la discriminación étnico-racial en México"; 

donde se enfatizó la necesidad de abordar la temática desde una 

perspectiva transversal, pues en algunos casos los grupos 

discriminados viven discriminación múltiple. 

infantil ubicadas en algunos de los 1,148 municipios considerados 

indígenas, sin distinción de la población indígena y no indígena. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2018 

5.1 Porcentaje de 

municipios 

indígenas que 

cuentan con un 

plan elaborado 

participativament

e a través de 

asambleas o 

comités 

comunitarios con 

apoyo 

institucional 

 (Anual) 

38.8% 

(2013) 
38.8% 38.8% 52.5% NA NA NA 80% 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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AVANCE Y 
RESULTADOS 

Objetivo 6. Preservar y fortalecer la 

cultura de los Pueblos Indígenas 

reconociendo su carácter de patrimonio 

nacional 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CPEUM reconoce el carácter pluricultural de la Nación sustentada 

originalmente en los pueblos indígenas. Es un derecho de los 

pueblos indígenas preservar y enriquecer sus lenguas, 

conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e 

identidad. 

Con el propósito de propiciar la salvaguarda de las culturas de los 

pueblos indígenas se han formulado instrumentos de política que 

hacen posible el fomento de propuestas generadas por los propios 

integrantes de los pueblos y comunidades indígenas orientadas al 

fortalecimiento, resignificación y reproducción de su patrimonio 

cultural. Así como para propiciar entre la opinión pública y el 

conjunto de la ciudadanía el reconocimiento y respeto de la 

diversidad y riqueza cultural de las lenguas y los pueblos indígenas 

Resultados 

Con el objetivo de visibilizar la multiculturalidad del país y la 

integración de los distintos grupos étnicos en el Sistema Nacional 

de Educación la SEP se desarrolló la serie “Voces de la 

Diversidad”, coproducida entre Dirección General de Educación 

Educativa (DGTVE) y la Coordinación General de Educación 

Intercultural Bilingüe (CGEIB); con una publicación de una 

infografía semanal en el Twitter oficial de la SEP, sobre el 

contenido de cada una de las 10 cápsulas que conforman la serie 

#vocesdeladiversidad. 

El Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (INALI) publicó 

cuatro títulos de fondo propio y ocho en coedición; adicionalmente 

se distribuyeron 42,145 publicaciones e impresos en y sobre 

lenguas indígenas. Además, se publicó la lotería de los animales y 

el alfabeto en lengua maya para apoyar la práctica de la escritura. 

Asimismo, el INALI participó en la emisión 2018 del Premio de 

Fomento a la Lectura, en la categoría de Fomento a lectura, 

escritura y tradición oral en lenguas indígenas. Colaboró en el 

Primer Encuentro de Mediadores en Lenguas Indígenas 

Nacionales, en donde se impartió el taller de diversidad lingüística 

y aplicó Cédula de Identificación Lingüística a 420 mediadores del 

Registro Único de Mediadores de Lectura de Secretaria Cultura. 

Las Radiodifusoras Culturales Indigenistas transmitieron 96,970 

horas, de las cuales 54,303 horas fueron en lenguas bajo cobertura 

y 42,667 en español; además se han realizado 240 noticieros 

matutinos " Voces desde la CDI"; y 240 noticieros vespertinos 

"Aquí Estamos" y se realizaron 675 cortes informativos, se han 

producido 240 programas de "Ruta Informativa". 

En conmemoración al Día Internacional de los Pueblos Indígenas 

la CDI a través de la Coordinación General de Patrimonio Cultural 

e Investigación (CGPCI) realizó el evento en la plaza Hidalgo en 

Amealco, Querétaro con la participación de tres danzas 

representativas de los estados de Chiapas, Sinaloa-Sonora y 

Querétaro- Guanajuato, la Banda Monumental integrada por 150 

niños y jóvenes de Oaxaca y la Banda Flor de Piña. 

También se llevó a cabo el Concierto de Bandas de Viento de 

Niños y Niñas Indígenas de Oaxaca, en el que asistieron 1,100 

músicos que dieron vida al evento tradicional del estado, el cual se 

realizó en el Auditorio Guelaguetza, ubicado en el Cerro del 

Fortín, Oaxaca. 

