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SEMBRANDO VIDA
SEMILLAS DE ESPERANZA PARA EL CAMPO

Sembrando Vida es uno de los programas 
más importantes de la Secretaría de Bienes-
tar, que busca la inclusión productiva de las 
comunidades que más lo necesitan a través 
del reflorecimiento del campo, el respeto a la 
biodiversidad y el cuidado de nuestras tierras 
y el medio ambiente. El objetivo principal es 
impulsar la creación de empleos y la mejora 
de las condiciones de vida en las zonas rura-
les, evitando que la gente tenga que migrar 
lejos de sus familias y su comunidad.

En este programa, las personas y los valores 
comunitarios son lo más importante. 

 Las y los productores están trabajando de 
la mano del Gobierno de México, cultivan-
do maíz, cacao, hortalizas y árboles fru-
tales y maderables en 8 estados del país 
durante 2019.

 Productores, comuneros y pequeños pro-
pietarios, han comenzado a trabajar sus 
tierras, gracias a un apoyo de 5 mil pesos 
mensuales de los cuales 500 se destinan a 
una caja de ahorro. Asimismo, son apoya-
dos con los insumos y materiales necesa-
rios para la siembra.

Sembrando Vida busca eliminar la exclusión 
social y la pobreza en que vive más de 55 por 
ciento de la gente en el campo, garantizando 
la seguridad alimentaria y el aumento de los 
ingresos de las y los campesinos, así como 
contribuyendo a la reconstrucción y fortale-
cimiento de las relaciones comunitarias. 
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Coras
Huicholes 
Mexicaneros
Nahuas
Tepehuanos
Rarámuris

Mixtecos
Mazatecos
Nahuas
Popolocas
Tepehuas
Totonacos

Chujes
Akatecos
Ixiles
Jakaltecos
K’iches
Kaqchikeles
Mames
Mayas
Q’anjob’ales
Q’eqchis

Akatecos
Awakatecos
Ch’oles
Chujes
Ixiles
Jakaltecos
K’iches
Kaqchikeles
Mames
Mayas
Q’ueqchis

Akatecos
Ch’oles
Chujes
Jakaltecos
Tekos
Tseltales
Zoques
K’iches

Ayapanecos
Nahuas
Chontales
Tseltales
Choles

Chinantecos
Huastecos
Mazatecos
Nahuas
Olutecos
Otomíes
Popolucas de la sierra
Sayultecos
Tepehuas
Texistepequeño
Totonaco

REGIONES DONDE SE ENCUENTRA GRAN 
PARTE DE LOS GRUPOS INDÍGENAS DEL 
PAÍS:

Durante 2019 y con la colaboración
de  2,300 técnicos especializados,
comenzaremos sembrando vida
y bienestar en:

Estamos sembrando vida
y bienestar para transformar
tu comunidad.

[1] Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (2018), Atlas de los pueblos indígenas de México, 
disponible en: http://atlas.cdi.gob.mx/?page_id=67

Campeche
Chiapas
Durango
Puebla

Quintana Roo
Tabasco
Veracruz
Yucatán



5Yakalotik ta ts’unel kuxlejaltik sok lekilaltik yu’un me ya jeltaytik te jlumaltike.

[2] Traducción al tseltal: Juliana Ruiz Hernández, técnica social de Sembrando Vida en Ocosingo, Chiapas. Revisión y 
corrección de la traducción: Suritza Sarely Gutiérrez Nuñez, facilitadora de Sembrando Vida en Ocosingo, Chiapas.

Ts’unel jcuxlejaltik ja’me te chajpanbil a’telil yu’un 
koltayel te muk’ sk’oplalil yu’un te Secretaria yu’un  
jlekilaltik, ya slej te binut’il ya slekubtes ta ju jun 
jlumaltik te mach’a yax xtu’un yu’un, te binut’il yax 
jajch ta sitinel te awal ts’unubil ta k’inal, te yich’el 
ta muk’ te syaxal te’etik, chambalametik, jich nix 
te sk’uxultayel te jlum k’inaltike. Te bin ya sk’an ta 
pasel ja’me xchajpanel bayel ya’tel jlumalik yu’un yax 
lekub te skuxlajel, ja’me ma’ sk’anix te winiketik yax 
slok’bajel namal ta slej a’telil ta yan muk’ul lum k’inal, 
banti namal yax jil te yu’untikil sok te slum k’inale.

