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COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PUEBLOS INDIGENAS 

ACUERDO de modificación a las Reglas de Operación de los siguientes programas: Albergues Escolares 

Indígenas, de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, Fomento y Desarrollo de las Culturas 

Indígenas, Fondos Regionales Indígenas, Organización Productiva para Mujeres Indígenas, Promoción de 

Convenios en Materia de Justicia, Turismo Alternativo en Zonas Indígenas e Infraestructura Básica para la 

Atención de los Pueblos Indígenas (Continúa en la Cuarta Sección) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

ACUERDO DE MODIFICACION A LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: 

ALBERGUES ESCOLARES INDIGENAS, DE COORDINACION PARA EL APOYO A LA PRODUCCION INDIGENA, 

FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS CULTURAS INDIGENAS, FONDOS REGIONALES INDIGENAS, ORGANIZACION 

PRODUCTIVA PARA MUJERES INDIGENAS, PROMOCION DE CONVENIOS EN MATERIA DE JUSTICIA, TURISMO 

ALTERNATIVO EN ZONAS INDIGENAS E INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS 

INDIGENAS. 

XAVIER ANTONIO ABREU SIERRA, Director General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, con fundamento en los artículos 74, 75, 76, 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como en los artículos 174, 175, 176, 178, 179, 180 y 181 de su Reglamento; 
artículo 17 fracción XII inciso a), 30 y 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2011, así como los artículos 2 y 11 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, y 

CONSIDERANDO 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de su Ley, el Director General de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, aprobó la modificación a los Programas sujetos a Reglas de 
Operación. 

Que el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que con 
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, 
diversos programas, entre los que se encuentran los que están a cargo de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, deberán sujetarse a Reglas de Operación, conforme a los requisitos, 
criterios e indicadores que el mismo establece. 

Que los programas de subsidio del Ramo Administrativo 6 que ejecutará la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se destinarán exclusivamente al desarrollo de los pueblos indígenas de 
acuerdo con los criterios de la misma Comisión, a través de acciones que promuevan el desarrollo integral de 
las personas, comunidades y familias, la generación de ingresos y de empleos, y el desarrollo local y regional 
de dichos pueblos. 

Que en este marco, dichas Reglas de Operación fueron autorizadas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y dictaminadas por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a efecto de que se publiquen 
en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar dentro de los 10 días hábiles posteriores a que se obtengan 
la autorización y el dictamen respectivos, así como ponerlas a disposición de la población en términos de la 
Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Que esta Comisión recibió los días 7 y 16 de diciembre del año 2010, los oficios No. 312.A.-003672 y 
COFEME/10/3761, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria, respectivamente, por los que emitieron la autorización y el dictamen correspondiente a las Reglas 
de Operación de los Programas Albergues Escolares Indígenas, Coordinación para el Apoyo a la Producción 
Indígena, Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, Fondos Regionales Indígenas, Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas, Promoción de Convenios en Materia de Justicia, Turismo Alternativo en 
Zonas Indígenas, e Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, a cargo de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DE MODIFICACION A LAS REGLAS DE OPERACION DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: 

ALBERGUES ESCOLARES INDIGENAS, DE COORDINACION PARA EL APOYO A LA PRODUCCION 

INDIGENA, FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS CULTURAS INDIGENAS, FONDOS REGIONALES 

INDIGENAS, ORGANIZACION PRODUCTIVA PARA MUJERES INDIGENAS, PROMOCION DE 

CONVENIOS EN MATERIA DE JUSTICIA, TURISMO ALTERNATIVO EN ZONAS INDIGENAS, E 

INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 

Primero. Se emiten y publican las modificaciones a las Reglas de Operación de los Programas Albergues 
Escolares Indígenas, de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, Fomento y Desarrollo de las 
Culturas Indígenas, Fondos Regionales Indígenas, Organización Productiva para Mujeres Indígenas, 
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Promoción de Convenios en Materia de Justicia, Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, e Infraestructura 
Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, las que se contienen en el anexo de este Acuerdo y que 
para todos los efectos se consideran como parte integrante del mismo. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Acuerdo entrará en vigor el primero de enero del año dos mil once. 

Segundo. Quedan sin efecto las modificaciones a las Reglas de Operación de los Programas Albergues 

Escolares Indígenas, de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, Fomento y Desarrollo de las 

Culturas Indígenas, Fondos Regionales Indígenas, Organización Productiva para Mujeres Indígenas, 

Promoción de Convenios en Materia de Justicia y Turismo Alternativo en Zonas Indígenas que fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2009, para el caso del Programa 

Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas subsisten aquellas que no son objeto de las 

adecuaciones que se derivan con esta publicación. 

Tercero. Los programas sujetos a Reglas de Operación a cargo de la CDI avanzarán, durante 2011, en el 

establecimiento de los componentes de la información relacionada con el domicilio geográfico, de acuerdo con 

lo establecido en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos, publicada  en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de noviembre de 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Actualmente, los 

programas operan en localidades elegibles por la CDI, con información referida a los diferentes niveles de 

desagregación geográfica (entidad, municipio y localidad). 

Cuarto. Para el otorgamiento de los apoyos a los beneficiarios de los Programas sujetos a estas Reglas 

de Operación, en lo aplicable, se avanzará en la instrumentación de un mecanismo de dispersión vía 

electrónica, mediante el uso de productos bancarios, de conformidad con el artículo 17 fracción XII del 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011. 

Quinto. La Comisión se compromete a reducir los gastos indirectos de los programas sujetos a Reglas de 

Operación, en un 4% cada año en 2011 y 2012, para dar cumplimiento al numeral 31 del Programa Nacional 

de Reducción de Gasto Público, emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, con el 

oficio circular No. 307-A.-0917 del 12 de marzo de 2010. 

Contenido 

I. Introducción. 

II. Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI). 

III. Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI). 

IV. Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas (PROFODECI). 

V. Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI). 

VI. Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI). 

VII. Programa de Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ). 

VIII. Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI). 

IX. De aplicación general para los programas Albergues Escolares Indígenas, Coordinación para el 

Apoyo a la Producción Indígena, Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, Fondos Regionales 

Indígenas, Organización Productiva para Mujeres Indígenas, Promoción de Convenios en Materia de 

Justicia y Turismo Alternativo en Zonas Indígenas. 

X. Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI). 

XI. Anexos. 

l. INTRODUCCION. 