Con la finalidad de incentivar a que los Comunicadores Indígenas 

produzcan material audiovisual con su propia voz y óptica se llevó 

a cabo el 2o foro de Comunicación Indígena "Identidades en 

Movimiento” en el estado de Puebla, con la participación de 

representantes de 14 entidades del país  

El Programa de Derechos Indígenas (PRODEI) a través de los 

Apoyos para el ejercicio de derechos culturales y de comunicación 

apoyó 656 proyectos culturales para el fortalecimiento, difusión y 

preservación del patrimonio cultural indígena, en benefició de 

11,563 personas en 24 estados, 35 de estos proyectos buscaron 

incidir en la cocina tradicional y la tradición oral. Por otro lado, se 

apoyaron 43 proyectos de comunicación intercultural, para la 

promoción y difusión del patrimonio cultural indígena 

beneficiando al mismo número de personas. 

La Dirección de Comunicación Social de la CDI ha producido para 

su portal 89 artículos en el Blog, 49 galerías fotográficas, 114 

videos y 103 boletines referidos a la publicación de libros, eventos 

culturales o especiales. También se editaron, produjeron y 

difundieron 221 videos promocionales sobre diversos programas 

de la CDI. Y se realizaron 83 grabaciones de campo sobre diversos 

eventos promovidos por la institución. 

Por su parte la SEGOB en el marco de los “Lineamientos generales 

para las campañas de comunicación social de las dependencias y 

entidades de la APF 2018”, difundió a través de la radio a nivel 

nacional las campañas: "Diversidad lingüística" del INALI con 

9,261 impactos, y "Mensajes a la ciudadanía" de la CDI con 

49,078 impactos. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) buscando promover la inclusión de los indígenas 

en los medios de comunicación y en Campañas de Comunicación 

Social, distribuyó mil trípticos sobre el derecho fundamental a la 

consulta para los pueblos y comunidades indígenas de las 

Delegaciones de la Secretaría. En la misma línea, en la revista 

Nuestro Ambiente, a cargo de la SEMARNAT se publicó un 

artículo sobre pueblos y comunidades indígenas 

Adicionalmente realizó el Taller Regional de Capacitación para 

América Latina y el Caribe sobre Medidas Nacionales sobre 

Conocimientos Tradicionales para alcanzar las Metas Aichi 18 y 
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contribuir a la Meta Aichi 16 del Plan Estratégico sobre 

Biodiversidad 2011-2020, contando con la participaron de 50 

personas de América Latina y el Caribe; llevado a cabo en 

Tepoztlán, Morelos, México.  
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Meta 2018 

6.1 Percepción de 

las personas 

indígenas de la 

conservación de 

las costumbres 

como una ventaja 

cultural  

(Bianual) 

9.4% 

(2010) 
9.4% NA ND ND ND 86.8%   16% 

Nota: 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor 

observado del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

Objetivo 1.  

 

Impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el acceso a la justicia de los Pueblos 

Indígenas 

 

Nombre del indicador 

 

1.1 Porcentaje de entidades federativas que en sus constituciones y legislaciones establecen 

los derechos indígenas 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
https://www.gob.mx/inpi#648 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
2013 

62.5 62.5 65.6 71.8 78.1 78.12 81.25 100.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Número de entidades federativas que incorporan los derechos indígenas en sus 

Constituciones/Total de Entidades Federativas)*100 
Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Número de entidades federativas que incorporaron los derechos indígenas en sus 

Constituciones 
26 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Total de Entidades Federativa 32 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 2.  

 

Incrementar el acceso a la alimentación, la salud y la educación a los Pueblos Indígenas. 

 

Nombre del indicador 

 

2.1 Porcentaje de población indígena con carencias básicas de alimentación 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
https://coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
2012 

34.4 NA 38.8 NA 30.5 NA ND 0-5 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Población indígena con carencia por acceso a la alimentación / Población 

Indígena Total)*100 
Porcentaje Bianual1/ 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Población indígena con carencia por acceso a la alimentación ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Población Indígena Total 11.4 millones 

1/ De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, la medición oficial de la pobreza se realiza bienalmente a nivel nacional y estatal, y 

quinquenalmente a nivel municipal. Los avances se reportan conforme a la frecuencia de medición del indicador y últimos resultados se refieren 

a 2016 

-.NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

  

https://coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx
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Objetivo 2.  

 

Incrementar el acceso a la alimentación, la salud y la educación a los Pueblos Indígenas. 

