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1.- Marco normativo

El artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),
reconoce la composición pluricultural que se sustenta originalmente 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, o
parte de ellas”. Asimismo, reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas,
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de esta composición
pluricultural de la Nación.

De acuerdo con el artículo 2° de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas(INPI), el Instituto es la autoridad del Poder Ejecutivo Federal en los
asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, y tiene como
objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover,
dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y
acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos
de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y
sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los
instrumentos jurídicos internacionales de los que el país es parte.

Con fundamento en lo anterior, y de conformidad con los artículos 17 Fracción II y
22 de la Ley de Planeación, el INPI formuló el Programa Institucional 2020-2024. El
Programa Institucional 2020-2024 es un programa derivado del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, el cual se alinea al eje 2 “Política social” del Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024; asimismo, se sustenta en el principio rector “No dejar nadie
atrás, no dejar a nadie fuera”, el cual establece que “Somos y seremos respetuosos
de los pueblos originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la
autodeterminación y a la preservación de sus territorios; propugnamos la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores
y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo; rechazamos toda forma
de discriminación por características físicas, posición social, escolaridad, religión,
idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política e ideológica, identidad de
género, orientación y preferencia sexual.”.

El Programa Institucional 2020-2024 del INPI refleja las políticas y acciones que el
INPI llevará a cabo para garantizar el desarrollo integral, el bienestar común, así
como el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas.
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Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a
los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente:

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas
en cuya ejecución participen y de reportar sus avances.

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas
de bienestar contenidas en los programas.
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2.- Resumen ejecutivo
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
El Programa Institucional 2020-2024 del INPI refleja las políticas y acciones que el
INPI llevará a cabo para garantizar el desarrollo integral, el bienestar común, así
como el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas. El Programa Institucional 2020-2024 del INPI está
alineado al eje 2 “Política social” del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y
cuenta con 5 objetivos prioritarios, 24 estrategias prioritarias y 92 acciones
puntuales.
En su carácter de responsable de la ejecución y seguimiento del Programa
Institucional 2020-2024, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)
presenta los avances y resultados obtenidos en el ejercicio fiscal 2020 del
Programa Institucional 2020-2024.
Durante el ejercicio fiscal 2020, las Unidades Administrativas del INPI dirigieron sus
esfuerzos a dar respuestas efectivas a los planteamientos y aspiraciones de vida de
los pueblos indígenas y afromexicanos.
Al respecto, en el objetivo 1. “Promover la implementación de los derechos de los
pueblos indígenas y afromexicano”, las actividades realizadas por el INPI, através
del Programa de Derechos Indígenas (PRODEI), contribuyeron a la
implementación de los derechos de los pueblos indígenas, mediante la asesoría y
defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Asimismo, con la participación del INPI como órgano técnico en 43 procesos de
consulta indígena, se ha garantizado el derecho de los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicano a efecto de establecer un dialogo sostenible y
permanente con el Estado a fin de tomar en cuenta su opinión y consentimiento
sobre aquellos proyectos en que se vean involucrados o afectados sus intereses.
Adicionalmente, se coadyuvó en la prevención y atención de la violencia de género
en las comunidades indígenas y afromexicanas a través de las diferentes acciones
que se desarrollan en las 35 Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana.
Por su parte, la Coordinación General de Planeación y Evaluación (CGPE) desarrolló
acciones de planeación participativa con los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanos teniendo como resultado los Planes Integrales de Desarrollo
Regional del Pueblo Yaqui y del Pueblo Makurawe-Guarijio, en Sonora, y se
concluyó la integración y edición final del Plan Integral para el Desarrollo Regional
de los pueblos Zapotecos Xhidza y Xhon de la Sierra Juárez de Oaxaca.
En cuanto al objetivo prioritario 2. “Impulsar el reconocimiento constitucional y
legal de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano”, el Instituto, a
través de sus área jurídica y de derechos indígena, elaboró una propuesta de
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reforma que incluye el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanos como sujetos de derecho.
Para el objetivo prioritario 3. “Contribuir al desarrollo integral y bienestar común de
los pueblos indígenas y afromexicano” se reporta el trabajo interinstitucional para
fortalecer las economías y actividades económicas regionales; asimismo, se da
cuenta de las obras de infraestructura en materia de drenaje y saneamiento, así
como de comunicación terrestre que se realizaron en las comunidades indígenas y
afromexicanas en 2020.
Los avances reportados en el objetivo prioritario 4. “Fortalecer el patrimonio
cultural tangible e intangible de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas”están enfocados al apoyo de proyectos culturales, realización de
eventos de difusión cultural (presenciales y virtuales), así como a la difusión del
Acervo cultural del INP.
En materia de educación, mediante el Programa para la Educación Indígena (PAEI)
se reportan las acciones y logros que contribuyeron a la disminución de la
deserción escolar de los niños, niñas y jóvenes indígenas y afromexicanos .
Finalmente, los avances reportados en el Objetivo 5 “Promover la coordinación
transversal de la Administración Pública Federal, los gobiernos estatales y
municipales y las autoridades indígenas y afromexicanas, para el diseño, ejecución
y evaluación de las políticas públicas con pertinencia económica, social y cultural”,
se centraron por una parte en el fortalecimiento de la coordinación
intergubernamental, y con las comunidades indígenas, para su participación en el
diseño, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas hacia los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Adicionalmente, con la finalidad de transverzalizar la pertinencia cultural y el
enfoque de derechos, se han realizados acciones de seguimiento, asesoría y
acompañamiento a los Programas presupuestarios que integran el Anexo
Transversal 10 del PEF.
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3.- Avances y Resultados

Objetivo prioritario 1. Promover la implementación de los derechos
de los pueblos indígenas y afromexicano, en particular el derecho a
la libre determinación; tierras, territorios y recursos; y participación
y consulta, desde una perspectiva integral, intercultural y de
género.
Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas deben, en
primera instancia, ser reconocidos constitucional y legalmente. Asimismo, las
comunidades deberán contar con las condiciones propicias para el ejercicio de sus
derechos desde una visión colectiva, lo cual permite garantizar su autonomía y
formas de gobierno; sus tierras, territorios y recursos naturales; así como su
patrimonio cultural.

Resultados
Al cierre de 2020, el Programa de Derechos Indígenas (PRODEI), apoyó 66
proyectos de implementación de derechos y brindó asesoría y defensa de los
derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Asimismo,
fueron apoyadas 126 personas promotoras y abogadas comunitarias de derechos
indígenas, lo cual permitió llegar a las comunidades e instancias que se relacionan
con los derechos de las personas indígenas y afromexicanas. Esta labor tuvo como
resultado la excarcelación de 23 personas indígenas, así como de 1,070
interpretaciones en diversas materias.

En materia violencia contra las mujeres y niñas, el PRODEI, a través de las 35 Casas
de la Mujer Indígena y Afromexicana, coadyuvó en la prevención y atención de la
violencia de género en las comunidades indígenas y afromexicanas, beneficiando
a 13,392 personas: 11,696 mujeres y 1,696 hombres. Adicionalmente, con la finalidad
de promover la participación y representación directa de las mujeres indígenas y
afromexicanas, se fortalecieron 47 liderazgos de mujeres indígenas y
afromexicanas.

Con el objetivo de definir estrategias de desarrollo acorde a las aspiraciones,
demandas, contextos y visiones de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas, la Coordinación General de Planeación y Evaluación (CGPE)
elaboró los Planes Integrales de Desarrollo Regional (PIDR) del Pueblo Yaqui y del
Pueblo Makurawe-Guarijio, en Sonora, y se concluyó la integración y edición final
del Plan Integral para el Desarrollo Regional de los pueblos Zapotecos Xhidza y
Xhon de la Sierra Juárez de Oaxaca.
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Adicionalmente, a fin de generar información estratégica que derive de los Planes
Integrales de Desarrollo Regional, se concluyeron los diagnósticos de la región
Yaqui y Makurawe en Sonora, Chichimilá, Dzitas y Maxcanú, en Yucatán, así como
el correspondiente a la región de Asunción Nochixtlán en Oaxaca.

En este misma línea, con base en el Convenio de colaboración entre el Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT, la CGPE formalizó cinco Núcleos de Investigación Indígena
Aplicada (NIIA) en regiones indígenas, cuyo objetivo es promover la investigación y
coadyuvar en la elaboraciónde los Planes Integrales de Desarrollo de las Regiones
y/o Comunidades Indígenas o Afrodescendientes,

En materia de consulta indígena, el INPI, a través de la Coordinación General de
Derechos Indígenas (CGDI), participó como órgano técnico en 43 procesos de
consulta indígena. Con ello se ha garantizado el derecho de los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicano a efecto de establecer un dialogo
sostenible y permanente con el Estado a fin de tomar en cuenta su opinión y
consentimiento sobre aquellos proyectos en que se vean involucrados o afectados
sus intereses.

Respecto de la vinculación con instancias internacionales especializadas en
derechos de los pueblos indígenas, la Dirección de Asuntos Internacionales (DAI),
en el marco de la Declaración de los Pinos, colaboró en la elaboración del Plan de
Acción del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas.

Adicionalmente, también participó en las Directrices Voluntarias sobre los
sistemas alimentarios y la nutrición de (FAO en sus siglas en ingles Food and
Agriculture Organization).. Por otra parte, logró la vinculación con la Oficina de la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México ,
lo cual ha permitido dar cumplimiento a recomendaciones dirigidas al "Proyecto
de Desarrollo del Tren Maya".

Por otra parte, como resultado de los lazos de cooperación y amistad
internacional, la DAI gestionó con la Agencia de Cooperación y Coordinación de
Turquía (TIKA) la donación de material de higiene y paquetes de apoyo alimentario,
con lo que se benefició a los usuarios(as) de las Radiodifusoras Culturales
Indígenas y de la “Casa de los Mil Colores”.

Actividades relevantes
Estrategia prioritaria 1.1.- Difundir los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas, para hacer efectivo el
acceso a estos derechos por parte de la población en general y
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especialmente de los integrantes de los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas.
En el marco del Programa de Derechos Indígenas (PRODEI), a través del tipo de
apoyo "Personas promotoras y abogadas comunitarias de derechos indígenas" se
realizaron acciones de difusión y asesoría en las comunidades indígenas y
afromexicanas en materia de derechos indígenas.

Asimismo, las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana han desarrollado
acciones de promoción y difusión en las comunidades en temáticas de derechos
de las mujeres, prevención de violencia contra las mujeres, derechos sexuales y
reproductivos.

Estrategia prioritaria 1.2.- Fomentar la investigación, difusión y
promoción de los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas y de las personas indígenas y
afromexicanas en situación de vulnerabilidad para favorecer el
conocimiento y ejercicio de sus derechos.
Con el objetivo de impulsar la investigación y estudios sobre derechos de los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que contribuyan a la
resolución de problemas, en 2020 se formalizó el Convenio de colaboración entre
el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT). A partir de este instrumento se crearon cinco
Núcleos de Investigación Indígena Aplicada (NIIA), donde seis expertos en
regiones indígenas realizarán estancias posdoctorales con la finalidad de
coadyuvar en los Planes Integrales de Desarrollo de las Regiones y/o Comunidades
Indígenas o Afrodescendientes.

Estrategia prioritaria 1.3 Colaborar en los procesos de
reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas en los organismos internacionales que
protegen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas.
Con el objetivo de establecer vinculación con instancias internacionales
especializadas en derechos de los pueblos indígenas, que contribuya al
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, en 2020
la Dirección de Asuntos Internacionales (DAI) participó en la elaboración de la
Declaración de los Pinos, así como en la ronda de Negociaciones internacionales
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de las Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición del
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la FAO.

Con apoyo de la Consejería Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
y la Presidenta del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas de la ONU (MEDPI), ha dado seguimiento a la solicitud de la Tribu Yaqui
para la repatriación a México del Maaso Kova, objeto sagrado de este pueblo
indígena de México, mismo que se encuentra en posesión del gobierno de Suecia.

Asimismo, la DAI ha participado en la mesa de diálogo con la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México
OACNUDH-México sobre el "Proyecto de Desarrollo del Tren Maya" en
colaboración con la Coordinación General de Derechos Indígenas.

Por otra parte, con la finalidad de establecer y fortalecer lazos de cooperación y
amistad internacional en favor del reconocimiento e implementación de los
derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la DAI
participó en los siguientes proyectos: creación del Instituto Iberoamericano de las
Lenguas Indígenas (IIALI) del FILAC; formalización del Memorándum de
Entendimiento entre el INPI y el Instituto Australiano de Estudios sobre Pueblos
Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres (AIATSIS); y Diálogo de pueblos
indígenas sobre Cambio Climático, Biodiversidad y Desertificación, co-organizado
con la SRE, que tuvo lugar de manera virtual los días 22, 29 de septiembre, 6 y 13 de
octubre de 2020.

Finalmente, se ha dado Seguimiento a la agenda de cooperación con FAO México
y a las reuniones en el marco del proyecto de Cooperación Triangular entre Chile,
México y Nueva Zelandia.

Estrategia prioritaria 1.4 Implementar acciones de asesoría, defensa
estratégica de los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas para favorecer el ejercicio pleno de sus
derechos.
En 2020, la Coordinación General de Derechos Indígenas (CGDI), a través del
Programa presupuestario U-011 “Programa de Derechos Indígenas” (PRODEI),
contribuyó al ejercicio pleno de los derechos de los pueblos y comunidades
indígenas mediante el financiamiento de proyectos de implementación de
derechos, especificamente, en los siguientes temas:

Tema de proyecto Número de proyectos

Reconstitución de los pueblos y comunidades indígenas y 16
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afromexicanas, en su carácter de sujetos de derecho público

Libre determinación y autonomía 9

Tierra, territorio y recursos naturales 25

Sistemas normativos indígenas y pluralismo jurídico en la
impartición de justicia y en la elección de autoridades 7

Participación y representación política 3

Conocimiento indígena, patrimonio cultural y propiedad intelectual
colectiva 5

Derechos colectivos reconocidos en la legislación nacional e
internacional 1

Total de proyectos apoyados 66

Con el tipo de apoyo "Personas promotoras y abogadas comunitarias de derechos
indígenas" del PRODEI se apoyaron a 126 personas, quienes fungieron como
promotoras y abogadas cuyo objetivo es difundir, asesoraran y atender a las
comunidades indígenas y afromexicanas respecto a sus derechos. Además, se
atendieron solicitudes para la excarcelación e interprete traductor en lengua
indígena.

Adicionalmente, con el objetivo de favorecer el ejercicio pleno de los derechos de
los pueblos indígenas y afromexicano, la CGDI realizó acciones de asesoría y
defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas,
entre los que destacan:

 Presentación de peritajes antropológicos

 Análisis de problemáticas agrarias en distintas regiones indígenas,

 Elaboración de demandas de amparo y amicus curiae en salva guarda de los
derechos indígenas

 Asesoramiento y acompañamiento en la problemática de título de
concesión de agua, así como del reconocimiento de las comunidades
indígenas,

 Problemas poselectorales, estatutos comunitarios, sistemas normativos
indígenas y reconocimiento como sujetos de derecho público,
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 Asuntos relacionados a los recursos económicos de los ramos 28 y 33 de la
federación.