Te chajpanbil  a’telil yu’un koltayel sok nix te 
slekil skuxlejal jlumaltik ja’me bayel sk’oplal k’ojem. 
Te antsetik sok winiketik ya yaiyik te ts’umbajel ta 
sk’inalik ja me yax a’tejik ta pajal sok te ajwalil yu’un 
ta jlumaltik México, ya yich’ ts’unel awal ts’unibil, sit 
te’etik sok nix te tulan te’etik ta Jun millón yu’un 
hectáreas yu’un balunlajuneb k’inaletik ta slum k’inal 
México. Yax ich’ot ta pasel jmil ta bajk’ a’teletik yu’un 
jts’umbajeletik, muk’ul komon ejidoetik sok nix te 
mach’a junax snajimen slumk’inal, ja’me ya yich’ik 
skoltayel yu’un ya xu’ yax a’tejik ta sk’inalik, jich nix 

ya xu’ stsobik stak’inik yu’un ya xtun yu’unik li’toxan 
ba’el a.

Te ts’unel jkuxlejaltik ya me slej yax ch’ayba’el te 
banti ma xu’ yax k’opoj ta stojol te jlumaltik sok nix 
te wokol kuxlejal sok 55% te mach’atik yax a’tejik ta 
sk’inal, ya me xlekub swe’el uch’elik sok nix yax moj 
stojol te a’tel yu’un te ants winiketik. Yu’un jich ya 
xu’ ta pasel, te jujun ts’umbajel ya me yich’ skoltayel 
lajunwinik yoxlajunbak’ ta jujun u’, banti jo’winik 
xcha’bak’ te tak’in ya me xk’ejot ta banco yu’un yax 
xtukin li’toxan ba’el, sok yu’un yax a’tej ta che’b sok 
ojlil hectáreas sk’inal.

Te k’axemtal ja’bil 2019 sok te jkoltaywanejetik te 
2,300  te nojpojeletik jun tsajbilik ta a’tel, yax jajchotik ta 
ts’unel jkuxlejaltik sok lekilaltik ta Campeche, Chiapas, 
Durango, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz sok 
Yucatán, te waxaklajuneb jujun tsob jlumaltik jaik: 
nahuas, popolocas, mayas, popolucas de la sierra, 
zoques, chinantecos, totonacos, choles, tseltales, 
tsotsiles, mazatecos, mames, chontales, tepehuanos, 
rarámuris, coras, huicholes y mexicaneros, ja’ikme te 
mach’a yax a’tejik.

TS’UNEL
JCUXLEJATIK
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EL INICIO DEL CAMINO
¿Cómo vamos?

229 mil sembradores.

Más de 4 mil ejidos.229 Facilitadores.

2 mil 300 técnicos.

 
Más de 23 mil  becarios de Jóvenes 

Construyendo el Futuro han sido vinculados.

[3] Secretaría de Bienestar, Registros internos del programa Sembrando Vida.

13  Coordinadores 
territoriales.
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Nuestra gente desde el territorio
Para poner en marcha las actividades que  
impulsan el proyecto de Sembrando Vida,
existen varios participantes responsables del 
funcionamiento del programa, además de los 
campesinos, que son los más importantes. 

Platicamos con coordinadores regionales y 
territoriales, facilitadores, técnicos productivos
y sociales, así como becarios del programa de 
Jóvenes Construyendo el Futuro, para escuchar 
desde sus propias voces, en qué consiste 
el trabajo que hacen en el territorio.

TERRITORIALES
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Gabriela González
Directora regional
Veracruz-Huastecas

 
“Somos el enlace entre las secretarías y las coor-

dinaciones para recabar información”, relata Gabriela 
González, coordinadora de la región Veracruz-Huaste-
cas. “También apoyamos a la parte de capacitaciones 
y la de vinculación con instituciones u organizaciones 
que haya en el territorio, para dar capacitación tanto a 
técnicos como a coordinadores”.

Sus tareas principales son “supervisar que se cum-
plan los lineamientos y se haga el trabajo, revisar los 
planes de trabajo con los coordinadores territoriales y 
dar acompañamiento en la planeación de las activida-
des, la organización del territorio y la toma de decisio-
nes junto con los coordinadores territoriales”. 