 

Nombre del indicador 

 

2.2 Porcentaje de población indígena con carencias básicas de salud 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
https://coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
2012 

24.3 NA 19.5 NA 15.1 NA ND 14.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Población indígena con carencias por acceso a los servicios de salud / Población 

Indígena Total)*100 
Porcentaje Bianual1/ 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Población indígena con carencia por acceso a los servicios de salud ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Población Indígena Total 11.4 millones 

1/ De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, la medición oficial de la pobreza se realiza bienalmente a nivel nacional y estatal, y 

quinquenalmente a nivel municipal. Los avances se reportan conforme a la frecuencia de medición del indicador y últimos resultados se refieren 

a 2016 

-.NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

  

https://coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx
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Objetivo N.  

 

Incrementar el acceso a la alimentación, la salud y la educación a los Pueblos Indígenas. 

 

Nombre del indicador 

 

2.3 Tasa de abandono escolar en educación primaria indígena 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Secretaría de Educación Pública (SEP) 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
http://www.planeacion.sep.gob.mx/ 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
2011-2012 

1.3 1.0 1.0 0.6 1.2 1.5p/ ND 0.7 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

[1 − (
𝑀𝑇1,𝑛+1 − 𝑁𝐼1,𝑛+1 + 𝐸𝐺1,𝑛

𝑀𝑇1,𝑛
)]𝑋100 Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

MT1,n+1 = Matrícula total del tipo de servicio “i” y nivel determinado para el 

ciclo “n+1” 
ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

NI1,n+1 = Matricula de Nuevo ingreso a primer grado del nivel determinado para 

el tipo de servicio “i” en el ciclo “n+1” 
ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2018 

EG1,n = Egresados de educación del nivel educativo en el tipo de servicio “i” en 

el ciclo escolar “n”. 
ND 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2018 

MT1,n = Matricula total del tipo de servicio “i” para el ciclo “n” del nivel 

educativo determinado 
ND 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

  

http://www.planeacion.sep.gob.mx/
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Objetivo 3.  

 

Proveer de vivienda e infraestructura de servicios con un enfoque de sustentabilidad a los 

Pueblos Indígenas. 

 

Nombre del indicador 

 

3.1 Porcentaje de población indígena que padece carencia por acceso a servicios básicos en 

la vivienda a nivel nacional 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
https://coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
2012 

59.7 NA 61.0 NA 56.3 NA ND 48.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Población indígena con carencia de los servicios básicos en la vivienda / 

Población Indígena Total)*100 
Porcentaje Bianual1/ 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Población indígena con carencia de los servicios básicos en la vivienda ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Población Indígena Total 11.4 millones 

1/ De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, la medición oficial de la pobreza se realiza bienalmente a nivel nacional y estatal, y 

quinquenalmente a nivel municipal. Los avances se reportan conforme a la frecuencia de medición del indicador y últimos resultados se refieren 

a 2016. 

-.NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

  

https://coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx
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Objetivo 4.  

 

Mejorar el ingreso monetario y no monetario de la población indígena a través del impulso a 

proyectos productivos. 

 

Nombre del indicador 

 

4.1 Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
https://coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
2012 

42.4 NA 43.9 NA 41.9 NA ND 35.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Total de la población indígena con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 

/ Población Indígena Total)*100 
Porcentaje Bianual1/ 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Total de la población indígena con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo N.D 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Población Indígena Total 11.4 millones 

1/ De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, la medición oficial de la pobreza se realiza bienalmente a nivel nacional y estatal, y 

quinquenalmente a nivel municipal. Los avances se reportan conforme a la frecuencia de medición del indicador y últimos resultados se refieren 

a 2016 

-.NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

  

https://coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2016.aspx
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Objetivo 5.  

 

Fortalecer la planeación participativa y la coordinación de los programas gubernamentales 

que inciden en el desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

Nombre del indicador 

 

5.1 Porcentaje de municipios indígenas que cuentan con un plan elaborado 

participativamente a través de asambleas o comités comunitarios con apoyo institucional 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
https://www.gob.mx/inpi#648 

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
2013 

38.8 38.8 38.8 52.5 NA NA NA 80.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Municipios indígenas que mediante procesos participativos elaboraron un 

documento de planeación del desarrollo / Total de municipios indígenas)*100 
Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Municipios indígenas que mediante procesos participativos elaboraron un 

documento de planeación del desarrollo 
NA 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Total de municipios indígenas 11.4 millones 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 6.  

 

Preservar y fortalecer la cultura de los Pueblos Indígenas reconociendo su carácter de 

patrimonio nacional. 

