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Resumen 

La política social de la cuarta transformación, dirigida a los pueblos indígenas, ha 

evidenciado a un gobierno y a un presidente de la república que son empáticos con la pobreza 

como concepto, pero no con los pobres, ni tampoco con las acciones encaminadas a 

efectivamente erradicar la pobreza que padece la población indígena de México. El 

presupuesto dirigido a apoyar a las comunidades indígenas, así como las acciones de política 

pública del presidente, lejos de favorecer el desarrollo de las personas de origen indígena, 

terminan por afectarlas y por mantenerlas en ese estado de postración. En la presente 

investigación se aborda el por qué esta administración está en los hechos, alejada de las 

causas y de los problemas de los indígenas de México. 
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I. Introducción 

 

El primer acto de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador consistió en una 

ceremonia con los pueblos originarios en el Zócalo de la Ciudad de México. La estampa de 

aquel evento presagiaba buenos tiempos para los pueblos y comunidades indígenas de 

México. En el imaginario público el mensaje era que el tiempo de los pueblos originarios 

había llegado y permanecería en el centro de la política pública de su gobierno, después de 

un desangelado sexenio priista en donde muy poco se avanzó en la materia. 

 

El pasado profesional del presidente López Obrador como funcionario del Instituto 

Indigenista de Tabasco en la segunda mitad de la década de los setentas era una señal clara 

de que el titular del Poder Ejecutivo poseía el conocimiento y la sensibilidad para entender y 

atender los rezagos históricos de la población indígena. La expectativa era muy favorable en 

el no tan lejano diciembre de 2018. 

 

Desafortunadamente el correr de los días ha dejado ver que los beneficios de la 

autodenominada cuarta transformación no han llegado a los pueblos y comunidades 

indígenas. Las faraónicas obras impulsadas por el gobierno del presidente López Obrador en 

territorios indígenas y las magras decisiones para paliar los efectos económicos y sociales de 

una epidemia mal manejada como la del COVID-19 han puesto al descubierto la poca 

empatía del actual gobierno con los pueblos indígenas. Lo anterior no ha hecho más que 

exhibir la vulnerabilidad de los pueblos originarios. 

 

La realidad pareciera exhibir que el presidente López Obrador es empático con la pobreza, 

pero no con los pobres. Es inconcebible que su administración consienta que la bancada de 

su partido y la de sus aliados en la Cámara de Diputados hayan disminuido en -40.58% el 

presupuesto del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), sabedores de que es ilegal 

disminuir el presupuesto al gasto social, particularmente al destinado a los pueblos y 

comunidades indígenas, entre un año fiscal y el otro.  
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Igualmente, resulta inaudito que el presupuesto per cápita destinado al desarrollo integral de 

los pueblos y comunidades indígenas para el año fiscal 2020 sea de 9,996.07 pesos, mientras 

que el destinado al INPI sea de tan sólo 352.74 pesos por persona indígena. Lo anterior 

considerando que la población indígena es la que alcanza menos años de educación, la que 

cuenta con un menor acceso a los servicios de salud, la que tiene la menor posibilidad de 

obtener algún crédito para alguna actividad productiva, la que no posee todavía algún tipo de 

infraestructura social básica y la que más carece de oportunidades de generación de ingreso. 

 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), en el año 2018, 7 de cada 10 personas indígenas se encontraban en condición 

de pobreza, específicamente, 4 de cada 10 de ellas estaba en situación de pobreza moderada 

y 3 de cada 10 en pobreza extrema. En torno a los indicadores de carencias sociales, 8 de 

cada 10 personas indígenas no contaban con acceso a la seguridad social; 6 de cada 10 

personas indígenas tenían carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda, y 3 de 

cada 10 personas indígenas sufría por no tener acceso a la alimentación.  

 

Con estos dramáticos sobre las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de los pueblos y 

comunidades indígenas, totalmente anticlimático e inoportuno, el gobierno del presidente 

López Obrador se pone en marcha un programa de austeridad mal concebida y recorta el 75% 

de los recursos de las partidas de servicios generales y materiales y suministros, dejando 

maltrecho la operación del ya de por sí castigado INPI. 

 

Ante este desolador panorama, el objetivo de esta investigación es determinar la pertinencia 

de la nueva política social para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas, tal y como lo establece el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM), y para reducir los niveles de pobreza, considerando el actual 

andamiaje institucional, programático y financiero. Así mismo, saber si la política social del 

presidente López Obrador promoverá la participación de los pueblos indígenas en la 

planeación, diseño, ejecución, operación y evaluación de las políticas públicas destinadas a 

la población indígena. 
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II. Justificación de la relevancia de la investigación 

 

Una realidad lacerante es que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, la población 

indígena de México continúa viviendo en condiciones de pobreza, marginación, desigualdad 

y exclusión. Su condición de vulnerabilidad les hace padecer las mayores carencias y rezagos 

en materia de bienestar y acceso a servicios básicos. La población indígena se encuentra en 

mayor precariedad que las personas no indígenas. 

 

Gráfica 1. Población en situación de pobreza según pertenencia étnica 2008-2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL(2019a) 

 

Como puede apreciarse en la Gráfica 1, resulta notoria la situación de pobreza según la 

pertenencia étnica. Mientras que la pobreza extrema de la población indígena es bastante 
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acentuada, la pobreza extrema de la población no indígena es de un solo dígito. Si se suma 

la pobreza extrema con la pobreza moderada, prácticamente dos terceras partes de la 

población indígena se encuentra en situación de pobreza. Visto desde otra perspectiva, para 

al año 2018, 1 de cada 3 personas indígenas se encuentra en pobreza extrema, mientras que 

una de cada 20 personas no indígenas está en esa situación. 

 

Según el CONEVAL (2019a) la carencia por acceso a la seguridad social es la privación 

social con mayor incidencia en la población indígena, 78.2% en 2018. La segunda carencia 

que más indígenas padecen es la falta de acceso a los servicios básicos en la vivienda, 57.5% 

en 2018. En las zonas rurales, solo una de cinco personas indígenas contaba con acceso a los 

servicios básicos en la vivienda. Concretamente, la población indígena presenta mayor 

vulnerabilidad en cada una de las seis carencias sociales en comparación con la población 

indígena. 

 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ahora INPI, 

elaboró una cuantificación de la población indígena basada en la concentración de población 

en hogares indígenas1 CONEVAL(2019a), de tal manera que reconocen que, en 2015, la 

población indígena en México era de 10.1 millones de personas. 

 

Igualmente, el INEGI (2015) señala que en México hay 25.7 millones de personas que se 

autor reconocen indígenas, las cuales representan el 21.5% de la población total. Este 

importante dato hace que el estudio y análisis de la política social que incide en uno de cada 

cinco mexicanos sea pertinente y justificado, sobre todo cuando va dirigido a la población 

más vulnerable. 

 

Así mismo, considerando que la política social del presidente López Obrador ha dado un giro 

importante con respecto a las instituciones y los programas sociales ya establecidos y que 

sirvieron durante varios años a millones de mexicanos, resulta interesante estudiar 

 
1 La CDI define a los hogares indígenas como aquellos donde el jefe(a), su cónyuge o alguno de los ascendientes 

(madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo(a), bisabuelo(a), tatarabuelo(a), suegro(a)) declararon hablar 

alguna lengua indígena. CONEVAL(2019a) 
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prospectivamente el impacto que tendrán en la población indígena. Sin ir más lejos, se 

cancelaron programas sociales reconocidos internacionalmente por su eficiencia y 

efectividad como Prospera (antes Oportunidades) y el Seguro Popular. 

 

Por último, cabe mencionar que la política económica durante el primer año de gobierno del 

presidente Andrés Manuel López Obrador presentó signos de preocupante disfuncionalidad 

al registrar la economía nacional un decrecimiento de -0.1% y en donde prácticamente todas 

las variables macroeconómicas y componentes de la demanda agregada están en grave 

deterioro.  

 

Por si fuera poco, la pandemia de COVID 19 y el polémico manejo que las autoridades 

federales han dado a la crisis sanitaria, aunado al magro apoyo gubernamental al sector de la 

economía real ─apoyo que solo representan poco más del 1% del PIB─, han tenido un 

impacto muy negativo en el bienestar y condición de vida de la población mexicana. Por esta 

circunstancia, la política social cobra una enorme importancia y se coloca en un lugar 

prioritario de la agenda nacional para paliar los efectos del rechazo del gobierno federal a 

instrumentar una política económica contra cíclica para hacer frente las externalidades 

negativas de la pandemia. 

 

 

III. Objetivos de la investigación 

 

En el apartado anterior se expuso el nivel de pobreza y vulnerabilidad que padecen los 

pueblos y comunidades indígenas en México, así como la desigualdad que hay entre la 

población indígena y no indígena. Por esta lesiva circunstancia, la atención a este grupo 

poblacional es siempre el objetivo de cualquier agenda social y tema de debate entre los 

hacedores de políticas públicas.  

 

Por otra parte, el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, 

ha significado un cambio radical en la instrumentación de la política social del gobierno 

federal. El cambio más notorio es la cancelación de programas sociales de transferencias 
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condicionadas y focalizadas a uno de bienestar universal. Por consiguiente, la política social 

representa un tema de la máxima trascendencia, ya que impacta directamente en el bienestar 

de la población indígena.  

 

Ante este panorama de cambio en la política social, los objetivos particulares que persigue 

esta investigación son: 

 

 Analizar las bases de la política social dirigida a la población indígena con un carácter 

prospectivo es fundamental para conocer el rumbo que lleva y poder hacer 

recomendaciones de política pública que la hagan más efectiva.   