Gabriela supervisa las labores de tres coordinado-
res territoriales de las regiones de Papantla, Córdoba y 
Acayucan, que forman parte de su región. También les 
da acompañamiento directo en las comunidades para 
conocer el punto de vista de los técnicos y los sembra-
dores dentro de las asambleas. 

Los coordinadores regionales también agrupan “la 
información que se pueda recabar en campo para pro-
porcionársela a la parte técnica de la Secretaría, o cual-
quiera de las partes que requieran apoyo informativo”.

“Somos
el enlace entre
las secretarías 

y las 
coordinaciones”.



[4] “Las Comunidades de Aprendizaje son los núcleos donde vamos a tener las reuniones mensuales y vamos a ir resolviendo 
los problemas agroforestales y de comunidad, salud, educación, nutrición, y otras situaciones que tienen que  
ver con el desarrollo de los sujetos sociales productivos” (Adrián Flores, coordinador territorial).

Elvia Quintanar
Facilitadora
Pichucalco, Chiapas

 
Para Elvia Quintanar, ser facilitadora 

comunitaria es una tarea de articulación 
entre actores locales, con las comunida-
des, autoridades ejidales, municipales, con 
el equipo técnico, con las y los becarios, 
el coordinador territorial y el resto de los 
facilitadores. “Una tarea de diálogo y coor-
dinación con el equipo; coordinación de 
aspectos organizativos, aspectos técnicos, 
todo lo que tiene que ver con el funciona-
miento del programa, y también una tarea 
de organización de la información”.

Un facilitador se encarga de mantener 
informados a los participantes acerca de 
los conceptos y aspectos que conforman 
el programa: “Hay que ir comprendiendo 
qué significan las comunidades de apren-
dizaje [4], qué sabemos y qué nos falta 

saber de sistemas agroforestales, de sis-
temas de ahorro, de los aspectos produc-
tivos, técnicos y sociológicos”. 

El trabajo de los facilitadores, explica, 
involucra una constante visita a las comu-
nidades, para atender reuniones, para ir 
ayudando a conformar las Comunidades 
de Aprendizaje, para realizar recorridos 
parcelarios y capacitaciones. Además, es-
tán a cargo del equipo de técnicos sociales 
y productivos, cuyos perfiles (agrónomos, 
trabajadores sociales, pedagogos, admi-
nistrativos) define como diversos, de una 
gran riqueza y gran experiencia.

Es “una tarea 
de diálogo y 

coordinación con 
el equipo”.

9
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Adrián Flores
Coordinador Territorial
Península de Yucatán

 
Adrián Flores trabaja para coordinar, im-

pulsar y facilitar que el programa se lleve 
a cabo en la región y que los productores o 
sembradores que se incorporen sean valida-
dos y seleccionados de acuerdo con los linea-
mientos. Flores traduce su trabajo como un 
esfuerzo para que “estos productores tengan 
las condiciones legales de su tierra, en este 
caso mayoritariamente ejidal, que tengan la 
documentación adecuada, que firmen los 
compromisos de cuidar y ser corresponsables 
y honestos, y también que participen en el es-
tablecimiento de 25 mil hectáreas de parcelas 
agroforestales o parcelas en donde se sume la 
Milpa Intercalada con Árboles Frutales”. 

Este año, coordina a diez facilitadores y 100 
técnicos, de los cuales 50 tienen el perfil pro-
fesional relativo a la producción, son agróno-
mos agroforestales, y 50 técnicos tienen per-
files sociales: son antropólogos, psicólogos, 
sociólogos y economistas. 

Adrián también se encarga de generar una 
red de aliados en su territorio. En la península 
de Yucatán, relata, “estamos buscando aliados 
que nos puedan fortalecer en la cuestión del 
agua, para tener condición hídrica adecuada, 
porque aquí los suelos son calcáreos y la épo-

ca de lluvias es corta, y luego tenemos gran-
des condiciones de sequía, entonces estamos 
buscando aliados territoriales que nos apoyen 
tecnológicamente en captación de agua y en 
desarrollo de parcelas agroforestales.”

“Estamos
buscando aliados 

territoriales 
que nos apoyen 

tecnológicamente”.
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Ernesto Lázaro Hernández
Técnico Productivo
Papantla, Veracruz
 

“Mi labor más importante es estar en campo y acompa-
ñar a los productores para hacer las parcelas productivas 
y cumplir con los objetivos. Tenemos que sensibilizarlos de 
que podemos producir el campo con los recursos locales 
con los que ellos cuentan”, comparte Ernesto Hernández.