Estrategia prioritaria 1.5 Implementar acciones afirmativas para
garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas
indígenas y afromexicanas.
En el marco del Programa de Derechos Indígenas (PRODEI), se implementó la
vertiente de Atención a mujeres indígenas y afromexicanas para el ejercicio de sus
derechos, dentro de la cual se considera el apoyo a Casas de la Mujer Indígena y
Afromexicana. En el ejercicio fiscal 2020 se otorgó apoyo a 35 Casas de la Mujer
Indígena y Afromexicana, ubicadas en 17 entidades federativas, cuyo objetivo es la
asesoría, canalización, acompañamiento, seguimiento y, en su caso traducciones,
en casos de violencia contra las mujeres y para la atención y seguimiento de
embarazos, acciones de partería, y actividades de promoción y difusión en las
comunidades.

Asimismo, se apoyó a 47 Promotoras de los derechos de las mujeres indígenas y
afromexicanas, quienes realizaron trabajo comunitario dirgido a fortalecer los
derechos de las mujeres y la igualdad de género, con una perspectiva
culturalmente pertinente, mediante el desarrollo de acciones de asesoría y
capacitación en diferentes temáticas. Al respecto, se llevó a cabo un proceso de
capacitación a distancia con una duración de 30 horas efectivas. Los ejes temáticos
fueron: derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres, tipos de
violencia, mecanismo para la presentación de quejas ante la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Nacional Para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED).

Estrategia prioritaria 1.6 Promover encuentros de diálogo con los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para la
definición de acciones acorde a sus aspiraciones, demandas,
contextos y visiones.
En el marco de las acciones que se realizan dentro del Programa P-013 “Planeación
y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígena, en 2020 se continuo
con la integración y edición de los documentos de las siente regiones piloto para la
elaboración de PIDR. Adicionalmente y de manera prioritaria se desarrollaron los
procesos de planeación participativa del Pueblo Yaqui y Makurawe de Sonora, que
concluyó con la integración del documento que integra su situación actual y sus
prioridades de desarrollo.
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Asimismo, con el fin de contar con una base sólida de información que posibilite el
diálogo y la definición de las prioridades de los pueblos indígenas, se detonaron
los procesos para la integración de diagnósticos regionales en distintos estados del
país como Yucatán, Oaxaca, Sonora y Guerrero. Estas actividades se realizaron con
la colaboración de las oficinas centrales, las oficinas de representación y centros
coordinadores involucrados.

Por otra parte, a fin de establecer canales de participación y representación de los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, las Oficinas de Representación
Estatal, a través de las Unidades de Atención Ciudadana, recibieron peticiones
para atender solicitudes de las comunidades indígenas y afromexicanas. Asimismo,
se han realizado reuniones directamente con las comunidades para promover las
Reglas de Operación de los programas institucionales.

Asimismo, la Coordinación General de Transversalidad y Operación Regional
(CGTOR) realizó acciones de coordinación y organización con las 23 Oficinas de
Representación, los Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas, las autoridades
en los tres niveles de gobierno y las comunidades indígenas para la consecución
de las 20 giras de trabajo “Diálogos con los Pueblos Indígenas y Afromexicano” del
Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estrategia prioritaria 1.7 Establecer bases conceptuales y
procedimientos para la implementación del derecho a la Consulta
previa, libre e informada para garantizar su eficacia.
Toda vez que la consulta libre, previa e informada es un derecho fundamental de
los pueblos indígenas y afromexicano, la CGDI ha elaborado el documento “Bases,
Principios y Metodología para su Implementación por la Administración Pública
Federal” como documento marco, cuyo propósito es describir y analizar el
fundamento, significado y alcances del derecho a la consulta indígena libre, previa
e informada para llegar a acuerdos u obtener su consentimiento, así como
desarrollar mecanismos de implementación acorde con las normas y estándares
internacionales y nacionales en la materia.

Con el objetivo de contar con un Sistema de Consulta y Participación de los
Pueblos Indígenas y Afromexicano, la CGDI ha trabajado en la construcción la Base
de Datos que alimentará la Matriz de control documental de los procesos de
consulta. De manera paralela a la construcción de la Plataforma informática de la
Matriz de Control, la base de datos que registra los procesos de consulta del año
2011 al 2020 se encuentra en proceso de alimentación.

Como acción Institucional, la CGDI ha brindado asesorías y emisión de dictámenes
sobre la procedencia de consultas indígenas. En especifico, se asesoró a las
autoridades responsables del poder ejecutivo y legislativo sobre el tipo de proceso
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de consulta a implementar dependiendo de la medida, así como de las
comunidades susceptibles de ser impactadas en sus derechos.Al respecto, en 2020
la CGDI participó en 43 procesos de consulta .

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo
prioritario 1

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.

Indicador Línea base
(Año)

Resultado
2019

Resultado
2020

Meta
2024

Meta para el
bienestar

Número de hechos
presuntamente violatorios
a los derechos de
personas y pueblos
indígenas.

191
(2018)

238 141 150

Parámetro 1

Porcentaje de mujeres
que recibieron atención
integral en materia de
violencia de género en las
Casas de la Mujer Indígena
y Afromexicana.

5
(2018)

9.59 30.23 60

Parámetro 2

Número de procesos de
consulta a pueblos y
comunidades indígenas y
afromexicanas.

10
(2018)

76 43 77
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo
prioritario 1

Derivado de la emergencia sanitaria provocada por de la enfermedad generada
por el virus SARS-COV2 (COVID-19), a finales del mes de marzo 2020, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una reserva de los recursos del
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) asignados a la operación del
Programa de Derechos Indígenas U-011 con el objetivo de atender la contingencia
sanitaria.

Dicha reserva afectó el otorgamiento de recursos para la realización de acciones
que se desarrollan para el conocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres
indígenas y afromexicanas. Sin embargo, se logró la autorización para realizar
adecuaciones presupuestarias que permitieran apoyar las actividades básicas de
las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, otorgando aproximadamente un
monto del 50% del total del recurso solicitado por las Casas.

Por otra parte, la Secretaría de Salud suspendió la realización de eventos masivos
y/o reuniones en el marco de la "Jornada Nacional de Sana Distancia", esto con el
objetivo de reducir el riesgo de contagio y dispersión del virus SARS-COV2 (COVID-
19). Por lo tanto, las actividades de trabajo de campo, así como reuniones o proceso
de planeación participativa se vieron afectadas. Tal es el caso de las capacitaciones
y talleres programados de forma presencial; las acciones en campo que se
realizarían en el marco de la agenda de cooperación con FAO México; las
reuniones de trabajo con los Pueblos y Comunidades Indígenas a través de sus
representantes que permitiría validar el método de selección de los consejeros
integrantes del Consejo Nacional de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas; así como la celebración de las mesas técnicas de diagnóstico,
reflexión comunitaria y las asambleas de planeación regional que se realizan en el
marco de los Planes Integrales de Desarrollo Regional.
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Objetivo prioritario 2. Impulsar el reconocimiento constitucional y
legal de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano,
tanto en el ámbito federal como en el de las entidades federativas;
en especial su carácter de sujetos de derecho público.
El insuficiente reconocimiento constitucional y legal de los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público ha
limitado su potencial para alcanzar un desarrollo pleno en los ámbitos político,
jurídico, territorial, económico, social y cultural, por lo que se considera necesario
impulsar su reconocimiento integral.

Resultados
Con el objetivo de promover el reconocimiento constitucional de los derechos de
los pueblos indígenas y afromexicanos, al cierre del 2020 se cuenta con una primer
propuesta de reforma que se elaboró de acuerdo con lo identificado en los
procesos de consulta realizados en 2019. Es importante señalar que este proceso
integra varias etapas, por lo que a diciembre de 2020 se encuentra en proceso de
revisión y aprobación.

Se espera que en el transcurso del año 2021, sea presentada la iniciativa al
Congreso de la Unión para los fines legislativos conducentes.

Actividades relevantes
Estrategia prioritaria 2.1 Identificar, a través de procesos de
consulta, los principios, criterios y contenidos de las Reformas
Constitucional y Legal para el reconocimiento de los derechos de
los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Con base en los 54 foros de consulta sobre los principios y criterios de la iniciativa
de Reforma Constitucional y las correspondientes leyes secundarias sobre los
derechos de los Pueblos Indígenas y Afroméxicano realizados en 2019, durante el
2020 fue posible identificar los elementos para la definición de principios, criterios
y contenidos de la Reforma Constitucional. Así, al cierre del ejercicio fiscal 2020 se
han realizado sesiones de trabajo con el Comité Técnico de Expertos1, donde se

1 El Comité Técnico de Expertos se conformó mediante el proceso de consulta, con el objetivo de
que funja como asesor en el proyecto de iniciativa de Reforma Constitucional y su exposición de
motivos.
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han puntualizado observaciones y comentarios a la exposición de motivos y
contenido de la reforma constitucional.

Estrategia prioritaria 2.2 Proponer Reformas constitucionales,
legales e institucionales para el reconocimiento de los derechos de
los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Al cierre del 2020, el INPI ha trabajado en el desarrollo de una propuesta de
Reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas, sin embargo ésta sigue en proceso de
revisión y aprobación interna.

Es importante señalar que el desarrollo de acciones encaminadas a esta estrategia
requieren de la aprobación de la reforma constitucional por parte del Congreso de
la Unión.

Estrategia prioritaria 2.3 Proveer asesoría y acompañamiento en los
procesos de Reformas Constitucionales y Legales en las Entidades
Federales, conforme a los tratados internacionales y criterios
jurisprudenciales con respecto a los derechos humanos de los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
En el año 2020, el INPI a través de la Coordinación General de Derechos Indígenas
(CGDI), en su carácter de autoridad del poder ejecutivo federal en materia
indígena, asesoró al Congreso Estatal de Guanajuato e Hidalgo en el proceso de
consulta indígena para la armonización legislativa referente a la participación de
los pueblos indígenas como sujetos de derecho en cargos públicos y de elección
popular. Asimismo, brindó asesoría en materia de procesos de consulta indígena a
los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) de Guanajuato, Monterrey,
Baja California y Quintana Roo con la finalidad de emitir acciones afirmativas a
favor de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público.

Estrategia prioritaria 2.4 Implementar acciones de seguimiento a
los procesos legislativos para el reconocimiento de los derechos de
los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en la
propuesta de Reforma Constitucional y de las Leyes
Reglamentarias que se deriven.
En seguimiento al proceso de elaboración de la propuesta de Reforma
Constitucional y Legal para el reconocimiento de los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas, al cierre del 2020, se llevaron a cabo
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reuniones con el Comité Técnico de Expertos con la finalidad de fortalecer la
exposición de motivos y contenido de la propuesta de Reforma constitucional.

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo
prioritario 1
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.

Indicador Línea base
(Año)

Resultado
2019

Resultado
2020

Meta
2024

Meta para el
bienestar

Número de acciones
realizadas para el impulso
al reconocimiento
constitucional y legal de
los derechos de los
pueblos y comunidades
indígenas y
afromexicanas.

0
(2018)

54 6 7

Parámetro 1

Porcentaje de asesorías
para la armonización
legislativa ante los
Congresos Federal y
locales y creación
normativa en
comunidades realizados.

0
(2018)

NA 100 100

Parámetro 2

Número de procesos de
acompañamiento para la
implementación de los
derechos sobre
autonomía y libre
determinación en las
regiones indígenas y
afromexicanas
impulsados.

0
(2018)

NA 8p/ 55
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo
prioritario 2

La implementación de acciones de este objetivo dependen de la aprobación de la
Reforma Constitucional por parte del Congreso de la Unión. Una vez que se cuente
con la aprobación, se podrán realizar propuestas de leyes secundarias y acciones
para impulsar los procesos de armonización legislativa.
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Objetivo prioritario 3. Contribuir al desarrollo integral y bienestar
común de los pueblos indígenas y afromexicano, fortaleciendo su
economía, mejorando y ampliando su infraestructura y
aprovechando sustentablemente sus tierras, territorios y recursos,
en un marco de respeto a su autonomía y formas de organización.
El fortalecimiento e impulso de la economía regional y actividades económicas de
los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como al mejoramiento y
ampliación de su infraestructura comunitaria es relevante ya que contribuirá al
desarrollo integral y bienestar común de los pueblos indígenas y afromexicano.

Resultados
Derivado de la instalación de mesas técnicas para la atención de necesidades del
pueblo Yaqui, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) e Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas (INPI) acordaron la implementación de un proyecto estratégico
para atender necesidades de agricultura, ganadería y pesca, e impulsar el
ordenamiento territorial participativo, ecológico y urbano para el territorio Yaqui.

Gracias a la participación de la Coordinación General de Fomento a la Economía
Indígena (CGFEI) en el levantamiento del censo del Programa “Producción para el
Bienestar”, se logró que 25,000 productores/as indígenas aportaran información
sustancial para el apoyo de las actividades agrícolas. Asimismo, se promovió la
instalación de 44 Centros de Acopio de Maíz para el Programa “Precios de
Garantía” en beneficio de las comunidades mixteca, náhuatl, tlapaneca y
afromexicana, en el estado de Guerrero, en coadyuvancia con Seguridad
Alimentaria Mexicana (SEGALMEX).

A través de 368 promotoras y promotores comunitarios y 7 Asambleas
comunitarias se contribuyó al fortalecimiento normativo y organizativo de los
proyectos productivos y turísticos en comunidades indígenas y afromexicanas.

Al cierre de 2020, el Programa para la Fortalecimiento Económico de los Pueblos y
Comunidades Indígenas (PROECI) logró apoyar a 17 empresas indígenas con
acciones de comercialización; se identificó la cadena de valor de la miel en la
península de Yucatán; y se logró la validación del uso de 7 garantías líquidas en
coordinación con Agrofinanciera Nacional (AGROFIN), contribuyendo al desarrollo
integral de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
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En el marco del Programa de Infraestructura Indígena (PROII) se realizaron dos
acciones en materia de drenaje y saneamiento, beneficiando a 57 viviendas en
localidades indígenas con aproximadamente 215 habitantes. Adicionalmente, se
ejecutaron 12 obras en materia de Comunicación Terrestre, beneficiando a 20,884
habitantes en localidades indígenas, mejorando el acceso e integración territorial
de los pueblos. De igual forma, se concluyeron tres acciones correspondientes a la
elaboración de proyectos y estudios, beneficiando a 686 personas que habitan
localidades indígenas.

