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Señora Presidenta,

Al ser ésta la primera vez que toma la palabra m¡ Delegación, pongo de

man¡fiesto que México se suma a las felicitac¡ones, señora lvlirna Cunn¡ngham,

por su nombram¡ento como Presidenta de este Décimo Periodo de Ses¡ones,

así como a los demás miembros de Ia mesa. Aprovecho este momento para

extender un fraternal saludo a todos los expertos del Foro Permanente, en

particular a los nuevos que inician sus gestiones para el per¡odo 201 1-2013.

Corresponde este año rev¡sar las acciones y buenas práct¡cas de seguimiento

e implementación de las recomendac¡ones del FoÍo en los ámb¡tos del

desarrollo económico y soc¡al; de medio ambiente; y en la aplicación del

principio de consentimiento libre, prev¡o e informado.

En materia de desarrollo económ¡co y soc¡al, en el caso de México, el Pian

Nac¡onal de Desarrollo 2007-2012 ¡ndica "lncorporar plenamente a los pueblos

y a las comunidades ¡ndígenas al desarrollo económ¡co, soc¡al y cultural del

paÍs con respeto a sus tradiciones históricas y enriquecjendo con su patrimonio

cultural a toda la sociedad".

Por su parte, el Programa para el Desanollo de los Pueblos lndígenas 2009-

2012 liene como principio estructural el Apartado B del Artículo 2' de la

Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece

que la superac¡ón de los rezagos económ¡cos y soc¡ales, y el desarrollo ¡ntegral

y sustentable de los pueblos y las comun¡dades ¡ndígenas son responsab¡lidad

de las inst¡tuciones del Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno.

Además, señala que la Comisión Nacional para el Desarrol¡o de los Pueblos

lndígenas (CDl), dependenc¡a rectora en mater¡a de políticas públicas d¡rigidas

a los pueblos ¡ndígenas, promoverá el desarrollo territorial, coordinando planes



de desarrollo sustentable de largo plazo en regiones ¡ndígenas con la

part¡c¡pación de éstas. En respuesta, en 2010 la CDI lanzó la "Estrateg¡a de

Planeación y Gestión del Territor¡o para el Desarrollo con ldent¡dad", la cual

busca ¡mpulsar el desarrollo de 54 microrreg¡ones indígenas, med¡ante igua¡

número de planes de desarrollo microrreg¡onal, a partir de proyectos

estratég¡cos establecidos por los propios pueblos y comunidades indígenas.

El Objet¡vo 2 del Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-

2012, refierc a la "superac¡ón de los rezagos soc¡ales que afectan a la

población indígena a través de la ampliación de la cobertura y la adecuación

cultural de los programas y acc¡ones sectoriales". En atención a ello, el

cobierno Federal, a través de la CDl, dir¡ge a la población indígena los

s¡guientes programas:

. El Programa Fondos Regionales lndígenas, impulsa el desarrollo social y

económico de los pueblos y comunidades indígenas, con respeto a los

recursos naturales de su entorno, sus culturas y derechos, med¡ante la

canalización de recursos económ¡cos en apoyo de inic¡ativas productivas

que garanticen mejorar sus condiciones de v¡da. lncide en el

fortalec¡miento del desarrollo económico de los productores indígenas

med¡ante la inversión pública federal.

. El Programa Organización Productiva para Mujeres lndígenas (POPMI),

contribuye a mejorar las condic¡ones de vida y pos¡ción social de las

mujeres indígenas que habitan en local¡dades de alta y muy alta

marginac¡ón, impulsando y fortaleciendo su organizac¡ón, v¡nculada a un

proyecto productivo.

. El Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción lndígena

(PROCAPI), busca mejorar los ingresos y elevar la cal¡dad de v¡da de la
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poblac¡ón indígena, incrementando sus actividades económ¡cas,

mediante la instalación de proyectos product¡vos sustentables

consensados.