Nos cuenta que, como técnico productivo, verifica que 
las parcelas cumplan con los criterios del programa: que 
sean parcelas ociosas, acahuales bajos, milpas. Una vez 
realizado este trabajo, precisa, se formarán Comunida-
des de Aprendizaje, donde los productores se integrarán y 
compartirán experiencias: “sobre todo, mi labor es facilitar 
el proceso de aprendizaje con ellos”. 

Además del apoyo a los productores y la verificación 
del avance en sus tareas, es responsable del trabajo de los 
becarios: “Tenemos asignadas ocho comunidades forma-
das por 25 productores y 12 becarios del programa Jóve-
nes Construyendo el Futuro. Yo hago una dupla con otro 
compañero, un técnico social. Trabajamos con 24 becarios 
que están integrándose y los estamos capacitando para 
que ellos se incorporen, posteriormente, al área laboral”.

“Mi labor es 
facilitar el proceso de 
aprendizaje” con los 

productores.
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Mayrel Cortés Pérez
Becaria
Papantla, Veracruz

 
La tarea principal de los becarios del pro-

grama de Jóvenes Construyendo el Futuro, 
es apoyar a los técnicos sociales y producti-
vos para el cumplimiento de sus responsabi-
lidades. El binomio de técnicos capacitará e 
impartirá talleres para los becarios con la fi-
nalidad de que puedan colaborar con ellos y 
cubrir sus labores en caso de ser necesario. 

Mayrel Cortés es becaria del programa en 
el estado de Veracruz y está siendo capacita-
da por un binomio de técnicos de la región de 
Papantla. Nos cuenta que, dentro de las activi-
dades que ha tenido que completar, le han en-
señado procesos técnicos para la producción, 
como son los diferentes métodos de cultivo y 
la medición de terrenos. Este aprendizaje, jun-
to con la supervisión de las actividades de los 
productores y la recolección de información, 
es una de las tareas más importantes de los 
becarios, quienes realizan labores de prepara-
ción de suelos, siembra, resiembra y asuntos 
culturales en las zonas de producción.

Magdalena Guerrero
Técnico Social
Zacapoaxtla, Puebla
 

Magdalena Guerrero explica que el papel 
del técnico social es contribuir a la siembra 
y al correcto funcionamiento del programa. 
Son responsables de la organización, de la 
capacitación y coordinación de productores 
y becarios. 

Relata que el binomio de técnicos for-
ma un engrane sin el cual Sembrando Vida 
no funcionaría: “Convocamos a la gente y 
damos la información; cualquier duda que 
los sembradores tengan, nosotros la resol-
vemos, o sea, somos el vínculo con el pro-
grama. Somos los que estamos en contacto 
directo con la gente”. 

Magdalena es responsable del territorio 
de Zacapoaxtla, en el estado de Puebla, y se 
encarga de integrar en equipos a los parti-
cipantes: “Los organizamos en equipo, po-
nemos reglamentos internos, hacemos que 
la gente participe, que se conozcan mejor; 
hacemos dinámicas de integración para 
que no se les hagan aburridos los temas y 
que ellos también opinen y participen”. 

Otra tarea importante de los técnicos 
es elaborar informes sobre las actividades 
que van completándose, para informar los 
avances al facilitador en las reuniones se-
manales. Como parte de su labor de convo-
catoria para conformar el equipo de traba-
jo, Magdalena refiere que le toca también 
“la parte de buscar y motivar a los chavos 
para que entren al programa”.
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CAFETICULTURA
ORGÁNICA

Cualquier cultivo se puede producir mediante 
agricultura orgánica y un ejemplo es el café. 
Para producir café orgánico debemos seguir 
normas que respeten la naturaleza y procurar 
la calidad de nuestro producto en cada etapa 
de la producción.

 Está prohibida la utilización de agroquími-
cos (fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, 
funguicidas, etc.). Estos se sustituyen por 
productos de origen natural. También se 
sustituyen ciertas técnicas por labores tra-
dicionales y culturales: se utiliza el mache-
te para deshierbar, en lugar de herbicidas.

 Elaborar obras de conservación que dis-
minuyan la pérdida de suelo por erosión: 
terrazas, barreras de muro vivo y muro 
muerto, trazo en curvas a nivel, etc. De esta 
manera, evitaremos que la fuerza del agua 
de lluvia lave la tierra.