 

 Señalar la pertinencia de la política social del actual gobierno con las circunstancias 

y los niveles de pobreza y vulnerabilidad de los pueblos y comunidades indígenas. 

 

Definir si la nueva política social incentiva la participación de los pueblos indígenas para 

diseñar y operar conjuntamente las políticas y los programas que garanticen sus derechos, tal 

como lo establece el artículo 2 de la CPEUM. 

 

 

IV. Planteamiento y delimitación del problema 

 

En México los pueblos indígenas tienen una condición de vulnerabilidad alta por diversas 

razones: son los que han sufrido y padecido las mayores carencias y condiciones de 

desventaja, y han sido objeto de rezagos ancestrales, marginación y discriminación étnico-

racial. La diferencia en bienestar entre los indígenas y no indígenas del país refleja una brecha 

significativa en detrimento de los pueblos indígenas que se traduce en condiciones de 

pobreza, desigualdad, exclusión y oportunidades de desarrollo. 

 

Adicionalmente, la población indígena es la que alcanza menos años de educación, la que 

cuenta con un menor acceso a los servicios de salud, la que tiene la menor posibilidad de 

obtener algún crédito para alguna actividad productiva, la que no posee todavía algún tipo de 
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infraestructura social básica (agua potable, drenaje y electricidad) y la que más carece de 

oportunidades de generación de ingreso.  

 

Por otro lado, la instauración de la nueva política social de México ha dejado muchas dudas. 

El cambio de paradigma que planteó el presidente López Obrador fue el de transitar de un 

sistema de seguridad social a uno de protección social, es decir, pasar de una política social 

que ofrecía oportunidades a una política de bienestar garantista de derechos. Dicho de otra 

manera, la política de bienestar de esta administración consiste en “pasar de una política 

basada en programas de transferencias condicionadas y focalizadas individualmente, a un 

sistema de bienestar universal basado en derechos efectivos que pueda hacer frente a los 

riesgos sociales y económicos a los cuales se enfrenta la población”.2 

 

En el terreno de lo académico hay espacio para el debate y la confrontación de las ideas entre 

ambos modelos de política social. En la realidad lo que ha ocurrido es que el presidente ha 

descalificado y cancelado algunos de los programas insignia de las administraciones pasadas 

como Prospera y el Seguro Popular, argumentando que eran una “fuente de clientelismo y 

corrupción”3. Ante una argumentación tan maniquea, la motivación para la toma de 

decisiones en materia social pareciera una cuestión ideológica con preocupantes tintes 

políticos y electorales. 

 

La característica principal de los nuevos programas sociales es la transferencia monetaria 

directa a los beneficiarios a través de tarjetas bancarias o la dispersión de recursos en especie, 

bajo el supuesto de eliminar la intervención de grupos de interés político. Del mismo modo, 

algunos de estos programas no cuentan con reglas de operación, estructuras operativas sin 

experiencia, contar con recursos limitados para la operación, problemas en el diseño de su 

estrategia e implementación, además de que el padrón de beneficiarios lo levanta un grupo 

de servidores públicos llamados “Servidores de la Nación”.  

 
2 Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024, 

viernes 26 de junio de 2020, Numeral 5, Apartado b.  

Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595663&fecha=26/06/2020  

3 Milenio 23 de septiembre de 2019. Disponible en: https://www.milenio.com/especiales/amlo-sustituye-

prospera-con-su-programa-de-becas  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595663&fecha=26/06/2020
https://www.milenio.com/especiales/amlo-sustituye-prospera-con-su-programa-de-becas
https://www.milenio.com/especiales/amlo-sustituye-prospera-con-su-programa-de-becas
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Para la ciudadanía representa el haber perdido la cobertura y el acceso a determinados 

programas sociales como los componentes de alimentación y salud de Prospera, contar con 

los medicamentos y la atención médica gratuita del Seguro Popular, tener la seguridad de los 

menores y la educación de la primera infancia que proporcionaban las Instancias Infantiles, 

impulsar proyectos desde la sociedad civil a través del programa de Coinversión Social, por 

poner algunos ejemplos. 

 

Delimitación del problema 

 

El impacto de un programa social por lo regular suele ser de largo plazo. La política social 

de esta administración tiene escaso año y medio, por lo que determinar cuantitativamente 

algún resultado tangible resulta complicado. Lo que sí es viable, y esta investigación persigue 

ese objetivo, es hacer un análisis cualitativo y prospectivo para determinar el rumbo que 

tendrá. 

 

El periodo de tiempo de referencia en esta investigación es el comprendido entre los años de 

2008 y 2020. Los años de 2019 y 2020 son el foco de estudio de esta investigación, ya que 

corresponden a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y a las 

directrices que él y su equipo de gobierno han dado a la política social. El periodo entre los 

años 2008 y 2018 sirven a esta investigación como referencia para la realización de inferencia 

estadística y de comparativa de política pública en la materia. 

 

El apartado B del artículo 2 de la CPEUM establece que la Federación, los Estados y los 

Municipios, determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos 

de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 

diseñadas y operadas de manera conjunta con ellos. El alcance y foco de esta investigación 

son únicamente las instituciones y la política social del gobierno federal. 

 

Así mismo, el apartado C del artículo 2 de la CPEUM reconoce a los pueblos y comunidades 

afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la Nación, gozando de los 

derechos establecidos en los apartados del presente artículo. Sin embargo, esta investigación 
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se centra exclusivamente en los pueblos y comunidades indígenas, por lo que las referencias 

al artículo 2 constitucional se corresponderán a los apartados A y B. 

 

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) es la institución del Poder Ejecutivo 

Federal responsable de la atención de los pueblos y comunidades indígenas. Una de las 

atribuciones del INPI es la de aprobar y participar, en coordinación con las instancias 

competentes, en la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos 

que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con relación 

a los pueblos indígenas, garantizando la transversalidad institucional, la interculturalidad y 

la pertinencia económica, social, cultural, política, lingüística y de género. Por lo tanto, en 

esta investigación nos centraremos en el INPI como la instancia gubernamental responsable 

de la política social en torno a los pueblos y comunidades indígenas. 

 

El Anexo VI del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) correspondiente a las 

Erogaciones para el desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas establece que 

estas erogaciones se dirigirán al cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2, 

Apartado B, de la CPEUM. Consecuentemente, los programas sociales de cada uno de los 

Ramos Administrativos y sus respectivos montos representan el presupuesto aprobado por la 

Cámara de Diputados para la atención de los pueblos y comunidades indígenas. En esta 

investigación, tomamos al Anexo 10 del PEF como presupuesto para la atención de este 

grupo poblacional. 

 

 

V. Marco teórico y conceptual de referencia 

 

El nuevo modelo de política social implementado por el presidente López Obrador rompe el 

paradigma de los programas sociales de transferencias condicionadas y focalizadas 

individualmente, para pasar a uno orientado a la instrumentación de programas garantistas 

de derechos. El recurrente debate académico entre el enfoque de bienestar económico versus 

el enfoque de derechos se encuentran una vez más, pero esta vez ya no es en el campo de un 
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salón de clases de alguna universidad o en un debate entre especialistas; en México se 

encuentran en la realidad.   

 

Así mismo, dan sustento conceptual los derechos sociales y los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas orientan a este documento de trabajo. Específicamente el marco legal 

e institucional, así como los documentos programáticos en torno a la política social del 

gobierno federal que atiende a los pueblos indígenas de México. 

 

Política para el bienestar 

 

La política social instrumentada en la administración del presidente López Obrador gira en 

torno a las siguientes características:  

 

 Se basa en una perspectiva de derechos y el acceso es universal. 

 La población atendida deja de ser beneficiaria y pasa a ser derechohabiente.  

 Prioriza a ciertos grupos excluidos y a territorios marginados, con alta densidad de 

población indígena.  

 Cambia la oferta gubernamental de programas sociales y se crean los denominados 

Proyectos y Programas Prioritarios.  

 Se eliminan programas existentes de amplia cobertura, principalmente aquellos 

basados en transferencias condicionadas y focalizadas individualmente.   

 Disminuyen el presupuesto de otros programas sociales para fortalecer a los 

programas prioritarios. 

 

Asimismo, algunos aspectos homogéneos en la arquitectura de los programas prioritarios 

incorporaron en su diseño son: 1) la identificación de las personas derechohabientes por 

medio del Censo del Bienestar, 2) la entrega directa de los apoyos a la población (ya sean 

monetarios o en especie) sin intermediarios, 3) la incorporación de la banca privada para la 

dispersión de apoyos y, 4) la integración de una estructura operativa transversal, conformada 

por las y los servidores de la nación que no dependen o responden a los programas 

(CONEVAL 2020b).  
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El artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social señala que el CONEVAL establecerá 

los lineamientos y criterios para definir, identificar y medir la pobreza en México, al tiempo 

de definir los indicadores a utilizarse:  

 

 Ingreso corriente per cápita; 

 Rezago educativo promedio en el hogar; 

 Acceso a los servicios de salud; 

 Acceso a la seguridad social; 

 Calidad y espacios de la vivienda digna y decorosa; 

 Acceso a los servicios básicos en la vivienda digna y decorosa; 

 Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad; 

 Grado de cohesión social, y 

 Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada. 

 

Modelo de la pobreza multidimensional 

 

En el debate de la medición de la pobreza han estado dos concepciones contrapuestas 

conceptualmente, pero no mutuamente excluyentes: el enfoque del bienestar económico y el 

enfoque de los derechos.   