Las localidades indígenas concentran las mayores expresiones de pobreza que se registran en el país, el 

89 por ciento de los municipios indígenas tienen un nivel de marginación alto o muy alto. La mayoría de los 

habitantes de esas localidades no disponen de los servicios básicos que les permitan tener condiciones de 

vida satisfactorias y además, les provean de las condiciones materiales indispensables para emprender sus 

propios procesos de desarrollo. La falta de estos servicios crea una brecha de atención que se suma a otras 

barreras, como las étnicas y geográficas, que conducen a las situaciones de exclusión que padece la gran 

mayoría de los indígenas del país. 

Atender las carencias y rezagos para mejorar las condiciones de vida y apoyar el desarrollo económico de 

las comunidades y pueblos indígenas es un mandato constitucional, pero también es un imperativo para lograr 

avances sustanciales en los esfuerzos que se realicen para combatir la pobreza en el país. Mientras 
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permanezcan los rezagos en las regiones indígenas, no solamente crecerá la desigualdad social y de 

ingresos, sino que el objetivo de erradicar efectivamente la pobreza no será alcanzable. 

Adoptando las medidas necesarias para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos y 

comunidades indígenas, el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI), ha instrumentado una serie de programas únicos en su tipo a nivel nacional, que 

están enfocados exclusivamente a beneficiar a la población indígena, brindándoles atención integral a sus 

necesidades, considerando que la mayoría de sus pueblos y comunidades se ubican geográficamente en 

lugares dispersos y de difícil acceso. Dichos programas, no tienen duplicidad con otros de la Administración 

Pública Federal. 

La Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, establece como su objeto el 

desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. Uno de sus retos es disminuir los rezagos que 

experimenta la población indígena en lo que se refiere a educación, salud y alimentación, factores que se 

relacionan y que aunados a la marginación dan forma a un círculo de deterioro social que tiende a repetirse 

generación tras generación. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, impulsa la “Estrategia de Planeación y 

Gestión del Territorio para el Desarrollo con Identidad”, fundamentada en la conformación de una coalición 

para el desarrollo en las regiones indígenas del país, convocando a una alianza entre los distintos órdenes de 

gobierno, la población indígena y no indígena, actores locales y las organizaciones sociales y privadas, a fin 

de alcanzar una mayor eficacia y eficiencia del presupuesto destinado al desarrollo de las regiones indígenas, 

lo que dará como resultado una política pública articulada en un territorio determinado, bajo un plan de 

desarrollo local que tendrá mayor posibilidad de resolver los problemas de rezago y el impulso de un 

desarrollo con identidad de la población indígena. 

Los rezagos en educación, alimentación y salud constituyen la preocupación central del Programa 

Albergues Escolares Indígenas (PAEI), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a 

través del programa se propone potenciar los recursos existentes para dar respuesta a las demandas de la 

población indígena relacionadas al acceso y permanencia a los diferentes niveles educativos, fortalecer la 

interculturalidad y establecer estrategias paralelas para disminuir los riesgos a la salud y mejorar los estados 

nutricionales de niños y niñas indígenas. 

Actualmente el PAEI brinda a niños y jóvenes indígenas hospedaje y alimentación, promueve la atención a 

la salud, el fortalecimiento de la identidad cultural y fomenta actividades de recreación y esparcimiento. Al 

garantizar a la población infantil indígenas el acceso a los servicios que otorga se contribuye a impulsar las 

capacidades de los niños y niñas con miras a conformar el capital humano necesario para superar el círculo 

vicioso de la pobreza e inequidad. 

El Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena (PROCAPI), surge ante las nuevas 

condiciones económicas del país, donde los mercados abiertos al exterior demandan mejorar 

significativamente la productividad y la competitividad, las cuales provocaron que la actividad productiva y 

comercial de una importante cantidad de productores indígenas esté en desventaja. El Programa impulsa 

acciones de apoyo a las actividades directas para la producción y comercialización, que permite contribuir al 

aumento de los ingresos de la población indígena y consolidar la vida comunitaria a través de proyectos 

productivos que mejoren sus niveles de vida. 

Su normatividad permite aprovechar la mayor capacidad de inversión para apoyar los esfuerzos que 

impulsan los productores indígenas y sus comunidades, en colaboración con las instancias de gobiernos 

estatales y municipales, así como con otras dependencias o entidades federales y organizaciones de la 

sociedad civil, fomentando las propuestas integrales que impulsan los productores indígenas y sus 

comunidades, para garantizar la capacitación, la asistencia técnica y, en su caso, los mecanismos de 

comercialización, que complementen y consoliden la inversión en infraestructura productiva, equipamiento, 

materiales e insumos. 

La CDI, reconoce que los pueblos indígenas han sido especialmente vulnerables a la pérdida de su 

patrimonio cultural, y que gracias a su cultura ha sido posible su permanencia y supervivencia histórica en las 

condiciones más desventajosas, pues es la base de su identidad, misma que fortalece los lazos de unidad y 

es el factor que mantiene, reproduce y cohesiona a dichos pueblos. 

Por lo anterior, la CDI ha implementado el Programa Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas 

(PROFODECI), que se presenta como una estrategia institucional para concretar la política de reconocimiento 

a la composición pluricultural de la Nación, al derecho de los pueblos indígenas de preservar y enriquecer sus 
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lenguas, sus conocimientos y el conjunto de elementos que constituyen su cultura e identidad, así como el 

derecho a decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. 

Para alcanzar una pertinente ejecución del Programa, se crea el Modelo de Atención Diferenciada (MAD), 

el cual es una herramienta metodológica que permite la operación en las circunstancias y contextos 

específicos en que viven cada uno de los pueblos indígenas, lo que facilita una mejor recepción de las 

iniciativas culturales de los mismos. El diseño y elaboración de cada MAD es responsabilidad de las 

Delegaciones Estatales y de los Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena en su ámbito de 

cobertura. 

El Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI), es el instrumento de la política federal, orientado a 

atender las necesidades de apoyo económico que tienen las organizaciones indígenas para llevar a cabo 

actividades productivas, impulsando procesos productivos comunitarios que impactan de manera positiva la 

economía de los productores en las comunidades indígenas. 