Actividades relevantes
Estrategia prioritaria 3.1 Fomentar actividades económicas
sostenibles dirigidas a las poblaciones indígenas y afromexicanas,
con perspectiva de género, para contribuir al desarrollo de
capacidades y mejorar sus condiciones de vida.
Al cierre del año 2020, la Coordinación General de Fomento a la Economía
Indígena (CGFEI), en el marco del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, desarrolló
mesas técnicas en materia de economía y medio ambiente con la participación de
SADER, SEMARNAT e INPI. Esta actividad permitió establecer acuerdos
interinstitucionales que contribuyan al fomento de la economía indígena y
afromexicana con perspectiva integral y de género.

Con el objetivo de impulsar los sistemas agrícolas tradicionales y los cultivos
básicos, la CGFEI colaboró en el levantamiento del censó para el Programa
“Producción para el Bienestar”, lo cual permitió una mayor perspectiva para
brindar los apoyos en materia agrícola. Adicionalmente, se promovió la instalación
de 44 Centros de Acopio de Maíz para el Programa “Precios de Garantía” en
beneficio de las comunidades mixteca, náhuatl, tlapaneca y afromexicana, en el
estado de Guerrero, en coadyuvancia con SEGALMEX.

Por otra parte, el PROECI apoyó a 368 promotoras y promotores comunitarios con
el fin de brindar acompañamiento integral a las comunidades indígenas.
Asimismo, se conformó la participación de 657 personas en procesos de
planeación y se impulsaron mecanismos para la captación de la demanda a través
de siete Asambleas Comunitarias. Finalmente con el objetivo de potencializar
habilidades y aptitudes para fortalecer los procesos económicos en las regiones
indígenas y afromexicana, se capacitaron a 117 promotoras y promotores en los
procesos metodológicos participativos para captación de demanda con enfoque
de cadenas de valor.
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En materia de comercialización, el PROECI apoyó a 17 empresas indígenas de los
estados Durango, Guerrero, Baja California, Ciudad de México, Oaxaca y Sonora
para la mejora, promoción y difusión de sus servicios y productos indígenas,
contribuyendo así al desarrollo de su identidad comercial.

Estrategia prioritaria 3.2 Promover el comercio justo de los
productos y servicios ofertados por la población indígena y
afromexicana en el mercado local, regional y nacional, para
impulsar el crecimiento económico de los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas.
En el marco del Proyecto de Desarrollo Tren Maya, y con el objetivo de identificar
esquemas de encadenamiento productivo para el crecimiento económico de los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la CGFEI identificó la
producción de miel como una cadena de valor estratégica que favorece el
bienestar de una parte de la población indígena en la península de Yucatán.

Con el propósito de detonar créditos en ejidos y comunidades indígenas, a través
de Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas, se validó el apoyo para el uso de
siete2 líneas de garantías líquidas: tres en Chihuahua, una en la Ciudad de México,
una en Puebla, una en Sonora y una en Tabasco. Es importante señalar que este
apoyo se otorga en coordinación con AGROFIN, antes Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; dichas acciones consolidan e
impulsan la economía indígena y afromexicana

Estrategia prioritaria 3.3 Mejorar la infraestructura social básica,
comunitaria y de la vivienda con pertinencia cultural, para
garantizar el acceso a los servicios básicos en las regiones
indígenas y afromexicanas.
El Programa de Infraestructura Indígena (PROII) concluyó dos acciones en materia
de infraestructura básica correspondiente a drenaje y saneamiento mediante la
construcción e instalación de 57 baños ecológicos, mismos que consisten en la
instalación de biodigestores ecológicos de 600 litros de capacidad.

2 Las cuales de desagregan de la siguiente forma: tres en Chihuahua, una en la Ciudad de México, una en
Puebla, una en Sonora y una en Tabasco.
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Estrategia prioritaria 3.4 Fortalecer la ampliación, construcción y
modernización de infraestructura de comunicaciones y
telecomunicaciones con pertinencia cultural en pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas para la integración
territorial y regional.
En el ejercicio fiscal 2020, el Programa de Infraestructura Indígena realizó una
inversión total de 119.98 millones de pesos para la implementación de 12 obras y
tres estudios y proyectos en materia de Comunicación Terrestre, en beneficio de
21,570 personas indígenas, contribuyendo a la integración territorial de las
comunidades indígenas.

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo
prioritario 1
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.

Indicador Línea base
(Año)

Resultado
2019

Resultado
2020

Meta
2024

Meta para el
bienestar

Porcentaje de población
indígena con carencias
por acceso a los servicios
básicos de la vivienda.

57.5
(2018)

NA ND 40

Parámetro 1

Porcentaje de proyectos
apoyados en las regiones
indígenas y afromexicanas
que generan cadenas de
valor.

0
(2018)

35.96 0 50

Parámetro 2

Porcentaje de proyectos
que recibieron recursos
del tipo de apoyo
mitigación y adaptación
de los efectos del cambio
climático.

8.44
(2018)

5.34 0 15.00
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo
prioritario 3

Derivado de la emergencia sanitaria provocada por de la enfermedad generada
por el virus SARS-COV2 (COVID-19), a finales del mes de marzo 2020, la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una reducción liquida del 94% a de
los recursos asignados para la operación del Programa para la Fortalecimiento
Económico (PROECI) a cargo del INPI. Por tal motivo, los esfuerzos se enfocaron en
acciones de colaboración interinstitucional para focalizar y ampliar la cobertura de
los programas prioritarios del gobierno federal en comunidades indígenas.
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Objetivo prioritario 4. Fortalecer el patrimonio cultural tangible e
intangible de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas, en particular la educación, la medicina tradicional,
las lenguas indígenas, los medios de comunicación y sus
expresiones artísticas y artesanales.
El respeto y reconocimiento del patrimonio cultural material e inmaterial de los
pueblos y comunidades indígenas es fundamental para salvaguardar la vigencia
de sus derechos e impulsar su desarrollo integral. El conocimiento y valoración de
las instituciones culturales indígenas exige el fortalecimiento y revitalización de los
conocimientos y saberes artísticos y científicos.

Resultados
En el ejercicio fiscal 2020, se contribuyó al ejercicio de los derechos culturales de
los pueblos indígenas cora, huichol, pima, tarahumara, tepehuano del norte y
tepehuano del sur en las manifestaciones de danza indígena, lugares sagrados,
tradición ceremonial y rescate e innovación de técnicas artesanales coadyuvando
al fortalecimiento del patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos
indígenas, de manera específica en sus expresiones culturales para su protección y
permanencia en el tiempo.

Asimismo, se llevaron a cabo 19 eventos de difusión cultural, de cuales 16 fueron
presenciales y 3 se realizaron de manera virtual. Los temas de atención fueron 1)
Lengua materna, 2) Medicina tradicional y salud comunitaria, 3) Celebraciones
indígenas dedicadas a los muertos.

Se apoyaron proyectos en 12 estados con un monto total de $3,533,390, buscando
incidir en el desarrollo de las capacidades de los beneficiarios con enfoque de
derechos, mediante la implementación de proyectos culturales y lingüísticos,
agropecuarios, educativos, recreativos y deportivos.

En coordinación con el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI) participó en la consulta nacional sobre los derechos de los niñas,
niños y adolescentes en población indígena y en la elaboración de un esquema de
trabajo para el fortalecimiento de capacidades de los responsables del Programa
de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) en los estados.

Se realizaron actividades por parte de 780 promotores de lenguas indígenas, 48
promotores en artes y oficios, 39 promotores agropecuarios y 30 promotores de
computación; estas actividades formativas se impartieron en 782 casas y
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comedores de la niñez indígena y 13 casas y comedores comunitarios del
estudiante indígena.

Con la finalidad de salvaguardar el interés superior de la niñez y garantizar su
derecho a la alimentación, se implementó la estrategia de entrega mensual de
paquetes alimentarios, a fin de que las personas beneficiarias pudieran estudiar
desde casa y dar cumplimiento a las medidas preventivas implementadas ante la
pandemia por el virus SARS-COV2 COVID-19. En el año se entregaron 458,874
paquetes alimentarios y 73,732 kits de mitigación del COVID-19, beneficiando a
79,134 niños, niñas y adolescentes.

Además, con el fin de contribuir a eliminar la deserción escolar de los niños, niñas y
jóvenes indígenas y afromexicanos en los sistemas educativo básico, medio
superior y superior para disminuir su rezago educativo, así como promover el
acceso, permanencia y egreso de estudiantes indígenas y afromexicanos, se
otorgaron 3,212 apoyos económicos a jóvenes indígenas que cursan sus estudios
de nivel superior; 55 apoyos económicos para el nivel de maestría; 8 apoyos en
ampliación de beca a estudiantes para la elaboración de su tesis; y 115 apoyos a
beneficiarios para el trámite de su titulación.

Con el objetivo de otorgar los servicios en condiciones dignas para la atención de
los beneficiarios del PAEI, se realizaron 952 acciones de mantenimiento preventivo
en 951 de casas y comedores de la Niñez Indígena y un Comedor Universitario
Indígena; 256 acciones de equipamiento a Casas y Comedores de la Niñez
indígena y Casas y Comedores Comunitarios del Estudiante Indígena; y 18 acciones
de mejoramiento para Casas y Comedores de la Niñez Indígena y Casas y
Comedores Comunitarios del Estudiante Indígena (9 en rehabilitación integral y 9
en rehabilitación media).

Se publicaron las normas de escritura de las lenguas tutunakú, tének, hñahñu y
maya, así como los carteles con los alfabetos de las lenguas tutunakú, chichimeca
jonaz, hñahñu, maya, tének, tepehua y tu´un savi, los cuales son de gran
relevancia para fortalecer las lenguas indígenas, ya que contribuyen a facilitar la
escritura para los hablantes, independientemente de la variante dialectal que
utilicen.

Además, para permitir la conservación y preservación del patrimonio cultural de
los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, se digitalizaron 704
materiales audiovisuales para consulta, préstamo, uso y reproducción de los
soportes originales. Se realizó la documentación de 1,358 bienes culturales (libros,
videos, fotografías y música) identificados, catalogados y clasificados.

Con el fin de difundir el Acervo cultural del INPI y generar condiciones de acceso
público al mismo, se encuentran disponibles para su consulta 2,141 bienes
culturales; 317 piezas del Acervo de Arte Indígena fueron exhibidas en exposiciones
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museográficas; 30 títulos del Acervo de Cine y Video Alfonso Muñoz fueron
exhibidos en Facebook del Museo Indígena Antigua Aduana de Peralvillo con
20,795 visualizaciones; se transmitieron en Facebook del Museo Indígena 2
conversatorios: “El habla de la mano. La Lengua de Señas Maya Yucateca y sus
señantes”, con 2,252 visualizaciones y “Pioneros del video indígena. La
transferencia de medios a organizaciones y comunidades indígenas”, con 5,800
visualizaciones; y un rally “Aventura desde casa en el Museo Indígena”, con 8,840
visualizaciones.

De igual modo, con el fin de fortalecer el Sistema de Radiodifusoras Culturales
Indígenas y asegurar el derecho de los Pueblos Indígenas a la información e
interlocución con otros actores de la sociedad, las radiodifusoras Culturales
Indígenas trasmitieron, de enero a diciembre 121,186 horas de las cuales 70,927
horas se habló en lenguas indígenas (58 %) y 50,259 en español (42 %).

Asimismo, el Sistema de radiodifusoras Culturales Indígenas se fortalece con la
coproducción y difusión de la primera temporada de la serie video documental
“Ecos Indígenas: La Voz de la Diversidad”, que plasma el trabajo de las radios de
XEETCH, La Voz de los Tres Ríos en Sonora; XETAR, La Voz de la Sierra Tarahumara
en Chihuahua; XEQIN, la Voz del Valle, de Baja California; y XEJAM, la Voz de la
Costa Chica en Oaxaca. Por su parte la XHCPBS 98.7 FM, “La Voz de los Chontales”
en Nacajuca, Tabasco, tiene cobertura en los municipios de Nacajuca, Centro,
Macuspana, Centla, Jalpa de Méndez. Cunduacan Comalcalco y Paraíso.

Se logró la integración de 7 subgrupos con diferentes áreas del INPI para el Diseño
de políticas públicas para el fortalecimiento de las radios indígenas y comunitarias
en México y la inclusión de contenidos indígenas en medios públicos y
comerciales.

Por su parte, el INPI emitió la Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades
Indígenas y Afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus
SARS-CoV-2 (COVID-19), misma que se ha traducido y difundido en más de 60
variantes de lenguas indígenas en todo el Sistema de Radiodifusoras.

Finalmente, con el objetivo de reducir el impacto de la pandemia provocada por el
Virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el sector educativo de México, la Secretaría de
Educación Pública, el Instituto Nacional del Educación para los Adultos y el INPI
difundieron a través del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas la
estrategia “Aprende en Casa”. Al respecto, se produjeron y transmitieron 1,291
programas de abril a diciembre del 2020, con duración de 30 minutos cada uno,
traducidos a 22 lenguas indígenas y difundidos en 18 emisoras pertenecientes al
Instituto. Estos programas tuvieron un alcance en regiones indígenas de 14
estados del país.
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Actividades relevantes
Estrategia prioritaria 4.1 Implementar acciones en las regiones
indígenas y afromexicanas para proteger la cultura y sus
manifestaciones; así como el patrimonio biocultural, las tecnologías,
la propiedad intelectual y saberes tradicionales.

En 2020 se apoyaron 16 proyectos culturales por un monto total de $ 538,671.00 en
los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit. Para lograr esta meta se
conformaron comités dictaminadores por instancias federales, estatales y
municipales conocedoras de la cultura de los pueblos indígenas.

En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el INPI formó parte del
comité organizador representando al Gobierno de México, quien trabajó en
coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) para la realización del Evento de Alto Nivel
“Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas”. Asimismo,
impulsó y organizó, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (INALI) y la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades
Indígenas Residentes de la Ciudad de México, los eventos: “Congreso Internacional
de Lenguas en Riesgo” y “Encuentro Nacional México Plurilingüe”.

Se realizaron 12 eventos con motivo de las celebraciones por el Día Internacional
de la Lengua Materna, en los siguientes estados: Campeche, Chiapas, Chihuahua,
Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora; así como dos
eventos en la Ciudad de México

El 9 de agosto, declarado “Día Internacional de los Pueblos Indígenas” por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el INPI realizó el Diálogo Virtual “Hacia
una Reforma Constitucional sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y
Afromexicanos”, evento que contó con la presencia en línea de Myrna
Cunningham, Presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y El Caribe (FILAC), la representante de la Organización de las
Naciones para la Alimentación y la Agricultura, Lina Pohl Alfaro, entre otras
personalidades.

En coordinación con la Presidencia de la República y la Secretaría de Cultura se
realizó el evento “Una Flor para cada Alma” en Palacio Nacional, que consistió en
un montaje de ofrendas colectivas con motivo de la celebración tradicional del Día
de Muertos y en la realización y transmisión pública de tres ceremonias
tradicionales, dedicadas a los fallecidos por COVID-19.
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Estrategia prioritaria 4.2 Impulsar la educación intercultural y
comunitaria en las regiones indígenas y afromexicanas, para
incrementar los niveles de escolaridad.