 

Por un lado, el enfoque de bienestar económico plantea que el objetivo primordial consiste 

en identificar las dimensiones y condiciones que limitan la libertad de las personas para 

desarrollarse plenamente. (CONEVAL 2019c) Supone que cada persona, a partir de sus 

circunstancias y preferencias, desarrolla un conjunto de capacidades para afrontar la opción 

de vida que eligió; de manera que, si el individuo no logró tener condiciones de vida 

aceptables, se considera como pobre. Este concepto es lo que se denomina aproximación de 

necesidades básicas insatisfechas. 

 

Por el otro, ese encuentra el enfoque de derechos, que tiene como premisa que toda persona 

debe contar con una serie de garantías indispensables para la dignidad humana, que suelen 

estar incorporadas en la legislación de cada país. Dicho de otra manera, toda persona, por el 
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hecho de serlo, debe tener asegurados un conjunto de derechos sociales que son 

irrenunciables, inalienables e insustituibles. Por lo tanto, este enfoque considera a la pobreza 

como la negación de los derechos humanos (CONEVAL 2019c). 

 

La medición multidimensional de la pobreza que implementa México tiene la particularidad 

de que integra tanto el enfoque de bienestar económico como el de derechos. Esta reconoce 

que la población pobre padece de insuficiencia de recursos económicos y, al mismo tiempo, 

se ve vulnerada en el goce de sus derechos fundamentales debido a la falta de acceso a la 

alimentación, a la salud, la educación, la seguridad social o a una vivienda digna. 

Precisamente la falta de alguno de estos derechos sociales es lo que se denomina como 

“carencia social” en la metodología de medición multidimensional de la pobreza 

(CONEVAL 2020d). 

 

De esta forma, se encuentran en condición de pobreza moderada quienes presentan al menos 

una carencia social y cuyos ingresos son inferiores a la Línea de Bienestar Económico 

(ingreso necesario para adquirir las canastas alimentarias y no alimentarias). A su vez, la 

pobreza extrema es aquella cuyo ingreso total es insuficiente incluso para comprar la canasta 

que permite satisfacer sus necesidades alimentarias y, además, tienen tres o más carencias 

sociales (CONEVAL 2020d). 

 

Marco legal 

 

El artículo 2 de la CPEUM establece que la Federación, las entidades federativas y los 

municipios establecerán las instituciones y las políticas necesarias para garantizar la igualdad 

de oportunidades, eliminar la discriminación y el desarrollo integral de los pueblos y 

comunidades indígenas. Consecuentemente las autoridades de estos tres órdenes de gobierno 

tienen la responsabilidad de garantizar el desarrollo regional de las zonas indígenas, 

fortalecer las economías locales y el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos 

indígenas, incrementar los niveles de escolaridad favoreciendo la educación bilingüe e 

intercultural, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud y la nutrición de los 

indígenas, mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios de 
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convivencia y recreación, impulsar el acceso al financiamiento público y privado para la 

construcción y mejoramiento de la vivienda, ampliar la cobertura de los servicios sociales 

básicos, promover la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, extender la red de 

comunicaciones que permita la integración de sus comunidades, apoyar las actividades 

productivas y dar protección a los migrantes indígenas. 

 

El artículo 4 de la CPUEM establece que toda persona tiene derecho a la protección de la 

salud; a un medio ambiente sano; al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo 

personal y doméstico; a disfrutar de vivienda digna; al acceso a la cultura y al ejercicio de 

sus derechos culturales; a recibir un apoyo económico cuando la persona tenga discapacidad 

permanente; a recibir una pensión aquellas personas mayores a sesenta y ocho años y cuando 

se trate de población indígena a los sesenta y cinco años, y a recibir una beca los estudiantes 

de todos los niveles educativos. 

 

Debido a que el artículo primero de la CPUEM señala que todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internaciones que el 

Estado Mexicano haya suscrito, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) constituyen otro pilar jurídico fundamental para garantizar los derechos de los 

indígenas en México.   

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas precisa 

que los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos 

los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas en la Carta de las Naciones 

Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de 

derechos humanos. 

 

A su vez el Convenio 169 de la OIT estipula que los gobiernos deberán asumir la 

responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción 

coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el 

respeto de su integridad. Esta acción incluirá medidas que aseguren que los pueblos y 



 

14 

 

 

comunidades indígenas gocen en igualdad, los derechos y oportunidades establece en su 

legislación nacional, así como la promoción efectiva de los derechos sociales, económicos y 

culturales, respetando la identidad social y cultural, costumbres y tradiciones. 

 

Marco Institucional 

 

Los pueblos y comunidades de México cuentan con el Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas (INPI), institución que tiene, entre muchos otros, los objetivos de definir, normar, 

diseñar, orientar, coordinar, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, 

estrategias y acciones que garanticen el ejercicio y la implementación de los derechos de los 

pueblos indígenas, así como su desarrollo integral y sostenible, según lo establecido en la 

CPUEM. 

 

Participación de los pueblos indígenas en la construcción de su desarrollo integral 

 

El Apartado B del artículo 2 de la CPUEM establece que los tres órdenes de gobierno, de 

manera conjunta con los pueblos y comunidades indígenas, establecerán las instituciones y 

determinarán las políticas que garanticen la vigencia de sus derechos y el desarrollo integral 

de sus pueblos y comunidades. 

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese 

derecho pueden determinar libremente su condición política y perseguir libremente su 

desarrollo económico, social y cultural. Además, los pueblos indígenas tienen derecho a 

conservar y reforzar sus propias características políticas, económicas, sociales y culturales, 

así como sus sistemas jurídicos; al mismo tiempo que tienen derecho a participar plenamente, 

si lo desean, en todos los niveles de adopción de decisiones que afecten a sus derechos, vidas 

y destinos.  

  

El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 

establece que los pueblos indígenas interesados deberán tener el derecho de decidir sus 
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propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte 

a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan 

de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, 

social y cultural. Asimismo, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación 

y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de 

afectarles directamente. 

 

 

VI. Formulación de hipótesis 

 

 ¿Considerando el andamiaje institucional, programático y financiero, es pertinente la 

nueva política social para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas tal y como lo establece el artículo 2 de la CPUEM? 

 

 ¿La política social instrumentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es 

pertinente para disminuir los críticos niveles de pobreza de la población indígena?  

 

 ¿La nueva política social incentiva la participación de los pueblos indígenas para 

diseñar y operar conjuntamente las políticas y los programas que garanticen sus 

derechos, tal como lo establece el artículo 2 de la CPEUM? 

 

 

VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

 

Para determinar la pertinencia de la nueva política social en la población indígena, partimos 

por analizar el andamiaje financiero y programático del conjunto de programas sociales que 

componen la atención a este grupo poblacional. Primeramente, hacemos un análisis del 

presupuesto destinado a la atención de los pueblos y comunidades indígenas para determinar 

la factibilidad de la política social. 
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Posteriormente, se hace una caracterización de los programas sociales que componen las 

erogaciones para el desarrollo de los pueblos indígenas con objeto de analizar y estudiar la 

naturaleza de los derechos sociales a los que está atendiendo e impactando, en el marco del 

modelo de medición de pobreza multidimensional. Con los resultados que arroje dicho 

análisis, podremos determinar prospectivamente el impacto de la nueva política social en la 

población indígena. 

 

Andamiaje financiero 

 

Como se ha expuesto anteriormente, el PEF de cada ejercicio fiscal cuenta con un Anexo 

─denominado Erogaciones para el desarrollo integral de pueblos y comunidades 

indígenas─ en donde se presentan los recursos presupuestales de cada uno de los programas 

sociales destinados al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. De tal suerte, los 

programas sociales y los recursos financieros que componen dichos anexos constituyen lo 

que oficialmente el gobierno federal destina a la atención de este grupo poblacional. 

 

Lo anterior no significa que un programa social que no esté incluido en el Anexo  Erogaciones 

para atender a la población indígena no pueda beneficiar directa o indirectamente a la 

población indígena. Ejemplo de ello sería el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro o 

Pensión para Personas con Discapacidad, que no están contemplados en dicho anexo, pero 

con toda seguridad habrá población indígena beneficiada. 

 

Desde la perspectiva financiera, los recursos presupuestales que se asignan para el desarrollo 

integral de los pueblos indígenas han sido insuficientes, máxime cuando presentan niveles 

significativamente altos de pobreza como se ha expuesto anteriormente. En la Gráfica 2 se 

puede apreciar la evolución de la participación de las Erogaciones para el desarrollo integral 

de pueblos y comunidades indígenas como proporción del total del PEF del periodo 2007-

2020. Los años 2012 y 2013 fueron los ejercicios fiscales en que se asignó mayor presupuesto 

a la atención de la población indígena significando el 1.84% y 1.87% de todo el presupuesto 

de egresos.  
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Gráfica 2. Participación de las erogaciones para el desarrollo indígena en el PEF 

(2007-2020) 

 

            Fuente: Elaboración propia con datos de los PEF 2007 al 2020. 

 

Por otro lado, las Erogaciones para el desarrollo integral de pueblos y comunidades 

indígenas han crecido con el tiempo, con excepción del año 2017 en donde bajó -12.16% 

(ver Tabla 1). En esta serie de tiempo, destaca el ejercicio presupuestal de 2012 que tuvo un 

notable incremento del 38.74%. Asimismo, se observa que en el gobierno del presidente 

Felipe Calderón Hinojosa estas erogaciones crecieron en promedio 19.22%, en el gobierno 

del presidente Peña Nieto crecieron en promedio 3.16% y en lo que va del gobierno del 

presidente López Obrador el 11.81%. 