 Debemos mantener sombra diversificada 
para conservar una cobertura de árboles 

que contribuya a purificar el aire, retener 
la humedad, evitar la pérdida de suelo y 
conservar especies animales y vegetales.

 Es muy importante cuidar el proceso de 
cosecha y beneficiado para mantener la 
calidad del producto. Debemos evitar la 
contaminación del café con productos 
convencionales que no se produzcan de 
manera orgánica (detergentes, gasolina, 
etc.), así como cuidar el mecanismo de 
transporte y almacenamiento.

Para que los consumidores puedan asegurar-
se de que el producto cumple con las normas 
para la agricultura orgánica, éste debe mostrar 
un sello que lo demuestre, que será expedido 
por una agencia certificadora.

La agencia enviará un inspector externo para 
que revise las parcelas, beneficios y almacenes 
de los productores; sin embargo, es necesario 
tener un sistema de control interno que ase-
gure la calidad y facilite la certificación.

La agricultura orgánica busca producir alimentos libres de contaminantes, 
sanos y amigables con el medio ambiente. Aunque ahora es parte de un 
movimiento mundial, ésta era la forma original de producción.
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CALIDAD DEL PRODUCTO:
Todas las actividades que se realizan para producir el 
café orgánico, desde la parcela hasta el beneficiado, 
almacenamiento y transporte, permiten que 
obtengamos un producto de excelente calidad.

CALIDAD DE VIDA: 
Lo más importante en la producción del café 
orgánico es que el esfuerzo de los campesinos 
a lo largo de la producción se traduzca en 
mejorar sus condiciones de vida.

PRODUCIR
CAFÉ ORGÁNICO
ES PRODUCIR CON CALIDAD

CALIDAD AMBIENTAL:
La producción de café orgánico se guía por 
la filosofía de conservar produciendo, ya que 
todas sus labores permiten que conservemos y 
mejoremos los recursos naturales que poseemos.

[5] Programa de Agricultura Orgánica de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional ‘Tosepan Titataniske’, Cafeticul-
tura orgánica.
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“El ingreso que nos dan me ha ayudado un 
poquito, ya que antes se trabajaba la tierra sin 
que nadie nos diera algo… nosotros tenemos 
muchas carencias; trabajamos en la milpa, no 
encontramos dinero. Así nos la pasamos todos 
los días porque ningún peso recibíamos por 
trabajar.” 

Dominga Cruz es una de las habitantes de 
la localidad indígena de San Antonio Ocosingo, 
en el estado de Chiapas, región con gran pre-
sencia del pueblo tseltal.

Sembrando Vida en Chiapas

Durante este año, Sembrando Vida ha lle-
gado a ocho estados del país, entre ellos Chia-
pas, para trabajar directamente con la gente 
de las comunidades, ayudando a los produc-
tores en el proceso de siembra de sus tierras, 

así como entregándoles el material necesario 
para sus tareas productivas. 

El propósito de Sembrando Vida es impul-
sar la generación de empleos y la autosufi-
ciencia alimentaria de la población, mediante 
el trabajo conjunto entre los campesinos y el 
Gobierno de México. Promueve también el es-
tablecimiento de sistemas productivos agro-
forestales, combinando la producción de cul-
tivos tradicionales con la de árboles frutales y 
maderables, y el sistema de Milpa Intercalada 
entre Árboles Frutales (MIAF).

El objetivo es reconstruir el tejido social, 
uniendo a las comunidades y recuperando la 
tradición campesina del trabajo comunitario 
para el cuidado de sus tierras, como cuenta el 
productor Amado Castellanos: “Para noso-
tros es algo nuevo y muy importante porque 
nos motivan a seguir trabajando, nos enseñan 

Dominga Cruz

VOCES 
QUE SIEMBRAN

VIDA
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“Para nosotros es algo 
nuevo y muy importante 

porque nos motivan a seguir 
trabajando”.

a cultivar la tierra, darle mantenimiento, cómo 
atender nuestras parcelas. Y nos están dando 
ahora un gran apoyo también económico. Nos 
están pagando para atender nuestras parce-
las, algo que a nosotros nos va a beneficiar”.