Durante el ejercicio fiscal 2020 se realizaron 84 proyectos culturales y formativos,
en el marco de las acciones del Programa Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) y
en apego a las Reglas de Operación 2020 respecto a las Actividades Extraescolares,
Capacitación y Complementarias.

Asimismo, el PAEI participó en espacios y reuniones de coordinación
interinstitucional con organismos nacionales e internacionales, como la Secretaría
de Gobernación (SEGOB), Sistema de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes , la Comisión para la Igualdad Sustantiva entre Niñas y
Adolescentes (CISMA), Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Con la finalidad de incidir en el desarrollo de las capacidades de los beneficiarios
de las Casas y Comedores de la Niñez Indígena y en las Casas y Comedores
Comunitarios del Estudiante Indígena, se implementaron actividades formativas
sobre lenguas indígenas, identidad cultural, orientación productiva, computación
y deporte.

Finalmente, durante 2020, el PAEI atendió a 79,134 niñas, niños, adolescentes y
jóvenes estudiantes indígenas y afromexicanos en 1,060 Casas y Comedores de la
Niñez Indígena y 280 casas y Comedores Comunitarios del Estudiante Indígena;
así como dos Comedores Universitarios Indígenas.

Estrategia prioritaria 4.3 Implementar acciones de investigación
sobre la vida sociocultural de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas para difundir y preservar su patrimonio cultural.
En 2020, la Dirección de Investigación trabajó en dos investigaciones
documentales en los temas de Salud y Casas de la Niñez Indígena. Los avances
alcanzados en el periodo fueron identificación, sistematización y revisión de
fuentes documentales disponibles en línea que comprenden evaluaciones,
documentos normativos, diagnósticos locales y regionales, tesis de licenciatura y
maestría, y artículos en revistas científicas.

Por otra parte, se respondieron solicitudes de información que requirieron de
análisis e investigación documental, tales como: acciones de protección de la
población jornalera con perspectiva de género, interculturalidad y enfoque de
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ciclos y medios de vida; consecuencias de la COVID-19 en las comunidades
indígenas y afromexicanas; derechos colectivos de los pueblos indígenas;
información general del pueblo yaqui; información general del pueblo guarijío; e
información sobre la importancia cultural de la “Reserva de la biósfera El Pinacate
y Gran Desierto de Altar” para el pueblo tohono o’tham y las implicaciones de la
construcción del muro fronterizo.

Se realizó la coedición con el INALI de cuatro normas de escritura de las lenguas:
tutunakú, tének, hñahñu y maya. Adicionalmente, también en coordinación con el
INALI, se publicaron siete carteles con los alfabetos de las lenguas tutunakú,
chichimeca jonaz, hñahñu, maya, tének, tepehua y tu´un savi.

Además, se realizó la revisión editorial para la publicación de la Guía para la
Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante la
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Finalmente, se llevó a cabo la integración de bases de datos para la propuesta de
comunidades inferidas, núcleos agrarios según presencia de población indígena;
localidades del país con su evolución histórica y poblacional; principales productos
agropecuarios y valor de la producción por municipio con base en el Sistema de
Información Agroalimentaria de Consulta; seguimiento de casos COVID-19 en
regiones indígenas; así como la presentación del diseño del Sistema Nacional de
Información de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas al Consejo de
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con el objetivo de acordar su asesoría
y apoyo para lograr la infraestructura tecnológica necesaria para la operación del
mismo.

Estrategia prioritaria 4.4 Revitalizar el patrimonio cultural de los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para su
conservación y difusión.
Durante el ejercicio fiscal 2020, se realizó la digitalización para preservación de 20
cintas de cine del Acervo de Cine y Video Alfonso Muñoz, 448 imágenes de la
Fototeca Nacho López, 109 casetes y 127 fonogramas de la Fonoteca Henrietta
Yurchenco, así como la restauración digital de 1,720 imágenes de la Fototeca
Nacho López.

Se realizaron acciones de documentación y catalogación de 525 materiales de la
Biblioteca Juan Rulfo, 360 videos del Acervo de Cine y Video Alfonso Muñoz; 70
piezas del Acervo de Arte Indígena y 403 cintas de la Fonoteca Henrietta
Yurchenco.
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Se llevó a cabo la ingesta y automatización de 429 ítems de la Biblioteca Juan
Rulfo, 15 videos del Acervo de Cine y Video Alfonso Muñoz, 197 fonogramas de la
Fonoteca Henrietta Yurchenco y 1,500 piezas del Acervo de Arte Indígena dentro
del sistema de catalogación y consulta de Acervos.

Se realizó el préstamo de piezas del Acervo de Arte Indígena para las exposiciones
“Culturas musicales” en el Palacio de la Música del Gobierno de Yucatán en Mérida,
Yucatán; “Experiencia mexicana” en el Museo de la Música Mexicana del Complejo
Museístico La Constancia Mexicana del Gobierno de Puebla; y “Escultura de la
tierra. Cerámica mexicana” en el Complejo Cultural Los Pinos de la Secretaría de
Cultura.

Finalmente, a través de las redes sociales de Twitter y Facebook del Museo
Indígena Antigua Aduana de Peralvillo del INPI, se difundió el patrimonio cultural
de los pueblos indígenas y afromexicano con fotografías, videos, materiales
didácticos, infografías y actividades virtuales, así como información de prevención
de COVID-19 en lenguas indígenas.

Estrategia prioritaria 4.5 Fortalecer los sistemas de radiodifusión
indígena y comunitaria en las regiones indígenas y afromexicanas
para favorecer la comunicación intercultural.
En 2020, se llevó a cabo la inauguración de la radiodifusora XHCPBS “La Voz de los
Chontales”, con el objetivo de atender las necesidades de comunicación en la
propia lengua de las comunidades Chontal, Ch’ol, Ayapaneco y Náhuatl, asentadas
en la región.

A través de las radios culturales indígenas se trasmitieron contenidos
encaminados a la difusión de los Derechos Indígenas, la promoción y difusión del
patrimonio material e inmaterial de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, la
protección del territorio, el cuidado del ambiente, las manifestaciones culturales; la
prevención de la salud y la oferta informativa de las diferentes instancias del
Gobierno Federal para lograr mejores niveles de bienestar.

Se realizaron acciones de investigación documental y coproducción de la serie de
video documental “Ecos Indígenas: La Voz de la Diversidad sobre la realidad de los
Pueblos Indígenas y Afromexicano contemporánea, su patrimonio cultural e
intelectual, así como sus expresiones culturales tradicionales” a través de las
radiodifusoras Culturales indígenas del INPI en conjunto con Canal Once TV del
Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Se realizó la traducción, interpretación y difusión de la Guía para la Atención de
Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas ante la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).



35

Con el objetivo de reducir el impacto de la pandemia provocada por el Virus SARS-
CoV2 (COVID-19) en el sector educativo de México, la Secretaría de Educación
Pública, el Instituto Nacional del Educación para los Adultos y el INPI difunden a
través del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas la estrategia “Aprende
en Casa” para población indígena durante la etapa de distanciamiento social para
prevenir el contagio de COVID-19.

Asimismo, se realizó el Foro Mesa de consulta, la cual reunió representantes de
radios comunitarias, organizaciones civiles, instituciones federales y la
Organización de las Naciones Unidas a través de la UNESCO México, con los
siguientes objetivos:

a) Mejorar las condiciones para la existencia legal de los medios indígenas y
comunitarios.

b) Generar mecanismos que favorezcan la sostenibilidad de los medios
indígenas y comunitarios.

c) Detonar acciones para incentivar la producción de contenidos en lenguas
indígenas.

d) Generar un marco regulador y un entorno habilitador para la inclusión de
contenidos en medios de comunicación comerciales y públicos que reflejen
la diversidad cultural y lingüística del país.

Estrategia prioritaria 4.6 Contribuir a eliminar la deserción escolar
de los niños, niñas y jóvenes indígenas y afromexicanos en los
sistemas educativo básico, medio superior y superior para
disminuir su rezago educativo.
Con la finalidad de salvaguardar el interés superior de la niñez y garantizar su
derecho a la alimentación, durante 2020 se implementó la estrategia de entrega
mensual de paquetes alimentarios, a fin de que las personas beneficiarias
pudieran estudiar desde casa y dar cumplimiento a las medidas preventivas
implementadas ante la pandemia por el virus COVID-19.

Además, para promover el acceso, permanencia y egreso de estudiantes indígenas
y afromexicanos en instituciones de educación del nivel superior, se otorgaron
3,390 apoyos, los cuales consistieron en apoyos económicos de nivel superior,
apoyos económicos para nivel maestría, ampliación de beca de nivel superior y
apoyo para la titulación.

Asimismo, el Programa de Apoyo a la Educación Indígena participó en espacios y
reuniones de coordinación interinstitucional con organismos nacionales e
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internacionales como la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), la Comisión para la
Igualdad Sustantiva entre Niñas, Niños y Adolescentes (CISNNA) y el Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES), así como el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF-United Nations International Children's Emergency
Fund).

Finalmente, se llevaron a cabo acciones de rehabilitación, mantenimiento
preventivo y equipamiento en casas y comedores en sus diversas modalidades.

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo
prioritario 1
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.

Indicador Línea base
(Año)

Resultado
2019

Resultado
2020

Meta
2024

Meta para el
bienestar

Porcentaje de horas de
transmisión en lengua
indígena en el Sistema de
Radiodifusoras Culturales
Indígenas a nivel nacional.

59
(2018)

57.89 58.53 65

Parámetro 1

Brecha entre la población
indígena y no indígena de
15 y 24 años de edad que
asiste a la escuela.

24.8
(2015)

NA 24.94 23

Parámetro 2

Porcentaje de Casas y
Comedores de la Niñez
Indígena que otorgan
servicio de alimentación,
al menos el 98% de los
días hábiles establecidos
en el calendario escolar.

100
(2018)

100 100 100
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo
prioritario 4

Derivado del DECRETO en el que se establecieron las medidas preventivas para la
mitigación y control de los riesgos para la salud derivados de la emergencia
causada por la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), durante 2020, los
procesos de dictaminación estatal se suspendieron y los recursos programados
fueron retirados con base al DECRETO por el que se establecen las MEDIDAS DE
AUSTERIDAD que debieron observar las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal bajo los criterios que en el mismo se indican (DOF
23/04/2020). Asimismo, se suspendieron los eventos culturales programados, por lo
que hacia el último semestre del año se exploró el uso de plataformas virtuales.

Es importante mencionar que para el último semestre del año, derivado de la
contingencia por el COVID-19, las Oficinas de Representación desarrollaron
estrategias para el desarrollo de actividades a distancia, así como para la reducción
de movilidad en el desarrollo de los proyectos, siendo las actividades mínimas
indispensables las que se llevaron a cabo para el sostén de los proyectos.

Cabe señalar que desde el 20 de marzo del 2020 se cerraron las Casas y
Comedores de la Niñez Indígena (CCNI), así como las Casas y Comedores
Comunitarios del Estudiante Indígena (CCCEI) como una medida preventiva para
disminuir el impacto de propagación del COVID-19 en el territorio nacional. Lo
anterior en cumplimiento de las medidas de emergencia sanitaria emitidas por el
Gobierno Federal, en las cuales se determinó que todos los niveles de enseñanza
participarían en el “aislamiento voluntario preventivo en sus hogares”.

Además, debido a la reducción presupuestal instruida por el Gobierno Federal
como respuesta a los efectos de la pandemia COVID-19, se cancelaron las
investigaciones programadas mediante contrato y trabajo en campo.
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Objetivo prioritario 5. Promover la coordinación transversal de la
Administración Pública Federal, los gobiernos estatales y
municipales y las autoridades indígenas y afromexicanas, para el
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas con
pertinencia económica, social y cultural.
Actualmente, el tutelaje a los pueblos indígenas que impide la apropiación efectiva
de sus propios procesos de desarrollo y termina reproduciendo patrones de
discriminación que los mantienen como sujetos incapaces de encontrar salida a
sus problemáticas continua vigente. En consecuencia, la política pública presenta
un déficit en la incorporación de la pertienecia cultural y el enfoque de derechos
de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en su planeación, diseño,
implementación, seguimiento y evaluación.

Resultados
En el ejercicio fiscal 2020, se generó la Cédula de Identificación de Comunidades
Indígenas y Afromexicanas revisada en coordinación con expertos investigadores
académicos del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (CIESAS) y el Colegio de San Luis; así como la Propuesta de Pre catálogo de
posibles comunidades indígenas o afromexicanas.

Se elaboró el documento Diagnóstico sobre la Reestructura, el cual contiene el
proyecto de creación de los Centros Coordinadores de los Pueblos Indígenas en el
estado de Guerrero para el pueblo afromexicano y en el estado de Tlaxcala, como
respuesta de atención a los planteamientos realizados por las diversas
comunidades en las giras de trabajo por las regiones indígenas y afromexicanas.

Por su parte, la CGPE, en representación del INPI, participó en la Semana de la
Evaluación que organiza el Centro de Aprendizaje en Evaluación y Resultados. Los
eventos abordaron los siguientes temas: “Retos y oportunidades en el seguimiento,
monitoreo y evaluación de los Anexos Transversales del Presupuesto de Egresos
de la Federación” y “Rendición de cuentas con enfoque intercultural y de derechos
de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos: de las Contralorías Sociales a las
Contralorías Comunitarias”.

Se formalizó el Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas y la Secretaría de la Función Pública, a través del cual las
comunidades son partícipes de la vigilancia de los recursos y la calidad de los
bienes y servicios entregados por las dependencias de la APF.

El INPI y la SFP instalaron la primera Contraloría Comunitaria indígena
conformada por autoridades y ciudadanos zapotecos de la región Xhidza y Xhon.
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Se llevaron a cabo las siguientes acciones colaborativas para la integración del
Plan de Justicia Yaqui:

 Comisión Nacional de Vivienda: Programa de Atención a Vivienda al Pueblo
Comca'ac (127 beneficiarios) y Programa de Vivienda en la Montaña de
Guerrero (403 acciones).

 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca: Programa BIENPESCA (3,486
pescadores "libres" beneficiados del Alto Golfo de Baja California y el Istmo
de Tehuantepec).

 Programa de Producción para el Bienestar a través del análisis del Censo
Productores de maíz y frijol

 Jóvenes Construyendo el Futuro (7,574 beneficiarios).
 Apoyo en la entrega de paquetes alimentarios básicos en coordinación con
DICONSA (146,388 paquetes alimentarios básicos y 73,099 paquetes de
mitigación COVID-19).

 Apoyo para impulsar el programa de Producción para el Bienestar enfocado
a productores de maíz, frijol o sistema de milpa en el estado de Quintana
Roo (Censo de 232 localidades indígenas con un total de 8,647 beneficiarios);

 Apoyo y coordinación con Bancos Bienestar y la Secretaría de Defensa
Nacional para la construcción 19 sucursales en los Centros Coordinadores de
Pueblos Indígenas.