 

Nombre del indicador 

 

6.1 Percepción de las personas indígenas de la conservación de las costumbres como una 

ventaja cultural 

 

Fuente de información o medio de verificación 

 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 

Dirección electrónica donde puede verificarse el 

valor del indicador 
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis_Prontuario_Ax_1.2.pdf  

Línea base  Valor 

observado del 

indicador en 

2013 

Valor 

observado del 

indicador en 

2014 

Valor 

observado del 

indicador en 

2015 

Valor 

observado del 

indicador en 

2016 

Valor 

observado del 

indicador en 

2017 

Valor 

observado del 

indicador en 

2018 

Meta 2018 
2010 

9.4 9.4 NA ND ND ND 86.8% 16.0 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Número de respuestas de personas indígenas encuestadas en la ENADIS que 

responden que la conservación de sus costumbres es una ventaja / Total de 

personas indígenas encuestadas en la ENADIS)*100 

Porcentaje Bianual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2018 

Número de respuestas de personas indígenas encuestadas en la ENADIS que 

responden que la conservación de sus costumbres es una ventaja 
7,759 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2018 

Total de personas indígenas encuestadas en la ENADIS 8,810 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde reportar valor observado 

del indicador para este año. 

 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 

  

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis_Prontuario_Ax_1.2.pdf
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GLOSARIO 
Autoabasto o autoconsumo: Es donde el productor es su propio consumidor y abastecedor de materias primas. 

Enfoque intercultural: Es un proceso de intercambio y diálogo entre actores provenientes de culturas diferentes.  

Consejo Consultivo de la CDI: Órgano colegiado y plural a través del cual la CDI busca entablar un diálogo constructivo e incluyente con 

los Pueblos Indígenas y la sociedad. Por mandato de Ley, el consejo está integrado por indígenas.  

Cultura: Conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, 

las tradiciones y las creencias. 

Dependencias: las Secretarías de Estado a que se refiere el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la 

Procuraduría General de la República. 

Desarrollo económico: Es la capacidad que tienen los países o regiones para fomentar o mantener la prosperidad o bienestar económico y 

social de sus habitantes. Es el incremento de la riqueza que ayuda a mejorar el nivel de vida de las personas a través de las mejoras en los 

empleos, poder adquisitivo o de compra, educación, vivienda etc. 

Diversidad cultural: Riqueza, fruto del conocimiento, reconocimiento y valor de la interacción cultural de las diferentes prácticas, 

expresiones y manifestaciones de la cultura que coexisten en el territorio nacional, y que den cuenta de la diversidad étnica y lingüística 

que caracteriza a la nación y que representa una fuente de intercambios innovación y creatividad. La diversidad cultural es considerada 

patrimonio común de la humanidad por la UNESCO.  

Ecónomas: Personas responsables del servicio de alimentación en las Casas o Comedores del Niño Indígena. 

Entidades: Las entidades paraestatales señaladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Igualdad de género: Por igualdad de género se entiende la ausencia de total discriminación entre mujeres y hombres en lo que respecta a 

sus derechos y, en este sentido implica el goce pleno de los derechos humanos de las mujeres en las esferas política, económica, social, 

cultural, civil o en cualquier otra. 

Indicador: el indicador de desempeño que es la expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, correspondiente a un índice, medida, 

cociente o fórmula, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. 

Indígena: 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. 

Infraestructura Básica: Comprende los conceptos de comunicación terrestre, electrificación, agua potable y saneamiento. 
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Intérprete-traductor: Persona que auxilia a las autoridades en cuanto a la interpretación-traducción de una actuación de un sujeto indígena 

en su lengua materna. 

Jefe de la Casa: Persona responsable de la correcta operación y administración de la Casa o Comedor del Niño Indígena, así como del 

cuidado de los beneficiarios durante su estancia en la Casa o comedor del Niño. 

Lenguas indígenas: Son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado 

Mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistente que se han arraigado en el territorio 

nacional con posterioridad y que se reconocen por ser un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de 

comunicación. 

Manos indígenas-Calidad Mexicana: Es una Marca Registrada propiedad de la CDI, y representa una estrategia para fortalecer la difusión 

e identificación de los productos elaborados por la población indígena. 

Metas Nacionales: Son aquéllas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 denominadas "México en Paz", "México 

Incluyente", "México con Educación de Calidad", "México Próspero" y "México con Responsabilidad Global". 

Municipios indígenas: Es aquel donde 40% y más de su población es indígena. 

Obras de comunicación terrestre: Corresponde a los caminos rurales, alimentadores, y puentes vehiculares, Comprende la construcción 

de modernización y ampliación de estas vías de comunicación. 