. El Programa de lnfraestructura Bás¡ca para la Atención de los Pueblos

lndígenas (PlBAl), conjuntamente con los Gobiernos Estatales y

Municipales, dota de obras de infraestructura básica a localidades

indígenas que observan carencias y rezagos en comun¡cación terrestre,

electrificación, agua potable y saneam¡enlo.

La CDI impulsa como uno de sus princip¡os básicos incluir el enfoque de

género en los programas y acc¡ones que desarrolla, a fin de revertir la mayor

desventaja y rezago que hoy v¡ven las mujeres indígenas. As¡m¡smo, a través

de sus programas, proyectos y acciones, promueve la valoración y el respeto

de las culturas y lenguas ¡ndígenas del país, como elemento fundamental para

construir un diálogo intercultural y con ello contribuir a eliminar la discr¡minación

hac¡a la población indígena.

Señora Presidenta,

Ex¡sten ¡mportantes esfuerzos del Gob¡erno Federal en términos de acciones,

programas y proyectos dirigidos a reducir los índices de marginación, rezago y

pobreza de la población ¡ndígena, así como para mejorar sus cond¡ciones de

desarrollo económico y soc¡al. No obstante lo anter¡or, se reconoce el [eto que

representa para nuestro pals que la población ¡ndígena alcance los niveles de

bienestar de la población media a n¡vel nacional y que sus indicadores no

permanezcan por debajo de la misma.

En los resultados del Xlll Censo General de Población y V¡v¡enda 2010,

efectuado del 31 de mayo al 25 de jun¡o de 2010, a cargo del lnstituto Nacional



de Estadística y Geografía (lNEGl), se obserya una cierta mejoría en los

indicadores indígenas con relac¡ón a los del último Conteo de Población y

V¡v¡enda de 2005. Tal es el caso de los s¡guientes indicadores de población en

localidades con 40% y más de poblac¡ón ¡ndígena:

Con servicios de salud, en 2005 se tenía un 23%, en tanto en 2010 se

reporta un 58.2o/o, en contraste con el 64.6010 del total de la población a nivel

nacional

Con escolaridad, en 2005 se observaba un 74.8% y en 2010 se alcanza un

79.5o/o, en oposic¡ón al 92.\Yo a nive! nacional.

Que sepa leer y escribir (alfabeta), en 2005 se presentaba un 71.7o/o,

mientras que en 2010 se obtiene un 76.1Vo, en comparac¡ón con el 93.1% a

nivel nacional.

De igual manera, en los ind¡cadores de las v¡v¡endas de localidades con 40% y

más de población indígena, se observa lo siguiente:

Con electr¡c¡dad, en 2005 se tenía un 86.6%, en tanto en 2010 se reporta

un 91.3%, en contraste con el 97.7o/o del total de la población a nivel

nacional.

Con agua, en 2005 se observaba un 65.5% y en 2010 se alcanza un

68.9%, en oposición al 88.'1% de la poblac¡ón a nivel nacional.

Con drenaje, en 2005 se presentaba ua 42.7o/o, mientras que en 2010 se

obtiene un 54.4o/o, en comparación con al 99.2o/o de la poblac¡ón a nivel

nacional.

El presupuesto para la atenc¡ón de la población indígena ha experimentado un

¡ncremento continuo a partir de 2001; s¡n embargo, el r¡tmo en los últ¡mos

cuatro años ha sido más vigoroso. El presupuesto en 2010 fue de 44,368.3

m¡llones de pesos; m¡entras qu e pata 20'l'l es de 49,101 .2.



Finalmente, el Gobierno de México, a través de la CDI y de muchas otras

dependencias que suman sus esfuerzos con ésta, coordinan sus programas y

presupuestos para constru¡r una acción convergente que contribuya tanto al

desarrollo integral, como a la efectiva promoc¡Ón y vigencia de los derechos

indlgenas garantizados en el Artículo 2'de la Constitución.

Muchas gracias.
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