Derivado de la Concertación Social en el año 2020, se atendieron grupos sociales y
ciudadanía, a través de un total de 123 audiencias clasificadas de la siguiente forma:
7 autoridades municipales, 66 ciudadanos en general, 2 comisariados, 19 grupos
sociales y 29 organizaciones. Los principales planteamientos son sobre programas
y proyectos del INPI, solicitud de audiencia con el Director General, seguimiento a
solicitudes presentadas en Oficialía de Partes o la Dirección General,
infraestructura básica y Vivienda.

Asimismo, de la atención presencial y no presencial se recibieron y registraron
5,512 solicitudes por escrito, de las cuales 1,857 las reportaron las Oficinas de
Representación y los Centros Coordinadores de los Pueblos Indígenas (CCPI); 3,655
se recibieron en Oficinas Centrales; 94 provenientes de la Dirección de
Concertación Social y Atención Ciudadana; y 3,561 de la Dirección de Control y
Gestión del INPI. También se atendieron vía telefónica a 127 personas, de las cuales
el 31% son mujeres y el 69% hombres.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de la Función
Pública (INPI), a través de la DPEI, obtuvo el reconocimiento “Buenas Prácticas en
el uso de los resultados de monitoreo y evaluación en el ciclo de las políticas
públicas 2020”, que otorga el CONEVAL, con la presentación del proyecto Sistema
de Monitoreo de los Programas Presupuestarios del Anexo Transversal 10
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“Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas”,
cuyo propósito es producir información sobre los resultados de las acciones de los
Programas presupuestarios del Anexo 10 para contribuir a la toma de decisiones
presupuestarias y operativas basadas en evidencia.

Actividades relevantes
Estrategia prioritaria 5.1 Establecer la regionalización participativa
de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para
orientar la operatividad de los programas y acciones públicas.
En relación con el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas,
se trabajó en coordinación con expertos investigadores del CIESAS y el Colegio de
San Luis Potosí en el diseño del proyecto y la estrategia de implementación, así
como en la revisión de la Cédula de Identificación de Comunidades Indígenas y
Afromexicanas con base en los resultados de su aplicación llevada a cabo el último
trimestre de 2019.

A partir de la información disponible se elaboró un pre catálogo de posibles
comunidades indígenas que será la base de trabajo para la implementación del
catálogo. Además, en coordinación con la Dirección de Infraestructura Tecnológica
y Telecomunicaciones se avanzó en la plantilla de captura de la Cédula de
identificación de Comunidades Indígenas y Afromexicanas. La implementación de
las campañas de registro se pospuso debido a la emergencia sanitaria provocada
por la COVID-19.

Durante 2020, la CGPE elaboró información estadística y cartográfica que
permitiera orientación de acciones de planeación y ejecución de los Diálogo con
los Pueblos Indígenas, del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, del Plan de Desarrollo
Regional Pueblo Guarijío. Adicionalmente, brindó la información estadística y
cartográfica para la elaboración de los Planes Integrales de Desarrollo Regional
(PIDR) de las regiones prioritarias para 2021.

Además, para crear y consolidar los Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas,
se realizó un diagnóstico general para determinar la reestructura y definir la
consolidación de la operación regional y coberturas territoriales de las 23 Oficinas
de Representación y los 108 Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas.

Estrategia prioritaria 5.2. Transversalizar la pertinencia cultural y el
enfoque de derechos de los pueblos indígenas y afromexicano con
los tres niveles de gobierno.
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Con la finalidad de promover espacios de debate y reflexión sobre la evaluación de
las políticas públicas con pertinencia cultural y enfoque de derechos, la Dirección
de Planeación y Evaluación institucional (DPEI) de la Coordinación General de
Planeación y Evaluación (CGPE), trabajó en el diseño de propuestas para participar
en foros, eventos, proyectos sobre evaluación y monitoreo.

Adicionalmente, la Coordinación General de Transversalidad y Operación Regional
(CGTOR) atendió a grupos sociales, ciudadanía, autoridades municipales,
comisariados, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a través de
reuniones de trabajo y de la gestión de sus planteamientos con las instancias
competentes de los tres niveles de Gobierno, mediante la normatividad
institucional establecida en capítulo 18 del Estatuto Orgánico del INPI.

En el marco del Convenio de Colaboración entre el INPI y la SFP, el 25 de
noviembre de 2020, ambas instituciones instalaron la primera Contraloría
Comunitaria indígena conformada por autoridades y ciudadanos zapotecos de la
región Xhidza y Xhon, en la Sierra Norte de Oaxaca. Se ofrecieron capacitaciones
para el desarrollo de dicha Contraloría Comunitaria, con apego a las formas de
organización de las comunidades, lo cual permitirá que se garantice la honestidad
e integridad de los programas federales que realizan acciones en territorio
indígena.

Asimismo, se realizó la promoción de la figura de los Alertadores Indígenas,
quienes serán aliados estratégicos en la lucha contra la corrupción, siempre bajo
las medidas previstas en el Protocolo de Protección a Personas Alertadoras de la
Corrupción.

Estrategia prioritaria 5.3 Fortalecer la articulación de la acción
pública para la transversalización de la interculturalidad.

La Coordinación General de Transversalidad y Operación Regional ha apoyado en
la realización de los Planes Integrales de Desarrollo Regional en la Región Sierra
Juárez, Oaxaca; Montaña de Guerrero; Meseta y Cañada Purépecha, Michoacán;
Peto, Yucatán; Yumanos, Baja California; Huasteca y Sierra Hidalguense; Wixárikas
de Jalisco; y Guarijíos, Sonora. Asimismo, se ha colaborado en la realización de las
Reuniones de Seguimiento y Verificación del Tren Maya y Plan de Justicia Yaqui.

Adicionalmente, se realizaron Censos con la Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca (CONAPESCA) y DICONSA para beneficiar y acercar los programas sociales a
las comunidades indígenas y afromexicanas. Además, el INPI participó en acciones
de colaboración para la instalación de Bancos Bienestar y apoyó a la Comisión
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Nacional de Vivienda (CONAVI) para el programa de vivienda al Pueblo Comca´ac,
Sonora y la Montaña de Guerrero.

Por su parte, la DPEI diseñó el Sistema de Monitoreo de los Programas
Presupuestarios del Anexo Transversal 10 “Erogaciones para el Desarrollo Integral
de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, el cual consiste en la recopilación,
análisis descriptivo y sistematización de información trimestral y anual del
presupuesto ejercido, población atendida y acciones de cada uno de los Pp que
integran el AT10. La sistematización es realizada a través de indicadores
cuantitativos y cualitativos, que dan cuenta del desempeño y los resultados de los
Pp individualmente y en su conjunto.

Finalmente, en el marco del Sistema, se realizó el seguimiento del gasto y las
acciones de los Programas presupuestarios que integran el Anexo Transversal 10
del PEF; asimismo, se brindó asesoría, acompañamiento metodológico y emisión
de opiniones para la incorporación de la pertinencia cultural en los documentos
normativos de las siguientes dependencias responsables de programas que
integran el Anexo Transversal 10: DIF, SALUD, SEDATU, SEMARNAT, SEGALMEX,
CULTURA y la CONAFOR.

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo
prioritario 5

Indicador Línea base
(Año)

Resultado
2019

Resultado
2020

Meta
2024

Meta para el
bienestar

Porcentaje de programas
y acciones de los entes
públicos en los tres niveles
de gobierno que
incorporan pertinencia
cultural y el desarrollo con
identidad de los pueblos
indígenas.

0
(2018)

NA 42.41 75.00

Parámetro 1
Planes Integrales de
Desarrollo Regional
formalizados.

0
(2018)

0 3 126

Parámetro 2
Porcentaje de programas
presupuestarios del Anexo

68.57
(2018)

89.29 61.1 100
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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.

Transversal "Erogaciones
para el Desarrollo Integral
de los pueblos y
comunidades indígenas"
que incorporan la
pertinencia cultural, el
desarrollo con identidad y
el enfoque de derechos de
los pueblos indígenas y
afromexicano.
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Factores que han incidido en los resultados del Objetivo
prioritario 5

El proceso del Mecanismo para la Implementación y Protección de los Derechos
de los Pueblos Indígenas cuenta con el 50 % de avance en su fase jurídica, debido
a que el Proyecto de Reglamento para la Ley del INPI requiere revisión y validación
de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y autorización de la Consejería
Jurídica de Presidencia de la República para su publicación. Dicho proceso se ha
visto afectado ante el confinamiento generado por la pandemia del SARS-COV2
(COVID-19). Una vez que las autoridades correspondientes autoricen la reactivación
de las funciones en la Administración Pública Federal, se continuarán los trabajos
en los términos del ejercicio fiscal 2021.

Asimismo, debido a las medidas preventivas de distanciamiento social
implementadas para mitigar y controlar los riesgos de contagio del virus SARS-
CoV-2, las actividades relevantes del año 2020 se vieron comprometidas.



45

4
ANEXO
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4- Anexo.
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros

Objetivo prioritario 1.- Promover la implementación de los derechos
de los pueblos indígenas y afromexicano, en particular el derecho a
la libre determinación; tierras, territorios y recursos; y participación
y consulta, desde una perspectiva integral, intercultural y de
género.

1.1

Meta para el bienestar

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR

Nombre 1.1 Número de hechos presuntamente violatorios a los derechos de personas y pueblos
indígenas

Objetivo
prioritario

Promover la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, en
particular el derecho a la libre determinación, de tierras, territorios y recursos; y participación

y consulta, desde una perspectiva integral, intercultural y de género.

Definición
Mide el número de hechos presuntamente violatorios a las personas y pueblos indígenas
registrados en los expedientes de queja calificados por los organismos de protección de los

derechos humanos.

Nivel de
desagregación Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo Estratégico Acumulado o
periódico Periódico

Unidad de
medida Número

Periodo de
recolección de
los datos

Otros

Dimensión Eficacia
Disponibilidad

de la
información

Diciembre

Tendencia
esperada Descendente

Unidad
responsable
de reportar el

avance

47.- Entidades no Sectorizadas

AYB. - Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas
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Método de
cálculo

Número de hechos presuntamente violatorios a los derechos de personas y pueblos
indígenas.

Observaciones
Este indicador se basa en la información del Censo Nacional de Derechos Humanos Federal
y Estatal publicado por el INEGI. Dicho Censo se comenzó a calcular en 2017, por lo que no se
cuenta con estimaciones previas a este año.

SERIE HISTÓRICA

Valor de la línea base

(2018)

Resultado

2019

Resultado

2020

Meta

2024

191 238 141 150

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020

Nombre
variable 1

1.- Número de
hechos

presuntamente
violatorios a los
derechos de
personas y
pueblos
indígenas

Valor
variable 1 141 Fuente de información

variable 1

INEGI. Censo
Nacional de
Derechos
Humanos

Federal y Estatal
2018. Tabulados

básicos

Sustitución en
método de
cálculo

141

 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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1.2
Parámetro

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO

Nombre 1.2 Porcentaje de mujeres que recibieron atención integral en materia de violencia de
género en las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana.

Objetivo
prioritario

Promover la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, en
particular el derecho a la libre determinación, de tierras, territorios y recursos; y
participación y consulta, desde una perspectiva integral, intercultural y de género

Definición Mide el porcentaje mujeres que recibieron atención integral en las Casas de la Mujer
Indígena y Afromexicana por situaciones de violencia de género.

Nivel de
desagregación Nacional Periodicidad o

frecuencia de medición Anual

Tipo Gestión Acumulado o periódico Periódico

Unidad de
medida Porcentaje Periodo de recolección

de los datos Enero-Diciembre

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la
información Diciembre

Tendencia
esperada Ascendente Unidad responsable de

reportar el avance

47.- Entidades no
Sectorizadas

AYB. - Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas

Método de
cálculo

Porcentaje de mujeres que recibieron atención integral en materia de violencia de género
en las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana = (Número de mujeres que recibieron
atención integral en materia de violencia de género en las Casas de la Mujer Indígena y
Afromexicana / Número de mujeres que solicitaron atención integral en materia de

violencia de género en las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana) * 100

Observaciones
Se entenderá por atención integral a la violencia de género las acciones de capacitación,
sensibilización y acompañamiento de los siguientes tipos de violencia: psicológica, física,
patrimonial, económica, sexual y política.

SERIE HISTÓRICA

Valor de la línea base

(2018)

Resultado

2019

Resultado

2020

Meta

2024

5 9.59 30.23 60

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024
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Las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana han
enfocado sus actividades a la capacitación y

sensibilización, para la prevención de la violencia de
género y derechos sexuales y reproductivos; por lo
que, a partir del presente Gobierno, se pretende que
las Casas realicen un mayor número de acciones para
la atención y acompañamiento de casos vinculados

con las violencias de género contra mujeres
indígenas y afromexicanas. Por lo anterior, el

indicador pretende observar el incremento en estas
acciones.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020

Nombre
variable 1

1.- Número de
mujeres que
recibieron
atención
integral en
materia de
violencia de
género en las
Casas de la
Mujer

Indígena y
Afromexicana

Valor
variable 1 3536 Fuente de información

variable 1

Registros
Administrativos

de la
Coordinación
General de
Derechos

Indígenas del
INPI

Nombre
variable 2

2.- Número de
mujeres que
solicitaron
atención
integral en
materia de
violencia de
género en las
Casas de la
Mujer

Indígena y
Afromexicana

Valor
variable 2 11696 Fuente de información

variable 2

Registros
Administrativos

de la
Coordinación
General de
Derechos

Indígenas del
INPI

Sustitución en
método de
cálculo

(3536/11696)*100

 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.



50

1.3
Parámetro

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO

Nombre 1.3 Número de procesos de consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Objetivo
prioritario

Promover la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, en
particular el derecho a la libre determinación, de tierras, territorios y recursos; y participación

y consulta, desde una perspectiva integral, intercultural y de género.

Definición
Mide el número de procesos de consulta a pueblos y comunidades indígenas y

afromexicanas, realizados por otras instancias de los tres órdenes de gobierno, en donde el
INPI funge como órgano técnico y aquellos procesos realizados por el INPI en el año t.

Nivel de
desagregación Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Acumulado

Tipo Gestión Acumulado o
periódico Periódico

Unidad de
medida Número

Periodo de
recolección de
los datos

Enero-Diciembre

Dimensión Eficiencia
Disponibilidad

de la
información

Diciembre

Tendencia
esperada Ascendente

Unidad
responsable
de reportar el

avance

47.- Entidades no Sectorizadas

AYB. - Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas

Método de
cálculo Número de procesos de consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Observaciones

SERIE HISTÓRICA

Valor de la línea base

(2018)

Resultado

2019

Resultado

2020

Meta

2024

10 76 43 77

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020

Nombre
variable 1

1.- Número de
procesos de
consulta a
pueblos y

comunidades
indígenas y

afromexicanas
realizados

Valor
variable 1 43 Fuente de información

variable 1

Registros
Administrativos

de la
Coordinación
General de
Derechos

Indígenas del
INPI

Sustitución en
método de
cálculo

43

 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 prioritario 2.- Impulsar el reconocimiento constitucional y
legal de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano,
tanto en el ámbito federal como en el de las entidades federativas;
en especial su carácter de sujetos de derecho público.