Dentro de los grupos de atención prioritaria definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la 

problemática de la mujer indígena presenta características aún de mayor desventaja, con respecto al resto de 

las mujeres del país. Esta situación obedece a tres elementos: género, pobreza y pertenencia a un pueblo 

indígena, lo que se traduce en condiciones desiguales, exclusión y menores posibilidades de desarrollo 

humano. 

El Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI), surge del reconocimiento de esa 

problemática y procura acortar la brecha que históricamente ha existido en las oportunidades de desarrollo 

entre las mujeres y los hombres dentro de los pueblos y comunidades indígenas. 

El Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia (PPCMJ), tiene como una de sus tareas 

fundamentales transferir recursos financieros a Organizaciones Sociales y Núcleos Agrarios para que realicen 

acciones de promoción y defensa de los derechos indígenas, con el fin de propiciar la participación de la 

sociedad en el diseño de los programas de la CDI y, alentar la complementariedad de acciones de acceso a la 

justicia que beneficien a los pueblos indígenas. 

El apoyo a proyectos presentados por organizaciones sociales y núcleos agrarios, ha venido adecuando 

sus objetivos a lo largo de su trayectoria, respondiendo a las políticas institucionales y a las propias demandas 

de los pueblos indígenas y sus integrantes; así como el avance que ha tenido el reconocimiento de los 

derechos indígenas. Lo anterior es resultado de la nueva relación entre el Estado, la sociedad civil y los 

pueblos indígenas, caracterizada por un entorno de apertura y disposición nacional e internacional, que les 

permita desarrollar sus capacidades autonómicas, de acuerdo con el marco legal vigente y respetando sus 

derechos y libertades fundamentales. 

El Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) que ejecuta la CDI, ofrece una alternativa de 

impulso al desarrollo de los pueblos indígenas, ya que busca generar ingresos económicos que incidan 

positivamente en el nivel de bienestar de la población, promover la organización comunitaria, fortalecer el 

vínculo de las colectividades indígenas con sus territorios, y propiciar la revaloración, la conservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos y atractivos naturales, así como del patrimonio cultural de los 

pueblos y comunidades indígenas. 

México es una nación pluricultural, cuya diversidad se basa en la existencia de 62 grupos etnolingüísticos. 

Estos grupos son portadores de ricas expresiones culturales como la lengua, pintura, danza, música, 

ceremonias y rituales, entre otras. Asimismo, cuenta con gran diversidad de especies de flora, fauna y 

bellezas naturales. Esta pluriculturalidad y biodiversidad otorgan al país, y particularmente a los pueblos 

indígenas, un gran potencial turístico cuyo aprovechamiento ofrece alternativas para su desarrollo sustentable. 

El recurso económico orientado a la población indígena para apoyar diversos sitios de turismo comunitario 

o aquellas propuestas que sean susceptibles de destinarse en el marco del turismo alternativo, 

específicamente el ecoturismo y el turismo rural en regiones indígenas, se distingue por facilitar y promover el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el patrimonio cultural. Con ello se crean alternativas 

de ingresos a través de la generación de empleos fijos y temporales que inciden en la recuperación de la 

economía y el arraigo comunitario, impulsando la diversificación productiva, fomentando la toma de conciencia 

y promoviendo acciones para la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, lo que revalora la 

riqueza cultural y contribuye al desarrollo de las colectividades indígenas. 

En el año 2007, se firmó el “Convenio General de Colaboración Interinstitucional para el Desarrollo del 

Turismo de Naturaleza en México 2007-2012”, el cual establece las bases de colaboración entre las 



Viernes 4 de febrero de 2011 DIARIO OFICIAL (Tercera Sección)      

instituciones que, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, desarrollan programas de fomento, 

desarrollo, capacitación, difusión y promoción de las diversas modalidades del turismo de naturaleza. 

Finalmente, se incluye la posibilidad de capitalizar los recursos financieros que se recuperen de los 

mismos apoyos autorizados, para el caso de dos programas: PROCAPI y PTAZI, donde a través del 

desarrollo de los proyectos apoyados existe la generación de flujos de efectivo. 

De tal manera, que en el estudio de viabilidad de los proyectos que se presenten para su autorización, 

deberán contener un programa de revolvencia o capitalización de los recursos financieros de los apoyos 

solicitados y que en su caso, fueren otorgados. Es decir, que los beneficiarios recuperen el apoyo otorgado y, 

lo depositen en los establecimientos intermediarios financieros no bancarios, que se encuentran registrados y 

autorizados para operar el Esquema de Capitalización de Apoyos (ECA) ante el Fondo Nacional de Apoyos 

para Empresas en Solidaridad (FONAES).  

Los beneficiarios apoyados que hayan aceptado voluntariamente, quedarán comprometidos a cumplir con 

dicha revolvencia o capitalización de los recursos y, se sujetarán a los mecanismos de operación del ECA, en 
la entidad autorizada por el FONAES, que hayan seleccionado. Y en caso de que deseen obtener un segundo 

apoyo de la CDI, deberán acreditar estar al corriente en sus obligaciones de capitalización. 

La CDI, en coordinación con FONAES, promoverá el ECA. El FONAES, difundirá permanentemente en la 

dirección electrónica: www.fonaes.gob.mx, la lista de intermediarios financieros no bancarios registrados y 
autorizados en términos de sus Reglas de Operación. 

Uno de los criterios que se tendrá en la priorización para la atención de las solicitudes de apoyo 

presentadas a la CDI, será el que se considere la adhesión de manera voluntaria al ECA en los programas 
PROCAPI y PTAZI. 

El Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, promueve y realiza 

acciones para contribuir al abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica, quehacer en cual 
también participan dependencias federales y otros órdenes de gobierno. Con el Programa, se avanza en la 

atención a localidades indígenas que no disponen de infraestructura básica, a la vez que se fortalecen los 
vínculos institucionales con las comunidades indígenas y gobiernos locales, vínculos que permiten definir 

esquemas y procesos de coordinación y participación en la ejecución de  acciones.  

Las Reglas de Operación que se desglosan a continuación, atienden los nuevos requerimientos de diseño 

y operación, orientando esfuerzos y recursos en términos de objetividad, transparencia y equidad. 

Es imprescindible tomar en cuenta los apartados IX, y XI, que son de Aplicación General y Anexos 
(solicitudes, cédulas, convenios, formatos, instructivos, etc.) de los Programas Albergues Escolares Indígenas, 

de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, Fomento y Desarrollo de las Culturas Indígenas, 
Fondos Regionales Indígenas, Organización Productiva para Mujeres Indígenas, Promoción de Convenios en 

Materia de Justicia y Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, respectivamente. 