 

En términos reales (pesos de 2020), las erogaciones para el desarrollo indígena presentan la 

misma dinámica de crecimiento con la salvedad de la disminución de -17.26% en el ejercicio 

fiscal 2017 (ver Tabla 2). Igualmente destaca el aumento de 33.60% en el año 2012. Por 

sexenios, durante la administración del presidente Calderón las Erogaciones para el 

desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas erogaciones para el desarrollo 

indígena crecieron en promedio 14.21%, durante la administración del presidente Peña Nieto 

disminuyeron en promedio -0.79% y en lo que va de este gobierno crecieron en promedio 

7.99%.  
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Tabla 1. Erogaciones para el desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas 

(millones de pesos) 

Año Monto Gráfico 

Tasa de 

Crecimiento 

% 

Crecimiento 

promedio %,  

2007 

28,882,662,18

7.00 ||||||||||||||||||||||||||||   

19.22 

2008 

31,024,700,00

0.00 |||||||||||||||||||||||||||||| 7.42 

2009 

38,103,286,39

3.00 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 22.82 

2010 

44,368,300,00

0.00 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 16.44 

2011 

49,101,209,70

1.00 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 10.67 

2012 

68,123,907,16

0.00 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  38.74 

2013 

74,102,060,97

8.00 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  8.78 

3.16 

2014 

77,174,089,37

5.00 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||| 4.15 

2015 

82,185,863,36

0.00 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||| 6.49 

2016 

85,260,364,97

5.00 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||| 3.74 

2017 

74,895,765,92

0.00 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| -12.16 

2018 

80,844,577,23

0.00 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||| 7.94 

2019 

87,517,800,11

4.00 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||| 8.25 
11.81 

2020 

100,960,258,2

52.00 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||| 15.36 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de los PEF 2007 al 2020. 
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Tabla 2. Erogaciones para el desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas 

(millones de pesos de 2020) 

Año Monto Gráfico 

Tasa de 

Crecimiento 

Crecimiento 

promedio 

2007 

48,683,992,02

7.00 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   

14.21 

2008 

49,829,231,74

4.35 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2.35 

2009 

57,745,901,74

1.91 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  15.89 

2010 

64,706,279,20

0.73 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  12.05 

2011 

69,355,157,92

5.41 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  7.18 

2012 

92,656,199,58

8.64 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||| 33.60 

2013 

96,325,905,00

9.36 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||| 3.96 

-0.79 

2014 

96,917,248,01

7.30 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||| 0.61 

2015 

100,325,168,2

47.87 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||| 3.52 

2016 

101,444,084,9

35.43 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||| 1.12 

2017 

83,938,166,65

2.36 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||| -17.26 

2018 

86,698,335,98

0.20 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||| 3.29 

2019 

90,000,917,30

0.69 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||| 3.81 
7.99 

2020 

100,960,258,2

52.00 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||| 12.18 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de los PEF 2007 al 2020. 

 

Contrario a la dinámica de las Erogaciones para atender a la población indígena, el 

presupuesto asignado a la otrora Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI), actualmente INPI, ha venido decreciendo en términos nominales y reales 

(ver Tablas 3 y 4). A partir del ejercicio fiscal 2016, el presupuesto para esta institución ha 

disminuido dramáticamente. Destacan las caídas en el presupuesto a la CDI en 2017 de -

51.21% y del INPI en 2020 con el -40.56%. Un dato por notar es que el presupuesto más bajo 
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que ha tenido la CDI/INPI en esta serie de tiempo, es el del ejercicio 2020 que tan sólo tiene 

asignado 3,562,717,700.00 pesos. 

 

En esta serie de tiempo, en términos nominales, la CDI tuvo su mayor crecimiento 

presupuestal en el año 2011 del orden del 20.95%, mientras que en el ejercicio fiscal de 2015 

fue cuando tuvo el mayor presupuesto con 12,129,311,599.00 pesos (ver Tabla 3).  

 

Tabla 3. Erogaciones para la CDI e INPI (millones de pesos) 

Año Monto Gráfico  

Tasa de 

Crecimiento 

(%) 

2008 7,330,400,000.00 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   

2009 7,809,210,250.00 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 6.53 

2010 7,815,700,000.00 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0.08 

2011 9,453,000,930.00 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 20.95 

2012 10,000,008,572.00 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 5.79 

2013 10,364,123,599.00 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 3.64 

2014 11,408,834,424.00 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||| 10.08 

2015 12,129,311,599.00 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||| 6.32 

2016 11,900,503,450.00 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||| -1.89 

2017 5,806,611,235.00 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| -51.21 

2018 6,088,935,816.00 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4.86 

2019 5,996,299,349.00 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| -1.52 

2020 3,562,717,700.00 ||||||||||||||||||||||||||||| -40.58 
  

Fuente: Elaboración propia con datos de los PEF 2008 al 2020. 

 

En términos reales, se observa que entre los años 2008 y 2010 la CDI mantuvo estable su 

presupuesto; en el año 2011 éste se incrementa en 17.14% y el presupuesto de la institución 

se estabiliza entre 2001 y 2013. Posteriormente, en 2014 hay un nuevo incremento 

presupuestal de 6.35% y el presupuesto de la CDI vuelve a estabilizarse entre los años 2014 

y 2016. En este periodo es cuando la institución ha tenido más recursos. Sin embargo, en 

2017 se registra un dramático recorte presupuestal del orden del -54.04% y la institución 
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vuelve a estabilizar su presupuesto entre los años 2017 y 2019. En dicho periodo, el 

presupuesto de la CDI es 40% más bajo que el registrado durante el periodo 2014 - 2016. En 

la administración del presidente López Obrador, en el año 2020, se vuelve a dar un 

significativo recorte a la institución (INPI) del orden del -42.22%, siendo el presupuesto más 

bajo que ha tenido la institución en los últimos doce años (ver Tabla 4). 

 

Tabla 4. Erogaciones para la CDI e INPI (millones de pesos de 2020) 

Año Monto Gráfico 
Tasa de 

Crecimiento 

2008 11,773,464,380.92 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   

2009 11,834,934,213.48 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0.52 

2010 11,398,337,694.91 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| -3.69 

2011 13,352,305,907.77 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||| 17.14 

2012 13,601,139,875.30 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||| 1.86 

2013 13,472,413,211.27 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||| -0.95 

2014 14,327,513,863.96 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||| 6.35 

2015 14,806,381,257.69 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||| 3.34 

2016 14,159,400,831.91 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||| -4.37 

2017 6,507,661,622.01 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| -54.04 

2018 6,529,820,814.52 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0.34 

2019 6,166,430,613.16 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| -5.57 

2020 3,562,717,700.00 ||||||||||||||||||||||||||||| -42.22 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2008 al 2020. 

 

Un punto importante que han pasado por alto tanto el Poder Ejecutivo al enviar su proyecto 

de Presupuesto de Egresos, como la Cámara de Diputados al modificarlo y aprobarlo, es el 

mandato legal de no disminuir el presupuesto destinado al gasto social, concretamente al 

destinado al desarrollo de los pueblos indígenas. 

 

De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, el presupuesto federal destinado al gasto 

social no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá 
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incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del 

producto interno bruto en los Criterios Generales de Política Económica y en congruencia 

con la disponibilidad de recursos a partir de los ingresos que autorice el Congreso al Gobierno 

Federal4. 

 

Así mismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece “no se 

podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a 

la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e 

Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas 

y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos Vulnerables, salvo en los supuestos 

establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados”5. 

 

Finalmente, un dato relevante es que si consideramos que 10.1 millones de personas es la 

población indígena en México (CONEVAL 2019a), las Erogaciones para el desarrollo 

integral de pueblos y comunidades indígenas per cápita para el año 2020 equivalen a 

9,996.07 pesos. A su vez, el presupuesto asignado al INPI para la atención de la población 

indígena ese mismo año es de 352.74 pesos. 

 

Andamiaje programático 

 

El PEF correspondiente al ejercicio fiscal 2020 fue elaborado considerando los programas 

sociales emanados de los Programas Sectoriales 2020-2024 de cada una de las dependencias 

federales, incluido el INPI. Es oportuno recordar que el PEF del ejercicio fiscal 2019, que 

representa el primer año de gobierno del presidente López Obrador, fue elaborado sin la 

orientación de dichos planes sectoriales. En el Anexo Erogaciones para el desarrollo integral 

de pueblos y comunidades indígenas del año 2020 participan con sus programas sociales 15 

dependencias federales (ver Tabla 5) y está compuesto por 49 programas sociales. 

 

 
4 Artículo 20 de la Ley General de Desarrollo Social. 

5 Fracción III del Artículo 58 de la Ley Federal de  Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Tabla 5. Ramos administrativa del Anexo Erogaciones para el desarrollo de los pueblos 

y comunidades indígenas 

 

04 Gobernación 12 Salud 
23 Provisiones Salariales y 

Económicas 

08 Agricultura y Desarrollo Rural 
15 Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano 

35 Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos 

09 Comunicaciones y Transportes 
16 Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

38 Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología 

10 Economía 
19 Aportaciones a Seguridad 

Social 

47 Entidades no Sectorizadas 

(INPI) 

11 Educación Pública 20 Bienestar 48 Cultura 

 

Fuente: Anexo 10. PEF para el ejercicio 2020 

 

De los 49 programas incluidos en las Erogaciones para atender a la población indígena, sólo 

8 están incluidos dentro de los Programas Prioritarios del gobierno federal (ver tabla 6).  
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Tabla 6. Programas Prioritarios incluidos en las Erogaciones para el desarrollo de los 

pueblos y comunidades indígenas. 