2.1

Meta para el bienestar

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR

Nombre 2.1 Número de acciones realizadas para el impulso al reconocimiento constitucional y legal
de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Objetivo
prioritario

Impulsar el reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas y
afromexicano, tanto en el ámbito federal como en el de las entidades federativas; en especial

su carácter de sujetos de derecho público.

Definición
Mide el número de acciones llevadas a cabo por el INPI, para impulsar el reconocimiento

constitucional y legal de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas.

Nivel de
desagregación Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo Gestión Acumulado o
periódico Periódico

Unidad de
medida Acciones

Periodo de
recolección de
los datos

Enero-Diciembre

Dimensión Eficacia
Disponibilidad

de la
información

Diciembre

Tendencia
esperada Constante

Unidad
responsable
de reportar el

avance

47.- Entidades no Sectorizadas

AYB. - Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas

Método de
cálculo

Número de acciones para el impulso del reconocimiento constitucional y legal de los
derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas realizadas en el año t.

Observaciones

El total de las acciones están encaminadas a impulsar la Reforma Constitucional y Legal
sobre Derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, que dichas acciones cumplan la
Convocatoria Regional y Nacional, la realización de los Foros Regionales de Consulta,
Sesiones del Comité Técnico de Expertos y del Comité Interinstitucional, y para consensar el
resultado de los Foros Regionales de Consulta a los pueblos indígenas y afromexicano, la
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realización del Foro Nacional de Consulta, y la instalación del Comité de Seguimiento.

SERIE HISTÓRICA

Valor de la línea base

(2018)

Resultado

2019

Resultado

2020

Meta

2024

0 54 6 7

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024

La meta es de reciente creación; sin embargo, durante
el ejercicio fiscal 2019, se realizaron acciones como son:
la Convocatoria Regional y Nacional a los Foros de
Consulta, la realización de los Foros Regionales de
Consulta, Sesiones del Comité Técnico de Expertos y
del Comité Interinstitucional, y para consensar el
resultado de los Foros Regionales de Consulta a los
pueblos indígenas y afromexicano, la realización del
Foro Nacional de Consulta. Finalmente, producto del
Foro Nacional se instaló el Comité de Seguimiento.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020

Nombre
variable 1

1.- Número de
acciones para el
impulso al

reconocimiento
constitucional y
legal de los

derechos de los
pueblos y

comunidades
indígenas y

afromexicanas
realizadas en el

año t

Valor
variable 1 6 Fuente de información

variable 1

Actas de
Asamblea,
Sesiones del
Comité de
Expertos, de
Seguimiento e
Interinstitucional,

entre otros
registros

administrativos
de la

Coordinación
General de
Derechos

Indígenas del
INPI

Sustitución en
método de
cálculo

6

 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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2.2
Parámetro

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO

Nombre 2.2 Porcentaje de asesorías para la armonización legislativa ante los Congresos Federal y
locales y creación normativa en comunidades realizados.

Objetivo
prioritario

Impulsar el reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas y
afromexicano, tanto en el ámbito federal como en el de las entidades federativas; en especial

su carácter de sujetos de derecho público.

Definición Mide el porcentaje de asesorías para el impulso de la armonización legislativa ante los
Congresos Federal y locales y creación normativa en comunidades realizados.

Nivel de
desagregación Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo Gestión Acumulado o
periódico Periódico

Unidad de
medida Porcentaje

Periodo de
recolección
de los datos

Enero-Diciembre

Dimensión Eficacia
Disponibilidad

de la
información

Diciembre

Tendencia
esperada Constante

Unidad
responsable
de reportar el

avance

47.- Entidades no Sectorizadas

AYB. - Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas

Método de
cálculo

Porcentaje de asesorías para la armonización legislativa ante los Congresos Federal y locales
y creación normativa en comunidades realizados= (Número de asesorías para la

armonización legislativa ante los Congresos Federal y locales; y creación normativa en
comunidades realizados/Total de asesorías para la armonización legislativa ante los
Congresos Federal y locales y creación normativa en comunidades solicitadas)*100

Observaciones
Además de la armonización legislativa ante los Congresos Federal y locales, este parámetro
integra acciones de acompañamiento y asesoría técnico-jurídica para la elaboración de
estatutos comunitarios.

SERIE HISTÓRICA

Valor de la línea base

(2018)

Resultado

2019

Resultado

2020

Meta

2024

0 N.A. 100 100
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Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024

Este parámetro es de reciente creación, la línea base
que se calcula para el indicador reporta un cero por

ciento de avance.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020

Nombre
variable 1

1.- Número de
asesorías para

la
armonización
legislativa ante
los Congresos
Federal y
locales; y
creación

normativa en
comunidades
realizados

Valor
variable 1 3 Fuente de información

variable 1

Registros
Administrativos

de la
Coordinación
General de
Derechos

Indígenas del
INPI

Nombre
variable 2

2.- Total de
asesorías para

la
armonización
legislativa ante
los Congresos
Federal y
locales y
creación

normativa en
comunidades
solicitadas

Valor
variable 2 3 Fuente de información

variable 2

Registros
Administrativos

de la
Coordinación
General de
Derechos

Indígenas del
INPI

Sustitución en
método de
cálculo

(3/3)*100

 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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2.3
Parámetro

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO

Nombre
2.3 Número de procesos de acompañamiento para la implementación de los derechos
sobre autonomía y libre determinación en las regiones indígenas y afromexicanas

impulsados.

Objetivo
prioritario

Impulsar el reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas y
afromexicano, tanto en el ámbito federal como en el de las entidades federativas; en

especial su carácter de sujetos de derecho público.

Definición
Mide el número de los procesos de acompañamiento para la implementación de los

derechos sobre autonomía y libre determinación en las regiones indígenas y afromexicanas
impulsados en el año t.

Nivel de
desagregación Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo Gestión Acumulado o
periódico Acumulado

Unidad de
medida Número

Periodo de
recolección de
los datos

Enero-Diciembre

Dimensión Eficacia
Disponibilidad

de la
información

Diciembre

Tendencia
esperada Creciente

Unidad
responsable
de reportar el

avance

47.- Entidades no Sectorizadas

AYB. - Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas

Método de
cálculo

Número de procesos de acompañamiento para la implementación de los derechos sobre
autonomía y libre determinación impulsados en el año t.

Observaciones

SERIE HISTÓRICA

Valor de la línea base

(2018)

Resultado

2019

Resultado

2020

Meta

2024

0 NA 8 p/ 55

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024
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El parámetro es de reciente creación; sin embargo,
durante el ejercicio fiscal 2019, se está dando
acompañamiento institucional a los pueblos

indígenas para la implementación de los derechos
sobre autonomía y libre determinación, como es el
caso del pueblo de Oxchuc en Chiapas, Ayutla de los
Libres en Guerrero, Yucuquimi de Ocampo en Oaxaca

y Tetelcingo en el estado de Morelos.

Al finalizar el ejercicio fiscal 2024, se coadyuvará con la
implementación de los derechos sobre autonomía y
libre determinación en las regiones indígenas y

afromexicanas que han sido víctimas de violaciones
graves a lo largo de los años, así como apoyar procesos

de reconstitución.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020

Nombre
variable 1

1.- Número de
procesos de
acompañamie
nto para la

implementaci
ón de los
derechos
sobre

autonomía y
libre

determinación
impulsados en

el año t

Valor
variable 1 8 Fuente de información

variable 1

Actas de
Asamblea y
otros registros
administrativos

de la
Coordinación
General de
Derechos

Indígenas del
INPI

Sustitución en
método de
cálculo

8

 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 prioritario 3.- Contribuir al desarrollo integral y bienestar
común de los pueblos indígenas y afromexicano, fortaleciendo su
economía, mejorando y ampliando su infraestructura y
aprovechando sustentablemente sus tierras, territorios y recursos,
en un marco de respeto a su autonomía y formas de organización.

3.1

Meta para el bienestar

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR

Nombre 3.1 Porcentaje de población indígena con carencias por acceso a los servicios básicos de la
vivienda.

Objetivo
prioritario

Contribuir al desarrollo integral y bienestar común de los pueblos indígenas y afromexicano,
fortaleciendo su economía, mejorando y ampliando su infraestructura y aprovechando

sustentablemente sus tierras, territorios y recursos, en un marco de respeto a su autonomía
y formas de organización.

Definición Mide el porcentaje de población indígena con carencias por acceso a los servicios básicos de
la vivienda.

Nivel de
desagregación Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Bienal

Tipo Estratégico Acumulado o
periódico Periódico

Unidad de
medida Porcentaje

Periodo de
recolección de
los datos

Otros

Dimensión Eficacia
Disponibilidad

de la
información

Agosto

Tendencia
esperada Descendente

Unidad
responsable
de reportar el

avance

47.- Entidades no Sectorizadas

AYB. - Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas

Método de
cálculo

(Población indígena con carencias por acceso a los servicios básicos de la vivienda / Total de
la población indígena) *100

Observaciones El CONEVAL estima la evolución de las carencias sociales con base en la información los
Módulos de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
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los Hogares (MCS-ENIGH) llevados a cabo por el INEGI.

De acuerdo con los criterios del CONEVAL, se considera como población en situación de
carencia por servicios básicos en la vivienda a las personas que residan en viviendas que
presenten, al menos, una de las siguientes características:

i) El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o bien, el agua entubada la obtienen
por acarreo de otra vivienda, o de la llave pública o hidrante;

ii) No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene conexión a una tubería que va a
dar a un río, lago, mar, barranca o grieta;

iii) No disponen de energía eléctrica, y

iv) El combustible que se usa para cocinar o calentar los alimentos es leña o carbón sin
chimenea.

SERIE HISTÓRICA

Valor de la línea base

(2018)

Resultado

2019

Resultado

2020

Meta

2024

57.5 NA ND 40

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020

Nombre
variable 1

1.- Población
indígena con
carencias por
acceso a los
servicios

básicos de la
vivienda

Valor
variable 1 ND Fuente de información

variable 1

MCS-ENIGH,
INEGI, CONEVAL,

Medición
Multidimensional
de la pobreza

Nombre
variable 1

2.- Total de la
población
indígena

Valor
variable 1 ND Fuente de información

variable 1

MCS-ENIGH,
INEGI, CONEVAL,

Medición
Multidimensional
de la pobreza

Sustitución en
método de
cálculo

(ND/ND)*100

 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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3.2
Parámetro

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO

Nombre 3.2 Porcentaje de proyectos apoyados en las regiones indígenas y afromexicanas que
generan cadenas de valor.

Objetivo
prioritario

Contribuir al desarrollo integral y bienestar común de los pueblos indígenas y afromexicano,
fortaleciendo su economía, mejorando y ampliando su infraestructura y aprovechando

sustentablemente sus tierras, territorios y recursos, en un marco de respeto a su autonomía
y formas de organización.

Definición Se refiere al porcentaje de los proyectos apoyados que trascendieron en cadenas de valor en
su región.

Nivel de
desagregación Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo Estratégico Acumulado o
periódico Acumulado

Unidad de
medida Porcentaje

Periodo de
recolección de
los datos

Enero-Diciembre

Dimensión Eficacia
Disponibilidad

de la
información

Marzo

Tendencia
esperada Ascendente

Unidad
responsable
de reportar el

avance

47.- Entidades no Sectorizadas

AYB. - Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas

Método de
cálculo

(Número de proyectos de producción primaria apoyados en el año t-3 que trascienden a
proyectos de transformación para cadenas de valor en el año t/ Total de proyectos de

producción primaria apoyados en el año t-3)*100

Observaciones

SERIE HISTÓRICA

Valor de la línea base

(2018)

Resultado

2019

Resultado

2020

Meta

2024

0 35.96 0 50

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024
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De acuerdo con los objetivos del nuevo Gobierno, se
plantea un indicador que mida el encadenamiento

productivo en las regiones indígenas y
afromexicanas, derivado de la actuación del

Programa para el Fortalecimiento Económico de los
pueblos y comunidades indígenas. Debido a que es
un indicador de reciente creación y se requieren
observaciones de proyectos impulsados por un
periodo de tres años, la línea base es igual a cero.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020

Nombre
variable 1

1.- Número de
proyectos de
producción
primaria

apoyados en el
año t-3 que
trascienden a
proyectos de
transformación
para cadenas
de valor en el

año t

Valor
variable 1 0 Fuente de información

variable 1

Explotación de
registro

administrativo de
la Coordinación
General de
Fomento a la
Economía

Indígena del INPI

Nombre
variable 2

1.- Total de
proyectos de
producción
primaria

apoyados en el
año t-3

Valor
variable 2 0 Fuente de información

variable 2

Explotación de
registro

administrativo de
la Coordinación
General de
Fomento a la
Economía

Indígena del INPI

Sustitución en
método de
cálculo

(0/0)*100

 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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3.3
Parámetro

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO

Nombre 3.3 Porcentaje de proyectos que recibieron recursos del tipo de apoyo mitigación y
adaptación de los efectos del cambio climático.

Objetivo
prioritario

Contribuir al desarrollo integral y bienestar común de los pueblos indígenas y afromexicano,
fortaleciendo su economía, mejorando y ampliando su infraestructura y aprovechando

sustentablemente sus tierras, territorios y recursos, en un marco de respeto a su autonomía
y formas de organización.

Definición
Mide el porcentaje de proyectos que recibieron recursos con el tipo de apoyo mitigación y
adaptación de los efectos del cambio climático, respecto al total de proyectos económicos

apoyados.

Nivel de
desagregación Nacional

Periodicidad
o frecuencia
de medición

Anual

Tipo Gestión Acumulado o
periódico Periódico

Unidad de
medida Porcentaje

Periodo de
recolección
de los datos

Enero-Diciembre

Dimensión Eficacia
Disponibilida

d de la
información

Marzo

Tendencia
esperada Ascendente

Unidad
responsable
de reportar
el avance

47.- Entidades no Sectorizadas

AYB. - Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas

Método de
cálculo

(Número de proyectos que recibieron recursos del tipo de apoyo mitigación y adaptación de
los efectos del cambio climático en el año t / Total de proyectos económicos apoyados en el

año t) *100

Observaciones

SERIE HISTÓRICA

Valor de la línea base

(2018)

Resultado

2019

Resultado

2020

Meta

2024

8.44 5.34 0 15.00



63

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020

Nombre
variable 1

1.- Número de
proyectos que
recibieron
recursos del
tipo de apoyo
mitigación y
adaptación de
los efectos del

cambio
climático en el

año t

Valor
variable 1 0 Fuente de información

variable 1

Explotación de
registro

administrativo
de la

Coordinación
General de
Fomento a la
Economía
Indígena del

INPI

Nombre
variable 2

2.- Total de
proyectos
económicos
apoyados en el

año t

Valor
variable 2 0 Fuente de información

variable 2

Explotación de
registro

administrativo
de la

Coordinación
General de
Fomento a la
Economía
Indígena del

INPI

Sustitución en
método de
cálculo

(0/0)*100

 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 prioritario 4.- Fortalecer el patrimonio cultural tangible e
intangible de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas, en particular la educación, la medicina tradicional,
las lenguas indígenas, los medios de comunicación y sus
expresiones artísticas y artesanales.