VI. PROGRAMA ORGANIZACION PRODUCTIVA PARA MUJERES INDIGENAS (POPMI). 

1. Objetivo 

1.1 General 

Contribuir a mejorar las condiciones de vida y posición social de las mujeres indígenas que habitan en 

localidades de alta y muy alta marginación, impulsando y fortaleciendo su organización así como  su 

participación en la toma de decisiones, a través del desarrollo de un proyecto productivo. 

1.2 Específicos 

 Impulsar la participación de las mujeres indígenas en procesos organizativos en torno a un proyecto 

productivo definido por ellas mismas, atendiendo a los criterios de equidad, género, sustentabilidad, 

interculturalidad y derechos. 

 Facilitar el desarrollo de las capacidades y habilidades de las mujeres indígenas mediante 

capacitación y asistencia técnica orientadas a la consolidación de la organización y el desarrollo de 

su proyecto productivo. 

 Promover la apropiación y permanencia de los proyectos de organización productiva de las mujeres 

indígenas con el fin de que éstas obtengan un beneficio económico que les permita mejorar su 

participación en la economía familiar. 

2. Lineamientos 
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Para estas Reglas, cuando aparezca la palabra PROGRAMA, se refiere al Programa Organización 

Productiva para Mujeres Indígenas. 

2.1 Cobertura 

El PROGRAMA tendrá presencia en localidades con 40% y más de población indígena, así como 

localidades de interés, (definidas como aquellas en los que la población indígena representa menos de 

39.999% y más de 150 personas indígenas) determinadas por la Unidad de Planeación y Consulta de la CDI. 

Lo anterior con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005 del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) y en el grado de marginación (Alta y Muy Alta) 2005, generado por el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO). 

Las mujeres indígenas que se encuentren fuera de la cobertura descrita, y que contaron con apoyos del 

PROGRAMA antes de 2008, podrán ser objeto de segundos o terceros apoyos según corresponda, a través 

de una justificación por escrito del (de la)  Delegada(o) Estatal. 

La Dirección del Programa, previo análisis y justificación respectiva, así como un diagnóstico conteniendo 

los indicadores de marginalidad establecidos por el CONAPO, podrá autorizar la atención de grupos de 

mujeres indígenas en localidades con 40% y más de población indígena que habiten en localidades 

consideradas como no elegibles pero que por su grado de marginalidad requieran de apoyo. 

Se podrán apoyar a grupos de mujeres indígenas migrantes que habiten en localidades urbanas o rurales, 

que tengan como mínimo tres años de residencia en el lugar, comprobado por la autoridad local, siempre y 

cuando su lugar de residencia esté clasificado por el CONAPO con alto o muy alto índice de marginación. En 

caso de que no esté clasificada como marginada, pero las condiciones de pobreza de las mujeres requieran el 

apoyo, se requerirá la justificación de la Delegación Estatal. Este supuesto se condicionará a la disponibilidad 

presupuestal y sólo se podrá destinar hasta el 30% del techo presupuestal por entidad federativa. 

Asimismo, podrán ser elegibles aquellas localidades indígenas que cuenten con reconocimiento jurídico en 

la Constitución de su entidad federativa. En este supuesto, se deberá contar con la justificación respectiva del 

(de la) Delegado(a) Estatal. 

Adicionalmente, se atenderán a grupos de mujeres indígenas que habiten en aquellas localidades y 

comunidades indígenas que conformen una microrregión que hayan elaborado un Plan de Desarrollo 

Microrregional indígena, a partir de la instrumentación de la “Estrategia de Planeación y Gestión del Territorio 

para el Desarrollo con Identidad”, impulsada por la CDI. 

2.2 Estrategias 

 Impulsar el potencial productivo/alimentario de traspatio, que atienda las necesidades de 

alimentación y bienestar de las mujeres indígenas y sus familias. 

 Promover que las mujeres indígenas, sus familias y comunidades, mejoren sus condiciones de 

higiene, salud y nutrición,  así como el acceso a recursos como el agua, la energía y el ahorro de 

tiempo en el trabajo doméstico, entre otros, mediante la aplicación de tecnologías apropiadas al 

medio rural. 

 Promover el aprovechamiento y uso apropiado de los recursos naturales a través del impulso de la 

agroecología en los proyectos agrícolas y el manejo alternativo en el caso de los pecuarios. 

 Impulsar la comercialización de los bienes que producen las mujeres indígenas, que permita ampliar 

y diversificar el mercado, a nivel regional, estatal y nacional, en beneficio de sus familias. 

 Propiciar la participación de instancias públicas y organizaciones de la sociedad civil, con presencia 

local y estatal, en acciones que favorezcan e impulsen los objetivos del PROGRAMA. 

3. Población Objetivo 

Serán sujetas de los apoyos del PROGRAMA las mujeres indígenas, mayores de edad o menores 

emancipadas, que conformen grupos de 10 mujeres como mínimo, o de 8 mujeres en localidades con menos 

de 50 habitantes, que: 

 Habiten en las localidades establecidas en la cobertura, preferentemente fuera de las cabeceras 

municipales, 

 Tengan nula o poca experiencia organizativa o comercial, 

 No sean o hayan sido promotoras indígenas del Programa,  
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 No sean beneficiarias de otros programas federales de tipo productivo, salvo en los casos en que los 

objetivos de dichos programas sean complementarios a los del PROGRAMA. 

En los estados de Baja California, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, San Luis Potosí, Sinaloa y 

Sonora, entidades con mayor dispersión poblacional, se aceptarán grupos de 8 integrantes y un máximo de 5 

mujeres de una sola familia. 

Para los efectos de las presentes Reglas, por menores emancipadas, se entenderá mujeres menores de 

edad que al contraer matrimonio o ser madres solteras, adquieren responsabilidades en la manutención del 

hogar. 

4. Requisitos 

 Cuenten con su credencial del IFE y en caso de menores de edad emancipadas, se aceptará una 

constancia de identidad expedida por alguna autoridad comunitaria.  

 Cuenten con la Clave Unica de Registro de Población (CURP). 