Organismos descentralizados: Son entidades estatales creadas por ley o decreto del Congreso del Estado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, cualquiera que sea la estructura legal que adopte, constituida con fondos o bienes provenientes de la Administración 

Pública Estatal; su objetivo es la prestación de un servicio público o social, la investigación científica y tecnológica y la obtención o 

aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 

Paraísos Indígenas: Es una marca que agrupa a los sitios turísticos con alto valor natural, cultural e histórico bajo el resguardo de 

comunidades indígenas, cuyo esquema de organización, basado en usos y costumbres, les ha permitido conservar, transmitir y compartir su 

herencia y conocimiento ancestral. Comprende actividades de ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural. 

Patrimonio cultural: Bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano, refuerzan su sentido de comunidad 

con una identidad propia y son percibidos por otros como característicos. El patrimonio cultural son elementos naturales o culturales.  

Se consideran patrimonios culturales los siguientes: 

1. Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras de carácter 

arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia,  
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2. Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un 

valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia,  

3. Los lugares: obras de las personas u obras conjuntas de las personas y la naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares 

arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico. 

Pertinencia Cultural: Se deriva del principio del derecho a la diferencia y quiere decir adecuado a la cultura. 

Población en pobreza: Población que tiene al menos una carencia social y percibe un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, es 

decir tiene un ingreso toral que es menor al costo de la canasta alimentaria. 

Programas: los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales, a que se refiere la Ley de Planeación. 

Recursos Naturales: Todos aquellos bienes naturales renovables y no renovables susceptibles de aprovechamiento a través de los procesos 

productivos rurales y proveedores de servicios ambientales: tierras, bosques, recursos minerales, agua, comunidades vegetativas y animales 

y recursos genéticos.  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
BECASIN Becas de Sinaloa  

CAMI Casa de la Mujer Indígena. 

CAUSES Catálogo Universal de Servicios de Salud  

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CDPIM Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México 

CEB Colegio de Estudios de Bachillerato 

CECAL Centro de Capacitación en Calidad 

CECYTE  Coordinación Nacional del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

CEFERESO Centro Federal de Readaptación de Social 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CGEIB  Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 

CGPCI  Coordinación General de Patrimonio Cultural e Investigación 

CIBIOGEM Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 
Modificados 

CJM Centros de Justicia para Mujer 

CNBES  Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior 

CNDH Comisión Nacional de Derechos Humanos 

CONAFE  Consejo Nacional de Fomento Educativo 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal 

CONAPASE Consejo Nacional de participación social en la educación 

CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

CONAVIM Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

CPEUM  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CPEUM  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DGB  Dirección General de Bachillerato 

DGCES  Dirección General de Calidad y Educación en Salud 

DGEI  Dirección General de Educación Indígena 

DGTVE  Dirección General de Educación Educativa 
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DICONSA  Sistema de Distribuidoras CONASUPO, SA de CV 

DOF  Diario oficial de la Federación 

FECHAC  Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C 

FND  Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

FPGC  Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos 

IEPC Instituto Electoral de Participación Ciudadana 

IMPI  Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. 

INAES  Instituto Nacional de Economía Social 

INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia 

INALI  Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

INDEMAYA Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán 

INM Instituto Nacional de Migración 

INMUJERES  Instituto Nacional de las Mujeres 

LICONSA  Leche Industrializada CONASUPO, SA de CV 

ONU  Organización de las Naciones Unidas 

OSSE  Organismos del Sector Social de la Economía 

PAEI  Programa de Apoyo a la Educación Indígena 

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

PF Policía Federal 

PFTPG  Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

PRODEI  Programa de Derechos Indígenas 

PROEMPLEO  Fundación Proempleo Productivo, A.C. 

Programa G001  Programa Presupuestario Normar los servicios educativos 

PROII  Programa de Infraestructura Indígena 

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

PRONAFIM  Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural. 

PROSPERA  Programa de Inclusión Social 

SADER  Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

SALUD  Secretaría de Salud. 
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SCT  Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SE  Secretaría de Economía 

SEDATU  Secretaria de Desarrollo Agrarios Territorial y Urbano. 

SEGOB  Secretaría de Gobernación 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEP  Secretaría de Educación Pública 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SPSS  Sistema de Protección Social en Salud 

STPS  Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

SXXI  Seguro Médico Siglo XXI. 

TEPJF  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

UI  Universidades Interculturales 

 