Además de fortalecer la economía de la 
gente, incluyendo productivamente a las per-
sonas y ayudándoles a mejorar sus condicio-
nes laborales, Sembrando Vida reconoce la 
labor de los productores como Amado tam-
bién con un apoyo económico de 5 mil pesos 
mensuales, de los cuales 500 serán ahorrados 
para su futuro. 

Los distintos beneficios del programa, 
tanto el apoyo económico como la asesoría 
técnica y los aportes en especie para la pro-
ducción agroforestal (como plantas, insumos 
y herramientas), tienen la intención de rea-
vivar las zonas rurales mexicanas, que antes 
fueron excluidas del desarrollo económico y 
social del país. 

El testimonio de Luis López, productor 
ocosinguense, muestra la motivación y empe-

Amado Castellanos

ño de los técnicos territoriales. “Cuando vinie-
ron los técnicos por primera vez nos reunieron 
para explicarnos el programa, donde la comu-
nidad participó. Me gustó que nos enseñaran a 
participar y que vengan a la comunidad, antes 
no sucedía eso”. 

A pesar de la riqueza en recursos natura-
les, la biodiversidad y la cultura de los pue-
blos originarios en México, estas zonas son 
también las que más han sufrido inestabili-
dad laboral, económica y exclusión social. La 
falta de inversión, de programas y proyectos 
que contribuyan a la verdadera generación de 
bienestar en las zonas rurales de nuestro país, 
ha aumentado la desigualdad social y la mi-
gración en estas áreas. 

Las oportunidades y condiciones de bien-
estar que se busca generar con el trabajo 
productivo, tienen como propósito combatir 
la inestabilidad que los habitantes del campo 
experimentan en su vida cotidiana. Sembran-
do Vida está construyendo un escenario don-
de los mexicanos puedan encontrar bienestar 
en su tierra, con sus costumbres, sus raíces y 
sus familias, evitando situaciones que lasti-
man las relaciones comunitarias, como ha sido 
la migración obligatoria.

El bienestar y el desarrollo económico son 
asuntos que no pueden dejar de relacionarse 
con la estabilidad emocional de las personas. 
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[6] Archivo de la Coordinación Territorial de Sembrando Vida, Video testimonial  
    Sembrando Vida: Ruta San Antonio Ocosingo, Chiapas.

“estar con la familia ya es 
un apoyo, porque no salgo 

en busca de trabajo, ya 
estoy con mi familia y así 
puedo trabajar mi tierra”.

Las altas cifras de migración en busca de me-
jores oportunidades laborales afectan pro-
fundamente a los mexicanos. 

Para Luis Cruz, el simple hecho de encon-
trar una actividad sin tener que alejarse de su 
familia, hace la diferencia: “porque estar con 
la familia ya es un apoyo… porque no salgo en 
busca de trabajo, ya estoy con mi familia… y 
así puedo trabajar mi tierra”. 

El pueblo mexicano, con su sabiduría y 
experiencia tradicional, es el responsable de 
que la biodiversidad de sus pueblos persista, 
de los recursos que permanecen en nuestra 
tierra y de la conservación de su patrimonio 
y diversidad. A la gente del campo es a quien 
debemos agradecer por atesorar la riqueza 
natural de nuestro país y por la promesa de 
un futuro sustentable, productivo, equitativo 
y de bienestar general. 

Sembrando Vida es un agradecimiento a 
los campesinos, a los guardianes de nuestra 
tierra, del agua, de la flora y la fauna que ha 
conformado nuestro hogar. Sembrando Vida 
está generando empleos e incentivavando la 
autosuficiencia alimentaria, a recuperar las 
tierras mexicanas y mejorar los ingresos de 
sus cuidadores y protectores.[6]

“Me gustó que nos 
enseñaran

a participar y que vengan
a la comunidad, antes

no sucedía eso”.