4.1 Criterios de selección 

Los apoyos del programa se entregarán a la población objetivo, con dos modalidades: 

4.2 Grupos nuevos 

 Que manifiesten por escrito su conformidad de cumplir la normatividad del PROGRAMA, 

 Que presenten un escrito donde declaren no ser deudoras de otros programas federales, en especial 

de otros programas de la CDI 

 Que participen en las actividades de planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos 

productivos, coordinados por la instancia ejecutora. 

4.3 Grupos de continuidad 

 Que el grupo original permanezca activo y por lo menos con el sesenta  por ciento (60%) de las 

integrantes que recibieron el primer apoyo. En este caso se deberá contar con una justificación que 

asegure el fortalecimiento organizativo. 

 Que el proyecto apoyado esté operando y haya transcurrido cuando menos un ciclo productivo o seis 

meses a partir de su inicio, 

 Que el apoyo se aplique para fortalecer el proyecto original, o para complementarlo, para lo cual el 

recurso se destinará, preferentemente, para insumos, equipo, capacitación y asistencia técnica que 

faciliten la transformación de la producción y/o comercialización de los productos, y 

 Que el recurso solicitado complemente la reinversión del grupo, 

Los apoyos de continuidad serán tramitados siempre y cuando la instancia ejecutora que corresponda, 

haya concluido la captura del seguimiento al apoyo anterior otorgado al grupo. 

5. Tipos de apoyo 

Los apoyos para las beneficiarias podrán ser de tres tipos: 

5.1 Apoyos para instalar el proyecto de organización productiva 

Destinados para: 

 La adquisición de insumos o materias primas para la producción, 

 Herramientas, maquinaria y equipos, así como costos asociados a su instalación, 

 Adecuaciones al espacio físico o infraestructura, 

 Pago de mano de obra especializada, 

 Seguros (sólo en caso de proyectos de tipo agropecuario), 

 Capacitación especializada y servicios de asistencia técnica que se requieran para la instalación y 

arranque del proyecto productivo, y 

 Los fletes o transportación de insumos requeridos exclusivamente para la puesta en marcha del 

proyecto. 

 Los apoyos podrán ser otorgados en años distintos hasta en tres ocasiones, no necesariamente 

consecutivas. 
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5.2 Apoyos para el acompañamiento 

Destinados para: 

 El pago de honorarios de consultorías, capacitación y asistencia técnica, 

 Realización de talleres, reuniones de intercambio de experiencias y capacitación a los grupos de 

mujeres beneficiarias, 

 Adquisición o elaboración de material didáctico y de medios impresos de apoyo, 

 Renta de locales y equipo electrónico para capacitación, 

 Pago de traslado y alimentación de las mujeres indígenas, relacionados a los eventos citados. 

5.3 Apoyos en situaciones de emergencia 

Tratándose de siniestros o desastres naturales que afecten o interrumpan la actividad económica en 

alguna localidad de la geografía nacional, el PROGRAMA podrá otorgar un apoyo adicional para afectaciones 

específicas, a los grupos de mujeres indígenas que cuenten con proyectos productivos en dicha zona y que lo 

soliciten, con el objeto de que reactiven sus actividades. 

La Dirección del PROGRAMA recibirá de las Delegaciones Estatales las propuestas de solicitud de los 

grupos de mujeres que se encuentren en este supuesto, acompañadas por un acta circunstanciada firmada 

por las autoridades locales, por el grupo de beneficiarias y la instancia ejecutora o en su caso, la declaratoria 

oficial de desastre. Todo ello estará sujeto a disponibilidad presupuestal, siempre y cuando cumpla con la 

normatividad vigente. 

Para los efectos de las presentes Reglas, se entenderá por autoridades locales a representantes agrarios 

(ejidales o comunales), administrativos (síndicos, jueces), y en general servidores públicos con 

representatividad en la localidad. 

6. Monto de los apoyos 

6.1 Para instalar el proyecto de organización productiva 

Tipo de proyecto Monto máximo por proyecto 

Proyecto de organización productiva, 

en general 

Hasta $ 150,000 pesos 

 

Un monto equivalente de hasta  el veinte por ciento (20%) del costo total del proyecto, podrá ser destinado 

antes y durante la instalación del proyecto a capacitación especializada y servicios de asistencia técnica 

requeridos. 

6.2 Para el acompañamiento 

El monto de recursos para el acompañamiento, se considera complementario al monto del apoyo para 

instalar el proyecto productivo, y equivaldrá al diez por ciento (10%) del costo total del proyecto. 

7. Acompañamiento 

Los proyectos de organización productiva contarán con un complemento denominado acompañamiento, el 

cual será ejercido durante y después de la instalación del proyecto por las instancias ejecutoras, a través de 

acciones de formación, que promuevan y fortalezcan la organización y el desarrollo de las capacidades y 

habilidades productivas de los grupos de mujeres indígenas. 

 Todo proyecto productivo deberá contar con acompañamiento. 

 Las instancias ejecutoras internas podrán ejercer hasta el cuatro por ciento (4%) del monto destinado 

al acompañamiento, para cubrir gastos indirectos y de seguimiento. 

8. Promotoras indígenas 

8.1 Definición y montos de beca 

Para fortalecer la organización y participación de los grupos de mujeres indígenas beneficiarias del 

PROGRAMA, se contará con la colaboración de Promotoras Indígenas bilingües quienes recibirán como 

apoyo una beca mensual para traslados y alimentación. 

La beca mensual que recibirá cada Promotora Indígena tendrá un monto de $4,000.00 (CUATRO MIL 

PESOS 00/100 M.N.). Como parte de la beca, adicionalmente se proporcionará  un seguro de vida y un 

seguro contra accidentes, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de 
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la Función Pública. La distribución de número de promotoras indígenas por entidad federativa, obedecerá 

proporcionalmente al número de proyectos de organización productiva autorizados, a la dispersión geográfica 

y a la disponibilidad presupuestal. 

En caso de que se tengan ahorros del presupuesto total programado, éstos podrán ser utilizados en 

beneficio de las promotoras, en cuanto a una compensación adicional a la beca. 

8.2 Elegibilidad 

Debe ser una mujer indígena, bilingüe, mayor de edad, susceptible de formarse como Promotora del 

PROGRAMA, que sea hablante de la lengua materna de la localidad que va a atender, además del idioma 

español, que viva cerca de las localidades a apoyar y cuente con secundaria concluida o en curso. En caso de 

contar con escolaridad menor, se deberá presentar una justificación por el Delegado(a) estatal, en la que 

constate la experiencia de la Promotora. 