4.1

Meta para el bienestar

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR

Nombre 4.1 Porcentaje de horas de transmisión en lengua indígena en el Sistema de Radiodifusoras
Culturales Indígenas a nivel nacional.

Objetivo
prioritario

Fortalecer el patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas, en particular la educación, la medicina tradicional, las lenguas

indígenas, los medios de comunicación y sus expresiones artísticas y artesanales.

Definición Mide el porcentaje de horas de transmisión en lengua indígena en el Sistema de
Radiodifusoras Culturales Indígenas a nivel nacional.

Nivel de
desagregación Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo Gestión Acumulado o
periódico Periódico

Unidad de
medida Porcentaje

Periodo de
recolección de
los datos

Enero-Diciembre

Dimensión Eficacia
Disponibilidad

de la
información

Diciembre

Tendencia
esperada Ascendente

Unidad
responsable
de reportar el

avance

47.- Entidades no Sectorizadas

AYB. - Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas

Método de
cálculo

(Número de horas de transmisión en lengua indígena en el Sistema de Radiodifusoras
Culturales Indígenas en el año t / Total de horas de transmisión en el Sistema de

Radiodifusoras Culturales Indígenas en el año t)*100

Observaciones

SERIE HISTÓRICA
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Valor de la línea base

(2018)

Resultado

2019

Resultado

2020

Meta

2024

5959 57.89 58.53 65

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024

Se espera que para 2024 el parámetro ascienda 6
puntos porcentuales.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020

Nombre
variable 1

1.- Número de
horas de

transmisión en
lengua

indígena en el
Sistema de

Radiodifusoras
Culturales

Indígenas en el
año t

Valor
variable 1 70927 Fuente de información

variable 1

Coordinación
General de
Patrimonio
Cultural,

Investigación y
Educación

Indígena del INPI

Nombre
variable 1

2.- Total de
horas de

transmisión en
el Sistema de
Radiodifusoras
Culturales

Indígenas en el
año t

Valor
variable 1 121186 Fuente de información

variable 1

Coordinación
General de
Patrimonio
Cultural,

Investigación y
Educación

Indígena del INPI

Sustitución en
método de
cálculo

(70927 / 121186)*100

 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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4.2
Parámetro

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO

Nombre 4.2 Brecha entre la población indígena y no indígena de 15 y 24 años de edad que asiste a la
escuela.

Objetivo
prioritario

Fortalecer el patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas, en particular la educación, la medicina tradicional, las lenguas

indígenas, los medios de comunicación y sus expresiones artísticas y artesanales.

Definición Mide la brecha en la asistencia de la población indígena a los niveles educativos medio
superior y superior.

Nivel de
desagregación Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Quinquenal

Tipo Resultado Acumulado o
periódico Periódico

Unidad de
medida Resultado

Periodo de
recolección
de los datos

Otros

Dimensión Eficacia
Disponibilidad

de la
información

Junio

Tendencia
esperada Descendente

Unidad
responsable
de reportar el

avance

47.- Entidades no Sectorizadas

AYB. - Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas

Método de
cálculo

Brecha entre la población indígena y no indígena de 15 y 24 años de edad que asiste a la
escuela= (((Tasa de asistencia escolar de la población indígena de 15 a 24 años de edad) /
(Tasa de asistencia escolar de la población no indígena de 15 a 24 años de edad)-1)*100

Observaciones
El reporte de avance de este indicador se presenta en valor absoluto. La tendencia implica
que la brecha entre la población indígena y no indígena de 15 y 24 años de edad que asiste a
la escuela se reduzca entre más se acerca a cero el indicador.

SERIE HISTÓRICA

Valor de la línea base

(2015)

Resultado

2019

Resultado

2020

Meta

2024

24.8 N.A. 24.94 23

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024
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Se refiere a la brecha de la asistencia escolar entre
la población indígena y no indígena de los 15 a 24

años de edad.

La información relativa a este parámetro será levantada
en 2025 por el INEGI.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020

Nombre
variable 1

1.- Tasa de
asistencia
escolar de la
población

indígena de 15
a 24 años de

edad

Valor
variable 1 34 Fuente de información

variable 1

INPI, Sistema de
Información e

Indicadores de la
Población
Indígena de

México, con base
en INEGI,
Encuesta

Intercensal 2015

Nombre
variable 2

2.- Tasa de
asistencia
escolar de la
población no
indígena de 15
a 24 años de

edad

Valor
variable 2 45.3 Fuente de información

variable 2

INPI, Sistema de
Información e

Indicadores de la
Población
Indígena de

México, con base
en INEGI,
Encuesta

Intercensal 2015

Sustitución en
método de
cálculo

(((34/45.3)-1)*100)

 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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4.3
Parámetro

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO

Nombre 4.3 Porcentaje de Casas y Comedores de la Niñez Indígena que otorgan servicio de
alimentación, al menos el 98% de los días hábiles establecidos en el calendario escolar.

Objetivo
prioritario

Fortalecer el patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos y comunidades
indígenas y afromexicanas, en particular la educación, la medicina tradicional, las lenguas

indígenas, los medios de comunicación y sus expresiones artísticas y artesanales.

Definición
Mide el porcentaje de las Casas y Comedores de la Niñez Indígena que proporcionan el
servicio de alimentación al menos el 98% de los días hábiles establecidos en el calendario

escolar.

Nivel de
desagregación Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo Estratégico Acumulado o
periódico Periódico

Unidad de
medida Porcentaje

Periodo de
recolección de
los datos

Enero-Diciembre

Dimensión Eficacia
Disponibilidad

de la
información

Marzo

Tendencia
esperada Constante

Unidad
responsable
de reportar el

avance

47.- Entidades no Sectorizadas

AYB. - Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas

Método de
cálculo

(Total de Casas y Comedores de la Niñez Indígena que otorgaron el servicio de alimentación
al menos el 98% de los días hábiles establecidos en el calendario escolar/ Total de Casas y

Comedores que operan) X 100

Observaciones

Considerando que el servicio de alimentación que brindan las Casas y Comedores de la
Niñez Indígena puede ser interrumpido por la existencia de contingencias o externalidades,
se considera en el método de cálculo a aquellas Casas y Comedores de la Niñez Indígena
que hayan operado al menos el 98% de los días hábiles del calendario escolar.

SERIE HISTÓRICA

Valor de la línea base

(2018)

Resultado

2019

Resultado

2020

Meta

2024

100 100 100 100
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APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020

Nombre
variable 1

1.- Total de
Casas y

Comedores de
la Niñez

Indígena que
otorgaron el
servicio de
alimentación
al menos el
98% de los
días hábiles
establecidos

en el
calendario
escolar

Valor
variable 1 1060 Fuente de información

variable 1

Explotación del
registro

administrativo
del Programa
Presupuestario
Programa de
Apoyo a la
Educación

Indígenas (PAEI)
del INPI

Nombre
variable 2

2.- Total de
Casas y

Comedores
que operan

Valor
variable 2 1060 Fuente de información

variable 2

Explotación del
registro

administrativo
del Programa
Presupuestario
PAEI del INPI

Sustitución en
método de
cálculo

(1060/1060)*100

 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 prioritario 5.- Promover la coordinación transversal de la
Administración Pública Federal, los gobiernos estatales y
municipales y las autoridades indígenas y afromexicanas, para el
diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas con
pertinencia económica, social y cultural.

5.1

Meta para el bienestar

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR

Nombre 5.1. Porcentaje de programas y acciones de los entes públicos en los tres niveles de gobierno
que incorporan pertinencia cultural y el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas.

Objetivo
prioritario

Promover la coordinación transversal de la Administración Pública Federal, los gobiernos
estatales y municipales y las autoridades indígenas y afromexicanas, para el diseño,

ejecución y evaluación de las políticas públicas con pertinencia económica, social y cultural.

Definición
Mide el porcentaje de programas y acciones de los entes públicos de los tres niveles de
gobierno que incorporan pertinencia cultural y el desarrollo con identidad de los pueblos

indígenas.

Nivel de
desagregación Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo Estratégico Acumulado o
periódico Periódico

Unidad de
medida Porcentaje

Periodo de
recolección de
los datos

Enero-Diciembre

Dimensión Eficiencia
Disponibilidad

de la
información

Diciembre

Tendencia
esperada Ascendente

Unidad
responsable
de reportar el

avance

47.- Entidades no Sectorizadas

AYB. - Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas

Método de
cálculo

(Número de programas y acciones de los entes públicos en los tres niveles de gobierno que
incorporan la pertinencia cultural y el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas /
Total de programas y acciones de los entes públicos de los tres niveles de gobierno) *100

Observaciones
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SERIE HISTÓRICA

Valor de la línea base

(2018)

Resultado

2019

Resultado

2020

Meta

2024

0 NA 42.41 75.00

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024

De acuerdo con los objetivos del nuevo Gobierno, se
plantea incorporar en la medición los programas y

acciones de los tres niveles de gobierno.
Anteriormente, sólo se medían los programas y

acciones de subsidio de nivel federal, por lo que este
cambio amplía el espectro de medición y permite una
mejor estimación de la incorporación del enfoque

intercultural a nivel nacional.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020

Nombre
variable 1

Número de
acciones de los
entes públicos
en los tres
niveles de

gobierno que
incorporan la
pertinencia
cultural y el
desarrollo con
identidad de los

pueblos
indígenas

Valor
variable 1 67 Fuente de información

variable 1

Explotación de
registro

administrativo de
la instancia
ejecutora del
Programa

Nombre
variable 1

Total de
acciones de los
entes públicos
de los tres
niveles de
gobierno

Valor
variable 1 158 Fuente de información

variable 1

Explotación de
registro

administrativo de
la instancia
ejecutora del
Programa

Sustitución en
método de
cálculo

(67/158)*100

 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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5.2
Parámetro

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO

Nombre 5.2 Planes Integrales de Desarrollo Regional formalizados.

Objetivo
prioritario

Promover la coordinación transversal de la Administración Pública Federal, los gobiernos
estatales y municipales y las autoridades indígenas y afromexicanas, para el diseño,

ejecución y evaluación de las políticas públicas con pertinencia económica, social y cultural.

Definición
Mide el porcentaje de Planes Integrales de Desarrollo Regional formalizados en Asambleas
regionales, por los representantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas

que componen la región.

Nivel de
desagregación Nacional Periodicidad o

frecuencia de medición Anual

Tipo Gestión Acumulado o periódico Acumulado

Unidad de
medida Planes formalizados Periodo de recolección

de los datos Enero-Diciembre

Dimensión Eficacia Disponibilidad de la
información Marzo

Tendencia
esperada Ascendente Unidad responsable de

reportar el avance

47.- Entidades no
Sectorizadas

AYB. - Instituto Nacional
de los Pueblos Indígenas

Método de
cálculo

Planes Integrales de Desarrollo Regional realizados= (Número de Planes Integrales de
Desarrollo Regional formalizados en Asambleas regionales por los representantes de los
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que componen la región/Número de

Planes Integrales de Desarrollo Regional programados) *100

Observaciones

Los Planes Integrales de Desarrollo Regional representan el esfuerzo institucional por
establecer actividades regionales para la organización y planeación, que permitan la toma
de decisiones conjunta con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas,
garantizando con ello su derecho a la libre determinación en la consecución de su desarrollo
cultural, económico, social y político. A partir de los resultados de la planeación integral,
participativa e intercultural, se orientará la ejecución de los programas del INPI y otras
dependencias y entidades de la APF que cuentan con recursos específicos dirigidos a la
población indígena en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

SERIE HISTÓRICA

Valor de la línea base

(2018)

Resultado

2019

Resultado

2020

Meta

2024
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0 0 3 126

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024

Dado que los Planes Integrales de Desarrollo Regional
representan un esfuerzo institucional de reciente

creación, la línea base que se calcula para el indicador
reporta un cero por ciento de avance; sin embargo,
durante el ejercicio fiscal 2019 se realizaron los pilotos
en seis regiones indígenas del país para la elaboración

de los Planes Integrales de Desarrollo Regional.

El número de Planes Integrales de Desarrollo
Regional corresponde a las 126 regiones indígenas.

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020

Nombre
variable 1

1.- Número de
Planes

Integrales de
Desarrollo
Regional

formalizados
en Asambleas
regionales por

los
representante

s de los
pueblos y

comunidades
indígenas y

afromexicanas
que

componen la
región

Valor
variable 1 3 Fuente de información

variable 1

Actas de
Asamblea,
Diagnósticos
Regionales y
Planes

Integrales de
Desarrollo
Regional a
cargo de la
Coordinación
General de
Planeación y
Evaluación del

INPI

Sustitución en
método de
cálculo

3

 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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5.3
Parámetro

ELEMENTOS DEL PARÁMETRO

Nombre

5.3. Porcentaje de programas presupuestarios del Anexo Transversal "Erogaciones para el
Desarrollo Integral de los pueblos y comunidades indígenas" que incorporan la pertinencia
cultural, el desarrollo con identidad y el enfoque de derechos de los pueblos indígenas y

afromexicano.

Objetivo
prioritario

Promover la coordinación transversal de la Administración Pública Federal, los gobiernos
estatales y municipales y las autoridades indígenas y afromexicanas, para el diseño,
ejecución y evaluación de las políticas públicas con pertinencia económica, social y

cultural.

Definición

Mide el porcentaje de programas presupuestarios del Anexo Transversal "Erogaciones para
el Desarrollo Integral de los pueblos y comunidades indígenas" que incorporan la

pertinencia cultural, el desarrollo con identidad y el enfoque de derechos de los pueblos
indígenas y afromexicano.