Luis Cruz

Luis López
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SOPA DE LETRAS

Sembrando Vida empezó 
a trabajar este año en 
Campeche, Chiapas, 
Durango, Puebla, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz 
y Yucatán, estados 
que cobijan a pueblos 
indígenas como el 
mazateco, nahua, tsotsil, 
chol, rarámuri, popoloca, 
totonaco, maya, tseltal, 
chontal, chinanteco, 
zoque, mame, huichol, 
cora y tepehuano.
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Encuentra pueblos
indígenas de Sembrando Vida

Pueblos indígenas

Mazatecos
Nahuas
Tsotsiles 
Choles
Rarámuris
Popolocas
Totonacos
Mayas
Tseltales
Chontales
Chinantecos
Zoques
Mames
Huicholes
Coras 
Tepehuanos



Septiembre 2019 • Número 1

20

Nahuas:
Los nahuas están conformados por un con-
junto de pueblos que se extienden a lo largo 
de la República mexicana, entre los que se en-
cuentran los mexicaneros de Durango y Na-
yarit, los nahuas de la Ciudad de México, del 
Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Puebla, Morelos, San Luis Potosí, 
Tlaxcala y Veracruz. Su lengua es el náhuatl o 
mexicano, clasificada dentro de la familia lin-
güística yuto-nahua.

Huicholes:
El pueblo huichol habita en municipios de 
Jalisco, Nayarit y, una minoría, en Zacatecas 
y Durango. Se autodenominan wixaritari, en 
plural, y wixarika, en singular. Su lengua es 
parte de la familia lingüística yuto-nahua, 
junto con el náhuatl, cora y tepehuano del sur.

Tseltales:
El pueblo tseltal habita en el estado de Chia-
pas, la mayor parte en la región de Los Altos y 
algunos al norte del estado. Las variantes lin-
güísticas de su idioma pertenecen a la familia 
lingüística maya.

Rarámuris:
La mayoría de la comunidad rarámuri habita 
en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chi-
huahua, aunque también hay algunos grupos 
en Durango, Sonora y Sinaloa. Su lengua co-
rresponde a la familia lingüística yuto-nahua.

Popolocas:
La comunidad popoloca habita al noreste, sur 
y oeste del municipio de Tehuacán, y al norte 
de Acatlán de Osorio, en el estado de Puebla. 
Su lengua se constituye por variantes lingüís-
ticas de la familia oto-mangue.

[7] Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (2018), Atlas de los pueblos indígenas de México, 
disponible en: http://atlas.cdi.gob.mx/?page_id=67

Tepehuanos:
Al pueblo indígena tepehuano lo conforman 
los tepehuanos del sur, pertenecientes al ex-
tremo sur del estado de Durango, tocando los 
estados de Nayarit y Zacatecas, y los del norte, 
que habitan en Chihuahua. Sus lenguas per-
tenecen a la familia lingüística yuto-nahua.

Mames:
El pueblo mame se asienta en los estados 
de Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Los 
mames llaman a su lengua to qyoll (en nues-
tra palabra) y, como comunidad indígena, se 
identifican como winaq qo’ (nuestra gente). 
Su lengua se encuentra dentro de la familia 
maya, que incluye las variantes lingüísticas 
del sur, del norte, de la Sierra del Soconusco 
y de la frontera.

Totonacos:
El pueblo totonaco habita la planicie costera 
del estado de Veracruz y la Sierra Norte de 
Puebla. Su lengua abarca variantes lingüís-
ticas que forman parte de la familia totona-
co-tepehua.
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Chontales:
Existen dos comunidades indígenas chontales 
totalmente distintas entre sí: los chontales de 
Oaxaca y los de Tabasco, pertenecientes a los 
estados que les dan nombre. Los chontales de 
Oaxaca se denominan slijuala xanuc’ (habitan-
te de las montañas) y su lengua pertenece a 
la familia lingüística chontal de Oaxaca. Los de 
Tabasco, por su lado, son un pueblo mayen-
se identificado como yoko t’anob o yoko t’an 
(el pueblo que habla yoko ochoco). Su lengua 
(yoko t’an) pertenece a la familia lingüística 
maya.

Mazatecos:
Los mazatecos habitan al noroeste de Oaxaca, 
en regiones de Veracruz y Chiapas. Se deno-
minan ha shuta enima (los que trabajamos el 
monte, humildes, gente de costumbre) y la 
palabra mazateco proviene del náhuatl maza-
tecatl (gente del venado). La lengua tonal tiene 
16 variantes y pertenece a la familia lingüística 
oto-mangue.

Choles:
Los choles habitan en la región noroeste del 
estado de Chiapas. Se identifican como winik 
(varón, en maya) y xixik (mujer). Su identidad 
está fuertemente relacionada con el maíz, a 
través del cual dan sentido a su existencia. Su 
lengua pertenece a la familia lingüística maya 
y cuenta con dos variantes lingüísticas.