Producción para el Bienestar 
Atención Médica y Medicamentos 

Gratuitos 

Caminos Rurales 
Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, 

Hijos de Madres Trabajadoras 

Beca Bienestar Educación Básica 
Pensión Universal para Personas Adultas 

Mayores 

Beca Bienestar Educación Media Superior Sembrando Vidas 

 

Fuente: Anexo 10. PEF para el ejercicio 2020 y Proyectos y Programas Prioritarios. 

 

En las Tablas 7 y 8 se presentan los programas sociales incluidos en el Anexo Erogaciones 

para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas para los ejercicios fiscales 2019 

y 2020, cuya partida presupuestal es mayor a los mil millones de pesos. Asimismo, se muestra 

la proporción presupuestal que representan las partidas de esos programas en el total de las 

Erogaciones para el desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas. 

 

En las Tablas 7 y 8 se aprecia que para los ejercicios fiscales 2019 y 2020, los programas 

sociales cuyo presupuesto es mayor a los mil millones de pesos representan el 79.83% y 

82.96%, respectivamente, del total de las Erogaciones para el desarrollo integral de pueblos 

y comunidades indígenas. 
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Tabla 7. Programas Sociales del Anexo de Erogaciones para el desarrollo integral de 

pueblos y comunidades indígenas cuyo presupuesto es mayor a mil millones de pesos 

(ejercicio fiscal 2019) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2008 al 2020. 

 

 

Tabla 8. Programas Sociales del Anexo de Erogaciones para el desarrollo integral de 

pueblos y comunidades indígenas cuyo presupuesto es mayor a mil millones de pesos 

(ejercicio fiscal 2020) 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del PEF 2008 al 2020.  

PROGRAMA MONTO % DEL TOTAL

Total 87,517,800,114

Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA 1,114,501,655 1.06

Programa de Apoyos a Pequeños Productores 2,107,119,835 2.41

9 Comunicaciones y Transportes
Conservación de infraestructura de caminos 

rurales y carreteras alimentadoras
2,684,612,642 3.07

11 Educación Pública PROSPERA Programa de Inclusión Social 11,827,454,450 13.51

PROSPERA Programa de Inclusión Social 1,100,828,682 1.26

Seguro Popular 3,942,965,203 4.51

19 Aportaciones a Seguridad Social Programa IMSS-PROSPERA 3,956,976,358 4.52

PROSPERA Programa de Inclusión Social 5,489,730,381 6.27

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas 

Mayores
34,121,527,742 38.99

Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1,343,078,576 1.53

Programa de Infraestructura Indígena 2,362,117,433 2.70

Porcentaje que representan estos programas en el total de erogaciones pare el desarrollo de los pueblos y comunidades

indígenas para el ejercicio fiscal 2019:  79.83%

RAMO

20 Bienestar

47 Entidades No Sectorizadas

8 Agricultura y Desarrollo Rural

12 Salud

PROGRAMA MONTO % DEL TOTAL

Total 104,680,076,604

Producción para el Bienestar 1,650,000,000 1.58

Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA 1,260,153,564 1.20

9 Comunicaciones y Transportes
Conservación de infraestructura de caminos 

rurales y carreteras alimentadoras
2,451,750,002 2.34

Programa de Becas Educación Básicas para el 

Bienestar Benito Juárez
8,533,022,450 8.15

Beca Universal para Estudiantes de Educación 

Media Superior Benito Juárez
2,899,517,513 2.77

Seguro Popular 5,689,605,218 5.44

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para 

la Población sin Seguridad Laboral
1,457,096,665 1.39

19 Aportaciones a Seguridad Social Programa IMSS-Bienestar 4,761,356,538 4.55

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas 

Mayores
34,296,016,556 32.76

Sembrando Vida 21,198,734,306 20.25

Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1,598,705,742 1.53

Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia 

los Pueblos Indígenas
1,045,268,405 1.00

RAMO

11 Educación Pública

12 Salud

20 Bienestar

47 Entidades No Sectorizadas

8 Agricultura y Desarrollo Rural

Porcentaje que representan estos programas en el total de erogaciones pare el desarrollo de los pueblos y comunidades

indígenas para el ejercicio fiscal 2020:  82.96%
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Entre los programas sociales del Anexo de Erogaciones para el desarrollo integral de 

pueblos y comunidades indígenas cuyo presupuesto es mayor a mil millones de pesos 

(ejercicio fiscal 2020), siete de ellos están incluidos en los Programas Prioritarios: 

Producción para el Bienestar, Beca Bienestar Educación Básica, Beca Bienestar Educación 

Media Superior, Atención Médica y Medicamentos Gratuitos, Pensión Universal para el 

Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Sembrando Vidas y Caminos Rurales. El 

programa Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que 

también es un programa prioritario, tiene un presupuesto inferior a los mil millones de pesos 

en el ejercicio del 2020 por lo que no es considerado en dicha caracterización (ver Apéndice 

A). 

 

En la Tabla 8 se puede apreciar que los programas sociales Pensión para el Bienestar de las 

Personas Adultas Mayores y Sembrando Vida, ambos de la Secretaría del Bienestar, 

representan el 32.76% y 20.25%, respectivamente. Es decir, dos programas sociales 

concentran el 53.01% del total del presupuesto destinado a la atención y el desarrollo de los 

pueblos y comunidades indígenas. 

 

También, en la Tabla 8 destacan los programas de Becas de Educación Básica para el 

Bienestar Benito Juárez, el Seguro Popular (actualmente Instituto de Salud para el Bienestar) 

y el Programa IMSS-Bienestar con el 8.15%, 5.44% y 4.55%, respectivamente. La suma de 

los montos de estos tres programas son el 18.14% del total de las Erogaciones para el 

desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas. De esta manera, 5 de los programas 

sociales para la atención de la población indígena representan el 71.15% del total del 

presupuesto destinado a su desarrollo. 

 

Para poner en contexto los datos de los programas sociales del Anexo Erogaciones para el 

desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas con la condición de pobreza de la 

población indígena, primeramente, se presenta una radiografía de la situación en que se 

encuentra la población indígena. 
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En la Tabla 9 se aprecia que 7 de cada 10 personas indígenas se encuentran en condición de 

pobreza, específicamente, 4 de cada 10 de ellas está en situación de pobreza moderada y 3 

de cada 10 en pobreza extrema. Por otro lado, en la Tabla 10 se observa que 8.4 millones de 

personas indígenas se encontraban en condición de pobreza, de ellos, 5 millones se halla en 

pobreza moderada y 3.4 millones en pobreza extrema. 

 

En cuanto a la privación social, un dato impactante es que más del 90% de la población 

indígena tiene al menos una carencia social y cerca de la mitad tres carencias sociales. En 

número de personas, en el año 2018 se tenían 10.9 millones de personas indígenas con al 

menos una carencia social y 7.9 millones con al menos tres carencias sociales (ver Tablas 9 

y 10). 

 

Tabla 9. Porcentaje de población indígena por indicador de pobreza (2008-2020) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2019a) 

 

En torno a los indicadores de carencias sociales, con preocupación se puede observar en la 

Tabla 9 que 8 de cada 10 personas indígenas no cuentan con acceso a la seguridad social, y 

6 de cada 10 personas indígenas tienen carencias por acceso a los servicios básicos en la 

vivienda. Destaca también que 3 de cada 10 personas indígenas sufra por no tener acceso a 

Indicadores 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Pobreza

Población en situación de pobreza 71.1 74.8 72.3 73.2 71.9 69.5

Población en situación de pobreza moderada 37.8 37.0 41.7 41.4 43.9 41.6

Población en situación de pobreza extrema 33.3 37.8 30.6 31.8 28.0 27.9

Privación social

Población con al menos una carencia social 93.8 93.6 92.6 92.1 90.9 90.7

Población con al menos tres carencias sociales 66.8 64.6 56.1 54.8 47.9 48.1

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 37.6 36.2 34.1 33.9 31.6 31.1

Carencia por acceso a los servicios de salud 49.8 36.0 24.3 19.5 15.1 15.4

Carencia por acceso a la seguridad social 84.3 81.5 81.0 79.4 77.6 78.2

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 45.4 40.2 34.3 32.2 30.2 28.5

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 59.1 65.3 59.7 61.0 56.3 57.5

Carencia por acceso a la alimentación 37.9 39.7 34.4 38.8 30.5 31.5

Bienestar

Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema 38.3 45.5 42.4 43.9 41.9 40.0

Población con ingreso inferior a la línea de pobreza moderada 72.7 76.4 74.5 76.1 74.3 71.9
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la alimentación. Igualmente, el rezago educativo es significativamente notorio en la 

población indígena. 

 

Tabla 10. Número de personas indígenas por indicador de pobreza (2008-2020) 

(Millones de personas) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2019a) 
 

En términos poblacionales, en el año 2018, 9.4 millones de personas indígenas carecen por 

acceso a la seguridad social, 6.9 millones no cuentan con acceso a los servicios básicos en la 

vivienda, 3.8 no tienen acceso a la alimentación, 3.7 millones tienen rezago educativo, 3.4 

millones tienen la carencia por la calidad y espacios de la vivienda y 1.9 millones carece del 

acceso a los servicios de salud (ver Tabla 10). 