En adición, la Promotora Indígena deberá cumplir los siguientes requisitos: facilidad de palabra para 

comunicarse de manera verbal o escrita, espíritu de servicio y disposición para trabajar en equipo, así como 

para relacionarse con otras mujeres indígenas. También debe: 

 Contar con experiencia en el trabajo comunitario, 

 Comprometerse a coordinarse con servidores públicos de la CDI, atendiendo la normatividad 

institucional, y 

 Manifestar su voluntad para asistir a otros lugares, dentro o fuera de la entidad federativa de 

residencia, para capacitarse y desarrollar las actividades de apoyo a los grupos de mujeres 

asignados. 

9. Capacitación 

El PROGRAMA requiere de un alto componente de capacitación y formación en metodologías 

participativas para las mujeres indígenas beneficiarias así como para quienes las atienden o apoyan, por lo 

que contará con los recursos necesarios para la ejecución de acciones formativas y de capacitación 

orientadas a este fin, que serán instrumentadas por la Dirección del PROGRAMA, las Delegaciones Estatales 

y, en su caso, con la colaboración de otras áreas de la CDI. Dichas acciones, acordes a los objetivos 

específicos del PROGRAMA, se orientarán a: 

 Mujeres indígenas beneficiarias, 

 Promotoras indígenas, y 

 Personal operativo de las instancias ejecutoras. 

10. Operación, seguimiento y evaluación 

Para el desarrollo de las acciones de operación, seguimiento y evaluación,  la Dirección del PROGRAMA 

podrá ejercer hasta el seis por ciento (6%) del presupuesto total asignado. 

Las Delegaciones destinarán el 10% de los gastos de operación para el seguimiento y supervisión de 

proyectos instalados anteriormente (hasta tres años antes) con el objeto de verificar su existencia, 

funcionamiento y consolidación. 

11. Publicación de convenios en el Diario Oficial de la Federación 

La Dirección del PROGRAMA contará con los recursos necesarios para la publicación de convenios de 

coordinación suscritos con instancias ejecutoras, en cumplimiento a la normatividad aplicable. 

12. Derechos, obligaciones y sanciones 

12.1 Derechos y obligaciones de los grupos de mujeres beneficiarias 

12.1.1 Derechos 

 Ser capacitadas y asesoradas por una instancia ejecutora para participar en las distintas fases del 

desarrollo del proyecto como son: conformación de los grupos, realización del auto-diagnóstico, 

elaboración y ejecución del proyecto productivo y todo lo referente al proceso de organización 

productiva, 

 Solicitar información a la instancia ejecutora sobre el estado que guarda el proceso de autorización, 

que recibirá en un plazo máximo de 30 días hábiles, 
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 Recibir los apoyos del PROGRAMA conforme a las disposiciones normativas del mismo, 

 Administrar los recursos del proyecto productivo elegido, 

 Contar con una copia de su proyecto y del anexo técnico correspondiente, y solicitar, en su caso, 

aclaraciones sobre los mismos, y 

 Presentar quejas y denuncias por una posible desviación de los recursos ante las instancias 

competentes. 

12.1.2 Obligaciones 

 Cumplir la normatividad del PROGRAMA, 

 Ser responsables de los proyectos elegidos por ellas y de las acciones a realizar, así como respetar 

los acuerdos que determinen al interior del grupo, 

 Elaborar y cumplir el reglamento interno apegado a las características de su grupo y actividad 

productiva, 

 Aceptar por escrito sus compromisos de participación en la puesta en marcha de su proyecto y en su 

acompañamiento, 

 Asistir a las reuniones y eventos que convoque la Dirección del PROGRAMA, por conducto de la 

Delegación Estatal. 

 Utilizar los apoyos para los fines autorizados, así como informar el destino y aplicación de dichos 

recursos a la instancia ejecutora. 

 Comprobar ante la instancia ejecutora el uso de los recursos mediante facturas, o recibos y/o notas 

avaladas por la autoridad local, e 

 Informar a la instancia ejecutora de cualquier problema o desastre que afecte al proyecto en un plazo 

no mayor a 10 días hábiles. Sólo en casos de desastres naturales cuyos efectos dificulten el acceso 

a las localidades donde se encuentra el proyecto, las beneficiarias contarán hasta con 20 días 

hábiles para comunicar el evento. 

12.2 Derechos y obligaciones de las promotoras indígenas 

12.2.1 Derechos 

 Contar con la beca mensual necesaria que les permitan realizar las actividades de apoyo propias del 

PROGRAMA, 

 Participar en talleres y cursos orientados a fortalecer sus capacidades y habilidades, que estén 

relacionados directamente con el trabajo comunitario de apoyo a grupos de mujeres indígenas, 

 Contar con material, documentos e insumos que le faciliten la realización de las actividades 

asignadas, y 

 Contar con el apoyo técnico del personal operativo del PROGRAMA, particularmente en aquellas 

actividades que así lo requieran. 

12.2.2 Obligaciones 

 Apoyar a los grupos de mujeres indígenas asignados, en todas aquellas actividades que contribuyan 

a facilitar su organización, así como en la instalación y seguimiento de los proyectos de organización 

productiva, 

 Brindar periódicamente información confiable y veraz sobre las actividades de apoyo a los grupos 

asignados, 

 Apoyar en la traducción, organizar y/o convocar a eventos relacionados con las actividades de 

promoción, fortalecimiento organizativo, elaboración de diagnósticos y perfiles de proyectos, 

contraloría social, así como temáticas afines al PROGRAMA, 

 No manejar ni tener acceso a los recursos del grupo 

 Portar la credencial de identificación otorgada por la CDI, en las localidades que le fueron asignadas, 

y presentarla cada vez que le sea requerida, misma que será vigente únicamente por el periodo 

señalado en dicho documento, la cual deberá entregar a la Dirección del PROGRAMA, o en la 

Delegación Estatal correspondiente, al término o suspensión de las actividades asignadas. 
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 Llevar una bitácora con el registro manual de las actividades realizadas en campo, con los grupos de 

beneficiarias asignados, incluyendo la firma o huella digital de las participantes. 