Nivel de
desagregación Nacional

Periodicidad o
frecuencia de
medición

Anual

Tipo Estratégico Acumulado o
periódico Acumulado

Unidad de
medida Porcentaje

Periodo de
recolección
de los datos

Enero-Diciembre

Dimensión Eficacia
Disponibilidad

de la
información

Julio

Tendencia
esperada Ascendente

Unidad
responsable
de reportar el

avance

47.- Entidades no Sectorizadas

AYB. - Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas

Método de
cálculo

(Número de acciones y programas del Gobierno federal del Anexo Transversal "Erogaciones
para el Desarrollo Integral de los pueblos y comunidades indígenas" que incorporan la
pertinencia cultural, el desarrollo con identidad y el enfoque de derechos de los pueblos
indígenas y afromexicano/Número total de acciones y programas del gobierno federal del
Anexo Transversal "Erogaciones para el Desarrollo Integral de los pueblos y comunidades

indígenas" )*100

Observaciones
El indicador busca sistematizar información sobre el diseño, implementación, seguimiento
y evaluación de los programas presupuestarios del Anexo Transversal "Erogaciones para el
Desarrollo Integral de los pueblos y comunidades indígenas" que incorporan la pertinencia
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cultural, el desarrollo con identidad y el enfoque de derechos de los pueblos indígenas y
afromexicano en las Reglas de Operación, para identificar y dar prioridad a la atención de la
población indígena y afromexicana, que reflejen una atención diferenciada a los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas.

Por otro lado, el indicador tiene la complejidad en la variabilidad del número de programas
con recursos etiquetados en el Anexo, ya que varía año con año, lo cual complejiza el
seguimiento de los programas que dejan de tener recursos etiquetados del anexo
transversal en ejercicios fiscales subsecuentes.

Las estimaciones previas del indicador presentan un ejercicio que se realizó en la anterior
administración para identificar si los programas con Reglas de Operación reconocían en su
diseño a la población indígena. Por lo que es un aproximado de las estimaciones de este
indicador para los años anteriores.

SERIE HISTÓRICA

Valor de la línea base

(2018)

Resultado

2019

Resultado

2020

Meta

2024

68.57 89.29 61.1 100

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2020

Nombre
variable 1

1.- Número de
programas

presupuestarios
del Anexo
Transversal
"Erogaciones

para el
Desarrollo

Integral de los
pueblos y

comunidades
indígenas" que
incorporan la
pertinencia
cultural, el

desarrollo con
identidad y el
enfoque de

derechos de los
pueblos

indígenas y
afromexicano

Valor
variable 1 33 Fuente de información

variable 1

Explotación del
registro

administrativo
de la

Coordinación
General de
Planeación y
Evaluación del

INPI

Nombre
variable 2

2.- Total de
programas

presupuestarios
del Anexo

Valor
variable 2 54 Fuente de información

variable 2

Explotación del
registro

administrativo
de la
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Transversal
"Erogaciones

para el
Desarrollo

Integral de los
pueblos y

comunidades
indígenas"

Coordinación
General de
Planeación y
Evaluación del

INPI

Sustitución en
método de
cálculo

(33/54)*100

 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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5
GLOSARIO
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5- Glosario

Amicus curiae: (amigo de la corte o amigo del tribunal) es una
expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros
ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto
de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en
la resolución de la materia objeto del proceso.

Acervo cultural del INPI: conservan documentos, imágenes, audiovisuales y
objetos de los pueblos indígenas de México. Estos materiales han sido
coleccionados desde la creación del Instituto Nacional Indigenista (INI) en 1948.

Carencias sociales: Insuficiencia para cubrir una necesidad de un elemento social
indispensable, por ejemplo: alimentación, rezago educativo, acceso a servicios de
salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda.

Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas: Lista o
relación de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas identificadas
en el territorio mexicano, describiendo sus características, sociales, económicas,
culturales y normativos.

Comité Técnico de Expertos: Se conformó mediante el proceso de consulta, con
el objetivo de que funja como asesor en el proyecto de iniciativa de Reforma
Constitucional y su exposición de motivos.

Comunidades afromexicanas: Aquellas que descienden de la población africana
asentada en territorio nacional desde la época colonial y forman una unidad social,
económica y cultural; que ha desarrollado formas propias de organización social,
económica, política y cultural; y que poseen aspiraciones comunes y afirman
libremente su existencia como pueblo culturalmente diferenciado.

Comunidades indígenas: Aquellas que integran un pueblo indígena y que forman
una unidad social, económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen
autoridades propias de acuerdo con sus sistemas normativos (usos y
costumbres).

Conocimiento indígena: Hacen referencia al saber y a las habilidades y filosofías
que han sido desarrolladas por sociedades de larga historia de interacción con su

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_jurisdiccional
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medio ambiente. Para los pueblos indígenas, el conocimiento local establece la
base para la toma de decisiones en aspectos fundamentales de la vida cotidiana.
Este conocimiento forma parte integral de un sistema cultural que combina la
lengua, los sistemas de clasificación, las prácticas de utilización de recursos, las
interacciones sociales, los rituales y la espiritualidad.

Derechos colectivos: Son los derechos cuyo sujeto no es un individuo (como es el
caso de los derechos individuales), sino un conjunto colectivo o grupo social.

Educación comunitaria: Educación básica otorgada niños, niñas y jóvenes de las
localidades con alto y muy alto rezago social y educativo del país que, por diversas
circunstancias no tiene acceso. A través de la educación comunitaria se amplían y
diversifican las oportunidades educativas con la participación de todos los
miembros de la localidad en las acciones de fomento educativo para la mejora
permanente de los servicios educativos para que los niños, niñas y jóvenes reciban
los beneficios de la educación inicial, se inscriban, permanezcan y culminen su
educación básica.
Educación Intercultural: Es una alternativa que promueve y favorece dinámicas
inclusivas en todos los procesos de socialización, aprendizaje y convivencia dentro
del entorno educativo. Ayuda a desarrollar competencias y actitudes para la
participación ciudadana activa en la construcción de una sociedad pluricultural,
justa y equitativa.

Ejido: Núcleo de población conformado por las tierras ejidales y por los hombres y
mujeres titulares de derechos ejidales.

Región: Espacio que integra elementos que pertenecen a un nivel más pequeño –
municipios o localidades– que se encuentran dentro de una entidad mayor a
través de la red de relaciones diversas que se establecen en ellas. En general,
existen dos grandes conglomerados que aluden al concepto y a la definición de las
regiones: por un lado, los de tipo académico y, por otro, los dirigidos a la
planeación del desarrollo. El primero reconoce la existencia de la región por sí
misma, identifica límites, composición y todos aquellos elementos específicos
sobre la temática tratada, y en su delimitación no se consideran los límites
municipales. El segundo grupo de trabajos orientados a la planeación del
desarrollo se refiere a la región como una unidad de acción de políticas y
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programas de gobierno, y tradicionalmente se define por un conjunto de
municipio

Enfoque intercultural: Es un proceso de intercambio y diálogo entre actores
provenientes de culturas diferentes. El enfoque intercultural en las políticas
públicas contribuye a mejorar los términos de este intercambio, al facilitar que los
esquemas e instrumentos de políticas sean más sensibles a la diversidad cultural y
estén mejor adecuados a las necesidades diferenciadas de una ciudadanía
pluricultural.

Expresiones artesanales: Es una expresión artística que se realiza con técnicas
tradicionales, sin hacer uso de máquinas o procesos automatizados y qué se
caracterizan por tener una gran cantidad de elementos tradicionales
pertenecientes a una cultura.

Igualdad de género: Situación en la que mujeres y hombres acceden con las
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes,
servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los
ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

Implementación de derechos indígenas: La materialización, realización o
ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicanos
reconocidos en el marco normativo local, nacional e internacional, a partir de lo
cual se puede evaluar la eficacia y eficiencia de las normas; es decir, la aplicación
real y material de los derechos subjetivos contenidos en las normas y que hacen
posible un efecto transformativo real en la vida de sus titulares a quienes van
dirigidas.

Infraestructura Básica: Comprende los conceptos de comunicación terrestre,
electrificación, agua potable, drenaje y saneamiento.

Intérprete-traductor: Persona hablante de una lengua indígena que auxilia a las
autoridades para actuar con ese carácter.

Lenguas Indígenas: Son aquellas que proceden de los pueblos indígenas
existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado Mexicano,
además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente
preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y
que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales
funcionales y simbólicas de comunicación.
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Libre determinación y autonomía: Derecho que tiene un pueblo para decidir
libremente su condición política, sus propias formas de gobierno, desarrollo
económico, social y cultural, al igual que estructurar libremente sus instituciones,
sin ninguna intervención externa; siempre y cuando los derechos esenciales de las
personas sean respetados.

Medicina tradicional: Conjunto de sistemas de atención a la salud que tiene sus
raíces en profundos conocimientos sobre la salud y la enfermedad que los
diferentes pueblos indígenas y rurales de nuestro país han acumulado a través de
su historia, fundamentados en una interpretación del mundo (cosmovisión), de la
salud y enfermedad de origen prehispánico, que ha incorporado elementos
provenientes de otras medicinas, como la medicina antigua española, la medicina
africana y en menor medida por la interacción de la propia medicina occidental.

Patrimonio cultural: Conjunto de bienes materiales e inmateriales (productos,
valores, representaciones, estilos de vida, normas, pautas de conducta, destrezas
adquiridas y expresiones simbólicas) de un pueblo o colectividad, que se transmite
de generación en generación y confiere un sentido de pertenencia e identidad.
Constituyen la herencia de un grupo de humanos, que refuerzan su sentido de
comunidad con una identidad propia y son percibidos por otros como
característicos.

Pertinencia cultural: Se deriva del Principio del derecho a la diferencia y quiere
decir adecuando a la cultura.

Pluralismo jurídico: Existencia simultánea dentro del mismo espacio de un Estado,
de diversos sistemas de regulación social y resolución de conflictos basados en
cuestiones culturales, étnicas, raciales, ocupacionales, históricas, económicas,
ideológicas, geográficas, políticas o por la diversa ubicación en la conformación de
la estructura social que ocupan los actores sociales.
Población jornalera: Son los trabajadores eventuales, tal es el caso de los
jornaleros agrícolas que son contratados para labores de siembra, deshije, cosecha,
recolección y preparación de productos para su primera enajenación.

Propiedad intelectual colectiva: Comprende las informaciones, prácticas,
creencias e ideas filosóficas que caracterizan a cada cultura indígena. Cuando se
extrae un conocimiento tradicional de una comunidad indígena, ésta pierde el
control sobre la manera de utilizar dicho conocimiento. En la mayoría de los casos,
este sistema de conocimientos se formó a lo largo de muchos siglos y es un
elemento exclusivo de las costumbres, tradiciones, tierras y recursos de los pueblos
indígenas.
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Pueblos Indígenas: Son grupos sociales y culturales distintos que comparten
vínculos ancestrales colectivos con la tierra y con los recursos naturales donde
viven, ocupan o desde los cuales han sido desplazados.

Reglas de operación: son herramientas jurídicas que tienen como finalidad,
asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa, y transparente de los recursos
públicos.

Rezago educativo: Es la condición en la que se encuentra una persona mayor de
15 años cuando no ha concluido su enseñanza básica. En México, por mandato
constitucional, desde 1993 la enseñanza básica incluye los niveles de primaria y
secundaria de primer ciclo (seis y tres años, respectivamente).

Sistema de Monitoreo de los Programas Presupuestarios del Anexo Transversal
10 “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades
Indígenas”: Recopilación, análisis descriptivo y sistematización de información
trimestral y anual del presupuesto ejercido, población atendida y acciones de cada
uno de los Pp que integran el AT10, que dan cuenta del desempeño y los
resultados de los Pp individualmente y en su conjunto.

Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas: Conjunto de emisoras de radio
que transmiten en Amplitud Modulada (AM) y Frecuencia Modulada (FM); se
ubican en diversas regiones de México, transmite en las lenguas mayoritarias de su
área y recogen las expresiones culturales, musicales y artísticas de los pueblos
indígenas y afromexicano.

Sistemas normativos indígenas: Son los principios generales, las normas orales o
escritas que los municipios y/o comunidades indígenas reconocen como válidas y
aplican en su vida diaria.

Sujetos de derecho público: Ser sujetos de derecho público implica, en un principio
que el pueblo indígena puede ser visto como un solo sujeto jurídico, un sujeto
colectivo, en los que tienen derechos y obligaciones y tienen capacidad de adquirir
bienes, generar sus propias normas de acuerdo con sus facultades, etcétera.
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6
SIGLAS Y ABREVIATURAS
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6.- Siglas y abreviaturas

Siglas

AGROFIN Agrofinanciera Nacional

AIATSIS Instituto Australiano de Estudios sobre Pueblos Aborígenes e
Isleños del Estrecho de Torres

CCCEI Casas y Comedores Comunitarios del Estudiante Indígena

CCNI Casas y Comedores de la Niñez Indígena

CCPI Centro Coordinador de Pueblos Indígenas

CGDI Coordinación General de Derechos Indígenas

CGFEI Coordinación General de Fomento a la Economía Indígena

CGPE Coordinación General de Planeación y Evaluación

CGTOR Coordinación General de Transversalidad y Operación
Regional

CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social

CISMA Comisión para la Igualdad Sustantiva entre Niñas y
Adolescentes

CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAFOR Comisión Nacional Forestal

CONAPESCA Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

CONAPRED Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación

CONAVI Comisión Nacional de Vivienda

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social

COVID-19 SARS-COV2

CSA Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

CULTURA Secretaría de Cultura

DAI Dirección de Asuntos Internacionales
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DIF Desarrollo Integral de la Familia

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (Food and Agriculture Organization, en sus
siglas en inglés)

FILAC Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y El Caribe

IIALI Instituto Iberoamericano de las Lenguas Indígenas

INALI Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INMUJERES Instituto Nacional de las Mujeres

INPI Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

IPN IPN Instituto Politécnico Nacional

MEDPI MEDPI Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas de la ONU

NIIA NIIA Núcleos de Investigación Indígena Aplicada

OACNUDH-
México

OACNUDH-México Oficina de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México

ONU ONU Organización de las Naciones Unidas

OPLES OPLES Organismos Públicos Locales Electorales

PAEI PAEI Programa de Apoyo a la Educación Indígena

PRODEI PRODEI Programa de Derechos Indígenas

PROECI PROECI Programa para la Fortalecimiento Económico de los
Pueblos y Comunidades Indígenas

PROII PROII Programa de Infraestructura Indígena

SADER SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

SALUD SALUD Secretaría de Salud

SEDATU SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

SEGALMEX SEGALMEX Seguridad Alimentaria Mexicana

SEGOB SEGOB Secretaría de Gobernación

SEMARNAT SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
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SFP SFP Secretaría de la Función Pública

SHCP SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público ()

SIPINNA SIPINNA Sistema de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes

SRE SRE Secretaría de Relaciones Exteriores

TIKA TIKA Agencia de Cooperación y Coordinación de Turquía

UNESCO UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(United Nations International Children's Emergency Fund).

XEETCH XEETCH La Voz de los Tres Ríos en Sonora

XEJAM, XEJAM, la Voz de la Costa Chica en Oaxaca

XEQIN, XEQIN, la Voz del Valle, de Baja California

XETAR, XETAR, La Voz de la Sierra Tarahumara en Chihuahua

XHCPBS XHCPBS 98.7 FM, “La Voz de los Chontales” en Nacajuca,
Tabasco

Abreviaturas

NA No aplica

ND No disponible

p/ Cifras preliminares

% por ciento
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