 

Caracterización de los programas sociales 

 

Como señaló en el Marco teórico y conceptual de referencia, el artículo 4 de la Constitución 

muestra los derechos que el Estado mexicano garantiza. Así mismo, el artículo 6 de la Ley 

General de Desarrollo establece que son derechos para el desarrollo social la educación, la 

salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute de un 

Indicadores 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Pobreza

Población en situación de pobreza 8.5 8.5 8.2 8.7 8.3 8.4

Población en situación de pobreza moderada 4.5 4.2 4.7 4.9 5.0 5.0

Población en situación de pobreza extrema 4.0 4.3 3.5 3.8 3.2 3.4

Privación social

Población con al menos una carencia social 11.2 10.7 10.5 11.0 10.4 10.9

Población con al menos tres carencias sociales 7.9 7.4 6.4 6.5 5.5 5.8

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 4.5 4.1 3.9 4.0 3.6 3.7

Carencia por acceso a los servicios de salud 5.9 4.1 2.8 2.3 1.7 1.9

Carencia por acceso a la seguridad social 10.0 9.3 9.2 9.5 8.9 9.4

Carencia por calidad y espacios de la vivienda 5.4 4.6 3.9 3.8 3.5 3.4

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 7.0 7.4 6.8 7.3 6.5 6.9

Carencia por acceso a la alimentación 4.5 4.5 3.9 4.6 3.5 3.8

Bienestar

Población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema 4.6 5.2 4.8 5.2 4.8 4.8

Población con ingreso inferior a la línea de pobreza moderada 8.7 8.7 8.5 9.1 8.5 8.7
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medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación 

en los términos de la CPUEM. 

 

Así mismo, como se expuso en Marco teórico y conceptual de referencia, la medición 

multidimensional de la pobreza contempla dos espacios analíticos: el bienestar económico y 

las carencias sociales. El bienestar económico se mide a través del ingreso, y las carencias 

sociales identifican los elementos mínimos o esenciales de los derechos sociales; ambos 

espacios constituyen las dimensiones para medir la pobreza. 

 

Para analizar la pertinencia de la política social implementada por la administración del 

presidente López Obrador, en esta investigación se utiliza la metodología empleada por 

CONEVAL en el documento Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2020 

(CONEVAL 2019j) en donde se caracteriza el nivel de incidencia de cada programa social 

en los derechos sociales y en los indicadores de la medición de pobreza multidimensional. 

 

Concretamente, se analiza el mecanismo y alcance de cada programa social para determinar 

su nivel de relevancia en el acceso efectivo a los derechos sociales y la reducción de la 

pobreza. Los niveles de relevancia de clasifican en: fuertemente relevante (F), medianamente 

relevante (M), ligeramente relevante (L) y no relevante (NR). 

 

En las Tablas 11 y 12 se observan los niveles de relevancia de las Erogaciones para el 

desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas cuyo presupuesto es mayor a mil 

millones de pesos, en el acceso efectivo a los derechos sociales y en los indicadores de 

pobreza multidimensional. 

 

Particularmente, se observa en la Tabla 11 que las Erogaciones para el desarrollo integral 

de pueblos y comunidades indígenas cuyo presupuesto es mayor a mil millones de pesos no 

tienen incidencia alguna sobre los derechos a tener un medio ambiente sano y al de disfrutar 

de vivienda digna y decorosa. Igualmente, en la Tabla 12, se aprecia que Erogaciones para 

el desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas cuyo presupuesto es mayor a mil 
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millones de pesos no tienen ningún impacto en los indicadores de Calidad y espacios de la 

vivienda ni en Acceso a servicios básicos de la vivienda. 

 

Tabla 11. Nivel de relevancia de las Erogaciones para el desarrollo integral de pueblos y 

comunidades indígenas cuyo presupuesto es mayor a mil millones de pesos, en el 

acceso efectivo a los derechos sociales 
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Producción para el Bienestar M   M   F  

Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA F        

Conservación de infraestructura de caminos 

rurales y carreteras alimentadoras 
        

Programa de Becas Educación Básicas para el 

Bienestar Benito Juárez 
 F       

Beca Universal para Estudiantes de Educación 

Media Superior Benito Juárez 
F F       

Seguro Popular     F L   

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos 

para la Población sin Seguridad Laboral 
    F    

Programa IMSS-Bienestar    M F    

Pensión para el Bienestar de las Personas 

Adultas Mayores 
F   F  F   

Sembrando Vida M   M   F  
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Programa de Apoyo a la Educación Indígena F F       

Planeación y Articulación de la Acción Pública 

hacia los Pueblos Indígenas 
   M     

Fuente: Elaboración propia con metodología (CONEVAL 2019j) 

 

Tabla 12. Nivel de relevancia de las Erogaciones para el desarrollo integral de pueblos y 

comunidades indígenas (2020) cuyo presupuesto es mayor a mil millones de pesos, en 

los indicadores de pobreza multidimensional 
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Producción para el Bienestar  M             

Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA  F L            

Conservación de infraestructura de caminos 

rurales y carreteras alimentadoras 
              

Programa de Becas Educación Básicas para el 

Bienestar Benito Juárez 
 F   F          

Beca Universal para Estudiantes de Educación 

Media Superior Benito Juárez 
 F L  L          

Seguro Popular  F     F  L      

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos 

para la Población sin Seguridad Laboral 
 F     F        

Programa IMSS-Bienestar  F     M  L      
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Pensión para el Bienestar de las Personas 

Adultas Mayores 
 F L      F      

Sembrando Vida  M L            

Programa de Apoyo a la Educación Indígena  F L  F          

Planeación y Articulación de la Acción Pública 

hacia los Pueblos Indígenas 
      M        

  Fuente: Elaboración propia con metodología (CONEVAL 2019j) 

 

Más específicamente, en la Tabla 13 es posible notar que los programas sociales de las 

Erogaciones para el desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas (2020), cuyo 

presupuesto es mayor a mil millones de pesos, más efectivos para satisfacer el acceso a los 

derechos sociales son los orientados a: una alimentación nutritiva y de calidad, los de salud 

y los del trabajo (ver Tabla 11).  

 

Es importante apuntar que no hay programas sociales en las Erogaciones para el desarrollo 

integral de pueblos y comunidades indígenas (2020), cuyo presupuesto es mayor a mil 

millones de pesos, que estén encauzados al acceso de los derechos al medio ambiente y a la 

vivienda digna y decorosa (ver Tabla 13). 

 

Como se expuso anteriormente, los indicadores más críticos de la pobreza multidimensional 

de la población indígena son: 78.2% no tienen acceso a la seguridad social, 57.5% no cuenta 

con acceso a los servicios básicos en la vivienda y el 71.9 de las personas indígenas tienen 

un ingreso inferior a la línea de pobreza moderada. 

 

En este tenor, es posible afirmar que los programas sociales de las Erogaciones para el 

desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas (2020), cuyo presupuesto es mayor 

a mil millones de pesos, destinados al bienestar económico están bien orientados a disminuir 

la pobreza multidimensional. Caso contrario son los asignados al acceso a la seguridad social, 

al acceso a servicios básicos de la vivienda y a la calidad y espacios de la vivienda. A su vez, 

los relativos al rezago educativo y acceso a los servicios de salud cumplen su objetivo 

parcialmente. (Ver Tabla 14).  
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En resumen, los programas sociales de las Erogaciones para el desarrollo integral de 

pueblos y comunidades indígenas (2020), cuyo presupuesto es mayor a mil millones de pesos, 

no aportan en nada a los derechos sociales e indígenas orientados al medio ambiente, al 

acceso a una vivienda y al acceso a los servicios básicos de la vivienda. 

 

Tabla 13. Nivel de relevancia de las Erogaciones para el desarrollo integral de pueblos y 

comunidades indígenas (2020) cuyo presupuesto es mayor a mil millones de pesos, en 

el acceso efectivo a los derechos sociales 

Carencia social o 

dimensión de bienestar 

económico 

Programas 

relevantes 

Nivel de relevancia 

Fuertemente Medianamente Ligeramente 

Alimentación 6 4 2 0 

Educación 3 3 0 0 

Medio ambiente 0 0 0 0 

No discriminación 5 1 4 0 

Salud 3 3 0 0 

Seguridad Social 2 1 0 1 

Trabajo 2 2 0 0 

Vivienda digna y decorosa 0 0 0 0 

Total 21 14 6 1 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14. Nivel de relevancia de las Erogaciones para el desarrollo integral de pueblos y 

comunidades indígenas cuyo presupuesto es mayor a mil millones de pesos, en los 

indicadores de pobreza multidimensional 

Carencia social o 

dimensión de bienestar 

económico 

Programas 

relevantes 

Nivel de relevancia 

Fuertemente Medianamente Ligeramente 

Bienestar económico 10 8 2 0 

Acceso a la alimentación 5 0 0 5 

Rezago educativo 3 2 0 1 

Acceso a los servicios de 

salud 4 2 2 0 

Acceso a la seguridad 

social 3 1 0 2 

Calidad y espacios de la 

vivienda 0 0 0 0 
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Acceso a servicios básicos 

de la vivienda 0 0 0 0 

Total 25 13 4 8 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, la epidemia del COVID19 ha puesto al descubierto la vulnerabilidad en la que 

se encuentra la población indígena, así como la inefectividad de las instituciones del gobierno 

federal para atender una crisis de esta magnitud en zonas indígenas y, en general, en todo el 

país. 