 Para el caso de informes mensuales de promotoras, éstos deberán enviarse a la Dirección del 

Programa dentro de los diez primeros días naturales del mes siguiente al que reporta 

12.3 Derechos y obligaciones de las instancias ejecutoras 

12.3.1 Derechos 

 Recibir atención, orientación y, en su caso, asesoría sobre el PROGRAMA y su mecanismo de 

operación, así como sobre la correcta aplicación de los recursos otorgados, y 

 Recibir los recursos que les corresponda ejercer, según la normatividad del PROGRAMA. 

12.3.2 Obligaciones 

 Asumir con recursos propios las acciones de la fase de planeación y diseño del acompañamiento al 

proyecto productivo. 

 Presentar un plan de trabajo detallado que contenga cobertura, propuesta de asistencia técnica, 

acompañamiento, así como los recursos humanos, materiales y financieros que aplicará en la 

ejecución de las acciones del PROGRAMA. 

 Participar en el programa anual de capacitación que convoque la Dirección del PROGRAMA por 

conducto de la Delegación Estatal. 

 Impulsar la participación de las mujeres indígenas en la planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación del proyecto productivo. 

 Suscribir el Convenio de Coordinación (Anexo 1), y el Anexo de Ejecución respectivo (Anexo 2). En 

caso de organizaciones de la sociedad civil, suscribir el Convenio de Concertación respectivo 

(conforme al Modelo de Convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 

2008), 

 Capturar en el Sistema Integral de Mujeres, los datos requeridos para la autorización de los 

proyectos de organización productiva, el acompañamiento, así como las fases que integren su 

seguimiento; la captura de este seguimiento será condición para autorizar apoyos de continuidad, 

 Integrar el expediente técnico de los proyectos de organización productiva, 

 Instrumentar el acta de entrega-recepción, e incorporarla al expediente, 

 Garantizar la correcta aplicación de los recursos del Programa y resguardar la documentación 

comprobatoria de los mismos, 

 En su caso, informar por escrito a la Dirección del PROGRAMA, el monto de los recursos no 

ejercidos durante el trimestre y el motivo, y 

 Abstenerse de realizar acciones de proselitismo político, sindical o religioso. 

 No manejar ni tener acceso a los recursos económicos del grupo. 

13. Causas de suspensión de los apoyos  

Serán causas de suspensión de los apoyos, las siguientes: 

 No apegarse a los términos y condiciones establecidos en el instrumento jurídico celebrado con la 

Delegación Estatal para el otorgamiento de los apoyos que les hayan sido asignados, 

 No cumplir con todas aquellas acciones que dieron origen a su selección 

 No entregar a la CDI en los tiempos convenidos la documentación que sustente los avances y la 

conclusión de los conceptos que hayan sido objeto del apoyo. Para el caso de apoyos, la entrega no 

deberá exceder el ciclo fiscal vigente. 

 No aceptar la realización de auditorías o visitas de supervisión e inspección, 

 Desviar los apoyos que le hayan sido otorgados a conceptos ajenos a lo convenido, 

 Cuando se detecte información falseada en la documentación presentada, 

 Cuando los grupos de mujeres indígenas estén recibiendo, en forma simultánea, apoyos de otros 

programas federales dirigidos a los mismos conceptos, y 
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 No cumplir con las disposiciones de las presentes Reglas y demás normatividad aplicable. 

Serán causas de devolución de activos: 

 Cuando los grupos se encuentren inactivos por más de tres meses dentro del primer año de 

ejecución del proyecto. 

 Cuando el grupo se desintegre quedando sólo 1 o 2 beneficiarias.  

 En ambos casos, los activos serán reasignados a algún otro grupo activo o grupo nuevo que tenga 

necesidad de ellos 

Serán causas de suspensión de becas: 

 No entregar en los tiempos convenidos la documentación que sustente los avances y la conclusión 

de los conceptos que hayan sido objeto de la beca, 

 Cuando se detecte información falseada de la documentación presentada, 

 No cumplir con las disposiciones de las presentes Reglas y demás normatividad aplicable 

14. Participantes 

14.1 Instancia ejecutora 

Podrán ser dependencias y organismos federales, entidades e instancias de los gobiernos de los estados 

y municipios, así como organizaciones de la sociedad civil formalmente constituidas que preferentemente 

garanticen la aportación de recursos para el apoyo de grupos de mujeres indígenas. 

En caso de que en alguna región indígena no exista una instancia ejecutora que realice las acciones de 

este PROGRAMA, la CDI a través de sus Delegaciones o CCDI´s podrá atender de manera directa a los 

grupos de mujeres indígenas. 

Las instancias ejecutoras  deberán contar con el siguiente perfil: 

 Presencia operativa comprobable en las regiones y localidades indígenas, 

 Experiencia de trabajo demostrable con la población y el tipo de proyectos de organización 

productiva a impulsar, 

 Congruencia entre sus objetivos y los del PROGRAMA, 

 Contar con la infraestructura suficiente para el acompañamiento, seguimiento y trabajo de campo en 

las comunidades, 

 Asignación de recursos humanos suficientes para atender la normatividad del PROGRAMA y brindar 

el seguimiento a grupos, 

Las organizaciones de la sociedad civil  interesadas en fungir como instancias ejecutoras deberán además 

estar inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil y  presentar su solicitud de 

trámite (“Solicitud para participar como Instancia Ejecutora del POPMI”) mediante escrito libre ante la 

Delegación Estatal respectiva, la cual tendrá un plazo máximo de respuesta de 2 meses y un plazo de 

prevención (entrega de documentación faltante) de quince días hábiles.  

Si al término máximo de respuesta la autoridad no ha dado contestación alguna, se entenderá que fue 

resuelta en sentido negativo. Deberán presentar: 

 Documento curricular con el perfil requerido, 

 Copia de la Clave Unica de Inscripción (CLUNI), 

 Copia del acta constitutiva y estatutos actualizados, y 

 Copia de la Cédula de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 

 Copia del acuse de recibido del último Informe Anual ante el INDESOL en caso de haber recibido 

recursos económicos por parte de cualquier programa del Gobierno Federal en los años inmediatos 

anteriores. 