Chinantecos:
La comunidad chinanteca se autodenomina 
tsa ju jmi (gente de palabra antigua). Es una 
población indígena que reside en 17 municipios 
del noreste del estado de Oaxaca. Su lengua 
cuenta con 11 variantes, que pertenecen a la 
familia lingüística oto-mangue.

Mayas:
Los mayas habitan en la península de Yuca-
tán, que está conformada por los estados de 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Su lengua 
pertenece a la familia lingüística del mismo 
nombre.

Zoques:
Las principales comunidades zoques están en 
Oaxaca y Chiapas, aunque también habitan en 
algunas localidades de Veracruz y Tabasco. 
Sus variantes lingüísticas pertenecen a la fa-
milia mixe-zoque.

Tsotsiles:
Las comunidades tsotsiles habitan en el estado 
de Chiapas, en la región conocida como Los Al-
tos. Las variantes de la lengua tsotsil pertene-
cen a la familia lingüística maya.

Coras:
Los coras, autoidentificados como nayeri, ha-
bitan al noreste del estado de Nayarit, en la 
región montañosa de la Sierra Madre Occiden-
tal. Su lengua pertenece a la familia lingüística 
yuto-nahua y tiene ocho variantes lingüísticas.
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COORDINADORES
REGIONALES Y TERRITORIALES

ESTADO NOMBRE CARGO REGIÓN/TERRITORIO

VERACRUZ

VERACRUZ

VERACRUZ

VERACRUZ

TABASCO

TABASCO

TABASCO

TABASCO

TABASCO

CAMPECHE

CHIAPAS

CHIAPAS

CHIAPAS

CHIAPAS

CHIAPAS

DURANGO

GABRIELA GONZÁLEZ MÁRQUEZ

JUAN JUÁREZ GÓMEZ

LOURDES MARTÍNEZ BAUTISTA

HUGO TRUJILLO FRITZ

VICTOR MANUEL CORREA GUTIÉRREZ

REYNOL CHAMEC CRUZ

JOSE MEDEL CÓRDOVA PÉREZ

LUISA DEL CARMEN CAMARA CABRALES

ADRIÁN FLORES EREDIA

MARCELO CONTRERAS ROLDÁN

FRANCISCO HERNÁNDEZ DE LOS SANTOS

JORGE AGUILAR REYNA

GUADALUPE DE LA CRUZ GUILLÉN

JULIO CESAR JESÚS MONTIEL

MANUEL OCHOA OCHOA

JESÚS RUIZ PERALEZ

DIRECTORA REGIONAL

COORDINADOR TERRITORIAL

COORDINADOR TERRITORIAL

COORDINADOR TERRITORIAL

DIRECTOR REGIONAL

COORDINADOR TERRITORIAL

COORDINADOR TERRITORIAL

COORDINADOR TERRITORIAL

COORDINADOR TERRITORIAL

COORDINADOR TERRITORIAL

DIRECTOR REGIONAL

COORDINADOR TERRITORIAL

COORDINADOR TERRITORIAL

COORDINADOR TERRITORIAL

COORDINADOR TERRITORIAL

COORDINADOR TERRITORIAL

VERACRUZ Y HUASTECAS

ACAYUCAN

PAPANTLA

CÓRDOBA

TABASCO Y PENÍNSULA

TEAPA

COMALCALCO

BALANCÁN/TENOSIQUE

TZUCACAB

CAMPECHE

OAXACA Y CHIAPAS

HUISTLA/TAPACHULA-
SIERRA/SOCONUSCO

OCOSINGO/ CHIAPAS

PALENQUE

PICHUCALCO

DURANGO
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1
No compartas la 
clave de tu tarjeta 
con nadie (sólo la 
necesitarás cuando 
retires efectivo).

2
Ignora a desconocidos o 
avisos que NO provengan 
del cajero automático.

Que nadie vea los números 
que marcas al retirar tu 
dinero y guárdalo muy 
bien.

No olvides tu tarjeta y 
guárdala en un lugar 
seguro antes de salir del 
cajero.

Cuando vayas a retirar 
dinero, procura ir 
siempre acompañado.

Protégete contra 
el robo de tu tarjeta 

para el Bienestar

DESCONOCIDOS

TU CLAVE ES SECRETA 

GUARDA TU TARJETA

EN COMPAÑÍA ES MEJOR

SÉ DISCRETO

3

4

5

gob.mx/bienestar
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