 

El CONEVAL presentó el 11 de mayo de este año un documento prospectivo sobre los 

efectos que podría traer la crisis producida por el COVID-19 en la pobreza (CONEVAL 

2020k). Parte del supuesto de que México tendría una caída del PIB de entre 2 y 6 por ciento 

y de que habría un crecimiento significativo en el desempleo. Para hacer las estimaciones de 

los efectos potenciales que tendría esta coyuntura en los niveles de pobreza por ingreso de la 

población, realizaron dos escenarios. Primer escenario: se considera una caída generalizada 

en el ingreso del 5%. Segundo escenario: una disminución del ingreso más pronunciada para 

los hogares en pobreza urbana. 

 

Los resultados del estudio de CONEVAL (CONEVAL 2020k) son los siguientes: 

 

 En ambos escenarios, el total de personas en situación de pobreza por ingresos se 

incrementa entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales (entre 8.9 y 9.8 millones de personas). 

 

 El número total de personas en situación de pobreza extrema por ingresos se 

incrementa entre 4.9 y 8.5 puntos porcentuales (6.1 y 10.7 millones de personas). 

 

Haciendo una extrapolación de la pobreza por ingresos con los resultados del CONEVAL, 

en la Tabla 15 se muestra el resultado de la pobreza para 2020 utilizando el rango inferior 

(7.2% para pobreza por ingresos y 4.9% para pobreza extrema por ingresos). En la Tabla 16 
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se muestra el rango superior (7.9% para pobreza por ingresos y 8.5% para pobreza extrema 

por ingresos). 

 

Con este modelaje de lo que podría suceder con la pobreza por ingreso como consecuencia 

de los factores colaterales de la pandemia de COVID-19, entre ellos, la inacción 

gubernamental para implementar acciones de contención al deterioro en los componentes de 

la demanda agregada de la economía y de las variables reales de la economía, entre ellas, el 

empleo y el sostenimiento de las fuentes que generan empleo. 

 

A la distancia el mes de mayo se percibe lejano y entendiblemente los agentes económicos 

no tenían suficiente información para estimar las consecuencias de la coyuntura con relativa 

certeza. Prueba de lo anterior es que CONEVAL supuso un decrecimiento de la economía 

entre 2 y 6 por ciento y, por consiguiente, su estudio arrojó ese resultado, conservador con 

respecto a otros estudios que estiman niveles de pobreza mayores. 

 

Utilizando los resultados de CONEVAL con el rango inferior de su estimación (CONEVAL 

2020k), en la Tabla 15 se observa que en este año la pobreza por ingresos y la pobreza 

extrema por ingresos de la población indígena es de 79.1% y 44.9%, respectivamente. 

 

Tabla 15. Estimación de la pobreza por ingreso para el año 2020 con el rango inferior. 

 

Bienestar económico 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Población con ingreso inferior 

a la línea de pobreza extrema 

por ingresos 

38.3 45.5 42.4 43.9 41.9 40.0 44.9 

Población con ingreso inferior 

a la línea de pobreza por 

ingresos 

72.7 76.4 74.5 76.1 74.3 71.9 79.1 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL (CONEVAL 2020k) 
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Para el caso del rango superior de la estimación, en la Tabla 16 se aprecia que la pobreza por 

ingresos y la pobreza extrema por ingresos de la población indígena es de 79.8% y 48.5%, 

respectivamente. 

 

Tabla 16. Estimación de la pobreza por ingreso para el año 2020 con el rango superior. 

Bienestar económico 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Población con ingreso inferior a 

la línea de pobreza extrema por 

ingresos 

38.3 45.5 42.4 43.9 41.9 40.0 48.5 

Población con ingreso inferior a 

la línea de pobreza por ingresos 
72.7 76.4 74.5 76.1 74.3 71.9 79.8 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONEVAL (CONEVAL 2020k) 

 

Programas sociales y la participación de los pueblos y comunidades indígenas 

 

Finalmente, un elemento esencial en las políticas públicas dirigidas a los pueblos y 

comunidades indígenas es que éstos puedan participar en la planeación, diseño, ejecución, 

operación y evaluación de las políticas públicas, toda vez que es la manera más eficiente que 

tienen de asegurar que el desarrollo es pertinente con su cosmovisión, cosmogonía e intereses 

comunitarios. 

 

De hecho, el artículo 2 de la CPUEM establece que los tres órdenes de gobierno, de manera 

conjunta con los pueblos y comunidades indígenas, establecerán las instituciones y 

determinarán las políticas que garanticen la vigencia de sus derechos y el desarrollo integral 

de sus pueblos y comunidades. 

 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese 

derecho pueden determinar libremente su condición política y perseguir libremente su 

desarrollo económico, social y cultural. El Convenio 169 de la OIT va en esta misma línea y 

establece que los pueblos indígenas interesados deberán tener el derecho de decidir sus 

propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo. Asimismo, dichos pueblos 
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deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de 

desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. 

 

De esta manera, en la Tabla 17 se presenta si los programas sociales, incluidos en las 

Erogaciones para el desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas (2020) cuyo 

presupuesto es mayor a mil millones de pesos, impulsan la participación de la población 

indígena. 

 

En la Tabla 17 se aprecia que solamente tres programas sociales, incluidos en las Erogaciones 

para el desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas (2020) cuyo presupuesto es 

mayor a mil millones de pesos, promueven el desarrollo de los pueblos y comunidades 

indígenas. Estos son: Producción para el Bienestar, Conservación de infraestructura de 

caminos rurales y carreteras alimentadoras y Sembrando Vida. 

 

Tabla 17. Impulso a la participación de las Erogaciones para el desarrollo integral de 

pueblos y comunidades indígenas (2020) cuyo presupuesto es mayor a mil millones de 

pesos 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los objetivos generales y población objetivo de cada programa 

(Apéndice A).  

PROGRAMA PARTICIPACIÓN

Producción para el Bienestar Sí

Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA No

9 Comunicaciones y Transportes
Conservación de infraestructura de caminos rurales 

y carreteras alimentadoras
Sí

Programa de Becas Educación Básicas para el 

Bienestar Benito Juárez
No

Beca Universal para Estudiantes de Educación 

Media Superior Benito Juárez
No

Seguro Popular No

Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para 

la Población sin Seguridad Laboral
No

19 Aportaciones a Seguridad Social Programa IMSS-Bienestar No

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas 

Mayores
No

Sembrando Vida Sí

47 Entidades No Sectorizadas Programa de Apoyo a la Educación Indígena No

20 Bienestar

RAMO

8 Agricultura y Desarrollo Rural

11 Educación Pública

12 Salud
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VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 

 

Cierto es que para tener resultados tangibles de una estrategia o de un programa social se 

requiere de tiempo para que éstos se desarrollen y tengan algún efecto. Sin embargo, lo que 

sí es posible es analizar son las bases institucionales, legales y financieras para advertir el 

rumbo que tendrá la política social.  

 

El presupuesto que se asigna a la atención de los pueblos y comunidades indígenas es a todas 

luces insuficiente. El ejercicio fiscal que más recursos ha tenido para este propósito, en 

términos reales, es el de 2016 con 101,444,084,935.43 pesos. En términos de la participación 

de las erogaciones para el desarrollo indígena como proporción del total del presupuesto de 

egresos, el mejor año ha sido 2013 con el 1.87% del total del presupuesto de egresos. Para el 

caso de la presente administración, se asignaron para la atención de la población indígena el 

1.51% y el 1.65% del total del presupuesto de egresos para los años 2019 y 2020, 

respectivamente.  

 

Un dato revelador es que las Erogaciones para el desarrollo integral de pueblos y 

comunidades indígenas per cápita para el año 2020 equivalen a 9,996.07 pesos mientras que 

el presupuesto asignado al INPI para la atención de la población indígena ese mismo año es 

de 352.74 pesos. 

 

Una conclusión irrefutable es que independientemente del partido o alianza que gobierne al 

país, y de las reformas que sirvan hacer a la política social, el presupuesto destinado al 

desarrollo indígena, a garantizar la vigencia de sus derechos y a revertir los niveles de 

pobreza, es significativamente limitado. Indiscutiblemente el gobierno federal debería 

redefinir sus prioridades de gasto e inversión y presentar a la Cámara de Diputados un 

proyecto de presupuesto con mayores recursos para los pueblos y comunidades indígenas. 

 

Otra importante conclusión es que el presupuesto asignado para el desarrollo de los pueblos 

indígenas dentro del PEF es en cumplimiento a una responsabilidad constitucional 

enmarcada en el Artículo 2 de la CPUEM. Por lo tanto, el gobierno federal, destacadamente 
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el INPI, y los legisladores federales deben ser garantes de que no existan recortes al 

presupuesto en materia indígena, tal como lo mandatan las leyes anteriormente citadas. Como 

puede apreciarse, esta reducción presupuestal impacta negativamente en el bienestar de la 

población indígena. 

 

El INPI tiene una gran responsabilidad con el bienestar de los pueblos y comunidades 

indígenas, nada más y nada menos, tiene la tarea de “definir, normar, diseñar, orientar, 

coordinar, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y 

acciones que garanticen el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos 

indígenas, así como su desarrollo integral y sostenible”6. Por lo mismo es urgente fortalecer 

a esta institución, presupuestal, operativa e institucionalmente. La reducción a su presupuesto 

del orden de -42.22% y, por si fuera poco, la aplicación de las medidas del Decreto de 

Austeridad de este año, donde se mandata el no ejercicio del “75% del presupuesto disponible 

de las partidas de servicios generales y materiales y suministros” 7, ponen en jaque al INPI 

en detrimento de la población indígena.  Estos recortes presupuestales no son pertinentes con 

la política social del actual gobierno, ni consistente con el dicho del presidente López 

Obrador de “Por el bien de todos, primero los pobres”.  