Además deberán: 

 Estar en posibilidades de expedir recibos que cumplan con los requisitos fiscales vigentes, 

 No contar entre sus directivos o representantes a funcionarios públicos (o parientes de éstos en línea 

directa) de los tres órdenes de gobierno o con cargo de elección popular,  
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Del presupuesto asignado a cada Delegación Estatal, se podrá destinar hasta el diez por ciento (10%), 

para que lo ejerzan las organizaciones de la sociedad civil como instancias ejecutoras externas del 

PROGRAMA. 

14.2 Instancia normativa 

La CGFDI de la CDI, a través de la Dirección del PROGRAMA, será la instancia encargada de vigilar el 

cumplimiento de las presentes Reglas, así como de emitir los instrumentos normativos necesarios que apoyen 

eficazmente la operación, seguimiento y control requeridos. 

Cualquier situación no prevista en las presentes Reglas será resuelta por la Dirección del Programa.  

15. Diagrama de Flujo de Operación 

 

 

 

1) La CDI a través de la Delegación Estatal y en coordinación con la Dirección del PROGRAMA, 

seleccionará a las instancias ejecutoras para el ejercicio presupuestal vigente. 

La Delegación Estatal y la instancia ejecutora firmarán un Convenio de Coordinación o en su caso de 

Concertación, en el que se establecerán  compromisos para la ejecución del Programa. En ningún caso se 

transferirán recursos a las Instancias ejecutoras, en tanto no se cuente con el referido Convenio debidamente 

formalizado. 

2) Para que las instancias ejecutoras realicen las acciones previstas en las presentes Reglas, la 

Delegación Estatal con el apoyo de la Dirección del PROGRAMA, capacitará al personal operativo de la 

instancia ejecutora sobre la metodología participativa para conformar los grupos, elaborar el auto-diagnóstico, 

así como los perfiles de proyectos, entre otros temas. 

Las instancias ejecutoras realizarán la difusión y promoción del PROGRAMA en las localidades elegibles 

con las potenciales beneficiarias; como resultado de los trabajos realizados con las mujeres, se define la 

conformación de los grupos que participarán en la ejecución de proyectos de organización productiva, con 

quienes se procederá a realizar el diagnóstico del grupo a partir del cual se obtiene la información para 

identificar y definir el perfil del proyecto. 

3) Como resultado de este proceso, se levantará una minuta de las reuniones con las mujeres indígenas 
beneficiarias, que será firmada por ellas y personal de la instancia ejecutora, y sellada por la autoridad local; 
esta minuta formará parte del expediente de cada proyecto. 
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Estas acciones deberán retomar la problemática detectada de las mujeres en esas localidades, para lo 
cual se utilizará la metodología participativa que permita incorporar desde el principio a las beneficiarias en la 
definición de su proyecto. 

4) La instancia ejecutora capturará en el Sistema Integral de Mujeres y gestionará ante la Delegación 
Estatal los proyectos de organización productiva integrados, los que deberán acompañar con su programa de 
capacitación y acompañamiento. Las Delegaciones Estatales revisarán y pre-validarán las propuestas que le 
presenten, considerando que sean viables: técnica, comercial, económica y socialmente.  Estas acciones se 
realizarán a través del Sistema Integral de Mujeres. 

5) La Delegación Estatal turnará los proyectos pre-validados a la Dirección del PROGRAMA para su 
análisis, validación y autorización final. 

La Dirección del PROGRAMA, analizará los proyectos de organización productiva y de acompañamiento 
presentados, y autorizará aquellos que cumplan con lo establecido en las presentes Reglas, de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal, dando por hecho que los recursos están comprometidos. 

Una vez autorizados los proyectos, la Dirección del PROGRAMA notificará a la Delegación Estatal o al 
CCDI, y enviará los recursos correspondientes, para que a su vez, comuniquen a la instancia ejecutora el 
resultado de su gestión. 

La Instancia ejecutora entregará los recursos del PROGRAMA a los grupos de mujeres indígenas con la 
presencia de un representante de la CDI a más tardar quince días naturales después de haberlos recibido por 
parte de Oficinas Centrales  y deberá recabar el documento comprobatorio mismo que se integrará al 
expediente del proyecto. Las beneficiarias adquirirán los insumos y contratarán los servicios requeridos para 
la instalación y puesta en marcha de su proyecto. 

La instancia ejecutora deberá realizar el seguimiento de los proyectos productivos y a su 
acompañamiento. La información resultante deberá ser capturada en el Sistema Integral de Mujeres. 

La Dirección del PROGRAMA, en coordinación con las Delegaciones Estatales y los CCDI´s, realizará 
acciones de seguimiento en cuando menos una muestra del 5% de los proyectos autorizados, e implementará 
controles para la debida rendición de cuentas a través de la última fase de seguimiento registrada en el 
Sistema Integral de Mujeres (SIM). 

16. Acta de entrega-recepción 

La instalación y puesta en marcha del proyecto deberá formalizarse mediante un Acta de Entrega-
Recepción, en la cual se señalará el cumplimiento de los compromisos entre las partes. 

El Acta de Entrega-Recepción que deberá firmarse entre la instancia ejecutora y el grupo de beneficiarias 
forma parte del expediente, y constituye la prueba documental que certifica la existencia del proyecto. 

De presentarse alguna irregularidad en la entrega del proyecto, quien lo reciba, podrá firmar el acta de 
manera condicionada, y anotar en ella las razones de su inconformidad. Además, se indicarán los plazos 
acordados para solventar las observaciones a que dé lugar ésta. 

17. Indicadores 

Para evaluar la operación y los resultados alcanzados, mediante la medición y seguimiento del ejercicio de 
los recursos, las acciones realizadas y el logro de las metas, se utilizarán los indicadores que se especifican a 
continuación: 

Indicadores de resultados  

Denominación Fórmula Periodicidad 

Grupos de mujeres indígenas 
que continúan operando 

proyectos 

(No. de grupos de mujeres indígenas apoyados por el 
programa dos años antes que continúan en operación al 
final del año de análisis/No. total de grupos de mujeres 
indígenas apoyados por el programa dos años antes) x 
100 

Anual 

Proyectos productivos 
instalados 

(No. de proyectos instalados en el año de análisis/No. de 
proyectos programados a instalarse en el periodo de 
análisis) x 100 

Trimestral 

Mujeres indígenas 
organizadas y capacitadas 

( No. de mujeres indígenas beneficiarias que participan en 
eventos de capacitación/No. total de mujeres beneficiarias 
en el periodo) x 100 

Semestral 

 