 

Una conclusión interesante es que 7 de cada 10 pesos de las Erogaciones para el desarrollo 

integral de pueblos y comunidades indígenas se destinan a cinco programas sociales: Pensión 

para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Sembrando Vida, Becas de Educación 

Básica para el Bienestar Benito Juárez, el Seguro Popular (actualmente Instituto de Salud 

para el Bienestar) e IMSS-Bienestar; todos ellos pertenecen a los programas prioritarios del 

gobierno federal. 

 

Un dato alarmante es que, en el año 2018, 7 de cada 10 personas indígenas se encontraban 

en condición de pobreza, particularmente, 4 de cada 10 de ellas estaban en situación de 

 
6 Artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. 

7 Diario Oficial de la Federación. DECRETO por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán 

observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, jueves 23 de abril de 2020, edición 

vespertina. 
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pobreza moderada y 3 de cada 10 en pobreza extrema. En cuanto a la privación social, más 

del 90% de la población indígena tenía al menos una carencia social y cerca de la mitad tres 

carencias sociales. En torno a los indicadores de carencias sociales, 8 de cada 10 personas 

indígenas no contaban con acceso a la seguridad social, y 6 de cada 10 personas indígenas 

tenían carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda.  

 

Los altos niveles de privación social, particularmente el que el 80% de la población indígena 

tenga carencia por acceso a la seguridad social, indudablemente impacta negativamente al no 

contar con “los mecanismos que garanticen los medios de subsistencia de los individuos y 

sus familias ante eventualidades, como accidentes o enfermedades, o ante circunstancias 

socialmente reconocidas, como la vejez y el embarazo”8. Por lo tanto, ante esta grave 

carencia, la población indígena se encuentra amenazada ante una coyuntura como la del 

Covid-19 y sus efectos colaterales. 

 

Como resultado de la caracterización de los programas sociales de las Erogaciones para el 

desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas, cuyo presupuesto es mayor a los 

mil millones de pesos, se concluye que la nueva política social no es pertinente en términos 

generales, toda vez que no da una respuesta programática adecuada para facilitar a la 

población indígena el acceso a la  seguridad social, a la alimentación, a la calidad y espacios 

de la vivienda y al acceso a servicios básicos de la vivienda. De igual manera, no garantiza 

los derechos sociales a tener un medio ambiente sano ni al disfrute de una vivienda digna y 

decorosa. 

 

De hecho, en las Erogaciones para el desarrollo integral de pueblos y comunidades 

indígenas del año fiscal 2020, no hay un programa social cuyo objetivo principal esté dirigido 

a la vivienda, a los servicios básicos de la vivienda y al medio ambiente. Contrariamente, la 

actual política social cumple satisfactoriamente con el fortalecimiento del ingreso (bienestar 

económico) de las familias indígenas.  

 
8 CONEVAL. Carencia por Seguridad Social. Disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Consideraciones2020_Fichas/Carencia_por_acce

so_a_la_seguridad_social_2020.pdf  

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Consideraciones2020_Fichas/Carencia_por_acceso_a_la_seguridad_social_2020.pdf
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Consideraciones2020_Fichas/Carencia_por_acceso_a_la_seguridad_social_2020.pdf
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Otra conclusión relevante es que fue un grave error el desmantelamiento de algunos de los 

programas que el Estado mexicano construyó con mucho esfuerzo. Dos de los más 

emblemáticos son: 1) La cancelación del programa Seguro Popular que operó 

satisfactoriamente durante tres sexenios, para dar origen al Instituto de Salud para el 

Bienestar (INSABI) que ha destacado por la insatisfacción de los usuarios y por las 

recurrentes quejas de falta de medicamentos. 2) La eliminación de PROSPERA (antes 

Oportunidades), uno de los programas sociales más reconocidos internacionalmente, para dar 

lugar a un sistema de becas a los tres niveles educativos (denominado Becas por el Bienestar 

Benito Juárez), sin que se hayan sustituido sus componentes de salud y alimentación. Con la 

cancelación de PROSPERA también se afecta al empoderamiento de la mujer y a la toma de 

decisiones en el hogar, ya que PROSPERA era un programa social en el cual las mujeres 

recibían los apoyos. También era un programa que incidía fuerte e integralmente con el 

ingreso de las familias, la disminución al rezago educativo, al acceso a los servicios de salud. 

Al mismo tiempo aseguraba el acceso efectivo a los derechos de la salud, la educación, la 

alimentación y a la no discriminación. 

 

Otra conclusión relevante es que los programas sociales de las Erogaciones para el 

desarrollo integral de pueblos y comunidades indígenas, cuyo presupuesto es mayor a los 

mil millones de pesos, en general no promueven la participación de la población indígena en 

las políticas públicas dirigidas a su propio desarrollo, así como lo establece el artículo 2 de 

la CPEUM y los convenios internacionales firmados por México. 

 

Lo anterior es otro error de la nueva política social, ya que un elemento central en las políticas 

públicas orientadas a la población indígena es su participación en la definición de la estrategia 

de desarrollo y su implementación, puesto que no hay estrategia de desarrollo legítima, si no 

participa en su definición la población que es afectada por la misma y tampoco hay estrategia 

de desarrollo exitosa que no tome en cuenta a la población objetivo. 
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Apéndice A. Objetivos Generales y Población Objetivo de los programas sociales con 

presupuesto mayor a los mil millones de pesos del Anexo Erogaciones para el desarrollo de 

los pueblos y comunidades indígenas. 

 

Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez (CONEVAL 2020f) 

Objetivo general: 

Contribuir a que las niñas, niños y adolescentes inscritos/as en 

Instituciones de Educación Básica (IEB) del Sistema Educativo 

Nacional y que son integrantes de familias pobres, marginadas o que 

habitan en localidades prioritarias o asisten a escuelas en esas 

localidades, permanezcan y continúen sus estudios, mediante una 

beca. 

Población objetivo: 

Familias con niñas, niños y/o adolescentes inscritos en Instituciones 

de Educación Básica ubicados en localidades prioritarias y/o con 

infantes menores de cinco años que residan en esas localidades; o, 

tienen un ingreso mensual per cápita estimado menor a la Línea de 

Pobreza por Ingresos (LPI). 

 

Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior (CONEVAL 2020g) 

Objetivo general 

Contribuir a que los/las alumnos/as inscritos en Instituciones de 

Educación Media Superior del Sistema Educativo Nacional 

permanezcan en este tipo educativo, mediante una beca. 

Población objetivo 

Los alumnos/as inscritos en Instituciones de Educación Media 

Superior del Sistema Educativo Nacional en la modalidad 

escolarizada, es decir, es la matrícula escolar de todas las escuelas 

de EMS en las diferentes modalidades escolarizadas. 
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Sembrando Vida (CONEVAL 2020h) 

Objetivo general: 

Contribuir al bienestar social de las y los sujetos agrarios en sus 

localidades rurales e impulsar su participación efectiva en el 

desarrollo integral. 

Población objetivo: 

Las y los sujetos agrarios mayores de edad, que habitan en 

localidades rurales en municipios con niveles de rezago social y que 

son propietarios o poseedores de 2.5 hectáreas disponibles para 

proyectos agroforestales. 

 

Pensión Universal para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores9 

Objetivo general: 

Contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de 

la entrega de una pensión no contributiva que ayude a mejorar las 

condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la protección 

social. 

Población objetivo: 

Todos los adultos mayores de 68 años de todo el país, y a los adultos 

mayores de 65 años que viven en los municipios integrantes de 

pueblos indígenas. 

 

Atención Médica y Medicamentos Gratuitos10 

Objetivo general: 
Garantizar el derecho a la salud con atención médica y 

medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social. 

Población objetivo: 
Se dará prioridad a la población de las regiones de muy alta o alta 

marginación. 

  

 
9 Programa Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores. Disponible en: 

https://www.gob.mx/pensionpersonasadultasmayores 

10 Programa de Atención Médica y Medicamentos Gratuitos. Disponible en: 

https://www.gob.mx/atencionmedicaymedicamentos 
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 Producción para el Bienestar (CONEVAL 2020i) 

Objetivo general: 

Incrementar la productividad principalmente de granos básicos, 

caña de azúcar y café de productores de pequeña y mediana escala, 

a través del otorgamiento de apoyo al ingreso de los productores. 

Población objetivo: 

Productores de pequeña y mediana escala con predios inscritos en el 

Padrón del Programa, que cultiven preferentemente granos (maíz, 

frijol, trigo panificable, arroz, amaranto, chía, y/o sistema milpa, 

entre otros), café y caña de azúcar, con superficies de hasta 20 

hectáreas en tierras de temporal y de hasta cinco hectáreas en riego. 

 

Conservación de Infraestructura de caminos Rurales11 

Objetivo general: 
Mejorar la accesibilidad e infraestructura carretera, 600 nuevos 

caminos en Oaxaca. 

Población objetivo: Municipios de Oaxaca. 

 

 

 

 

  

 
11 Programa Conservación de Infraestructura de caminos Rurales. Disponible en: 

https://www.gob.mx/caminosrurales 
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