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El Zapatismo
En tiempo de la guerra de la independencia de 1810, encabezada
por el padre Hidalgo, somos los indígenas que más sangre dimos
por la independencia y libertad de nuestra patria. Pero después de
esa guerra de independencia y de libertad los indígenas seguimos
ocupando el mismo lugar de esclavos, de pobres, de humillados y
olvidados, se ignoraron la sangre de nuestros caídos y la
existencia de los que sobrevivieron, entonces no hubo libertad ni
independencia de los indígenas, solo se cambiaron de amos y
señor.
Luego la revolución de 1910, también somos los indígenas y
campesionos los que más sangre y vida dimos por tierra y libertad
porque fueron nuestros hermanos indígenas y campesinos los que
pelearon con valentía y heroísmo sin temor de perder más que la
propia vida. Pero después de esa revolución tampoco hubo tierra
ni libertad para los indígenas y campesinos. Los que asumieron el
poder a nombre de la revolución después del asesinato de nuestro
general Emiliano Zapata también se olvidaron de los indígenas.

Discurso del Comandante David, EZLN,
Apertura de “La otra campaña”, 2006.
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En este sentido, se trabaja en la organización comunitaria de los pueblos
para la formulación e implementación de programas y proyectos que coadyuven a elevar el nivel de vida de sus integrantes.
Las acciones plasmadas en el Programa Especial para la Atención de los
Pueblos Indígenas 2013-2018 (PEAPI) se definieron a partir de las propuestas y demandas ciudadanas, en un ejercicio democrático, y fueron ordenadas en función de las prioridades establecidas para que sean atendidas de manera paulatina.
Para el logro de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 20132018, es indispensable considerar los criterios transversales que contribuyan en el proceso de mejoramiento integral de los pueblos indígenas, a
través de acciones complementarias para superar los rezagos existentes y
para enfrentar el reto histórico en materia de respeto a sus derechos, cultura y tradiciones.
El diseño de este programa se ha venido construyendo a partir de una visión incluyente, participativa y productiva, reemplazando la orientación
asistencialista mediante la instrumentación de un nuevo modelo de desarrollo basado en el respeto a su autonomía y formas de organización, cimentada en usos, costumbres y valores propios de los pueblos indígenas.
El respeto a sus formas y órganos de gobierno contribuye a su integración
y ejercicio democrático, procurando la satisfacción de necesidades colectivas.

Enf. Ma. Virginia Campero Calderón Gutiérrez
Secretaria de Desarrollo Social
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l Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo
Social, establece como acción prioritaria la atención permanente
y eficaz de los problemas y necesidades de los pueblos indígenas.
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a política de desarrollo social considera la inclusión de los pueblos indígenas como una de las prioridades establecidas en el PLED 20132018; para su instrumentación se define
como estrategia una atención permanente y
eficaz a las necesidades que plantean en
los aspectos económico, social, jurídico,
cultural y de infraestructura básica.
Por tal motivo, es indispensable la participación directa de éstos en la formulación de
programas y proyectos a desarrollar en sus
propias comunidades, con el objeto de mejorar su nivel de vida.
El presente programa impulsa el rescate y
fomento de los derechos de los pueblos
originarios, al procurar el reconocimiento de
los espacios de los cuales han sido desplazados por la estrategia que estableció el
paradigma lineal del progreso, con efectos
adversos para sus comunidades.
Este documento está integrado por 12 capítulos, en los cuales se definen los componentes sustantivos para la atención de los
pueblos indígenas, a través de políticas
públicas que establezcan las condiciones
favorables para su desarrollo integral.
En el apartado uno se presenta la introducción en el dos se considera el marco legal
que sustenta la elaboración de este programa.
El capítulo tres plantea, la visión, misión y
valores que el Gobierno del Estado asume
en materia de derechos y desarrollo comunitario, con base en valores y principios que
consoliden la relación de respeto, solidaria y
equitativa del gobierno con los pueblos y
comunidades indígenas.
El cuarto describe el proceso de planeación
democrática y participativa, tomado como
como base para el desarrollo y ejecución de

las acciones de gobierno, donde pueblos,
comunidades y gobierno asuman compromisos.
Con la finalidad de conocer las necesidades
prioritarias de la población indígena, se presenta un diagnóstico en el capítulo cinco,
que da cuenta de la situación actual y que
permite definir y diseñar políticas públicas,
programas y líneas de acción para su atención.
Se presenta una prospectiva en el apartado
seis, la cual permite visualizar la situación
de futuro en el 2018 de estas comunidades,
con una participación activa, mayor informada, responsable, organizada e interesada en la búsqueda de soluciones para su
propio desarrollo.
El capítulo siete, retoma los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 20132018, que serán atendidos con las acciones
de este programa.
Con el propósito de marcar la pauta a seguir
para la atención de los pueblos indígenas,
se presenta el capítulo ocho, que define los
objetivos, estrategias y líneas de acción
para la operación de los programas y proyectos.
El apartado nueve, describe las acciones
prioritarias a desarrollar, entre las cuales se
destacan: fomento a la economía familiar de
traspatio; impulso a la siembra tradicional
del maíz; programa crédito ganadero a la
palabra; rescate a la medicina tradicional;
fomento a las actividades artesanales y culturales; formación de promotores comunitarios; así como, la asistencia en materia jurídica y agraria.
Las actividades de seguimiento y evaluación se presentan en el capítulo diez, que
tiene como fin mostrar la evolución y el im-

analfabetismo, salud, religión, vivienda y
servicios básicos, entre otros aspectos.

El capítulo once relativo a los anexos, amplía la información sobre la situación de los
pueblos y comunidades indígenas, relativas
a la población, marginación, escolaridad,

Por último, el apartado doce presenta el
glosario en el cual se precisan los conceptos utilizados en este programa.
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l Sistema Estatal de Planeación
Democrática nace a la vida jurídica, a través del artículo 76 de la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco. En este artículo también se le atribuye al Estado la
rectoría del desarrollo de la entidad, por lo
que planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica, asimismo, llevará a cabo la regulación y fomento de las
actividades que demande el interés general,
en el marco de las libertades otorgadas por
la Ley.
El artículo 76 añade que la planeación será
democrática, buscando la participación de
los diversos sectores de la sociedad, particularmente de los pueblos y comunidades
indígenas para incorporar, en lo que corresponda, sus recomendaciones y propuestas
al plan y a los programas de desarrollo; establece que habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente
los programas de la administración pública
del estado.
En ese sentido, la Ley de Planeación del
Estado de Tabasco aborda en el Capítulo
Segundo lo referente al Sistema Estatal de
Planeación Democrática, retomando los
conceptos constitucionales sobre la planeación del desarrollo, la cual se llevará a cabo
por los entes públicos, en los términos de
dicha Ley y en congruencia con lo establecido en las leyes federales de la materia.
Por su parte, la fracción VI del artículo 16 de
la Ley de Planeación del Estado de Tabasco, expone que la integración de los programas sectoriales y especiales se elaborarán en el seno del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Tabasco,
COPLADET. También en ese mismo artículo, en las fracciones VII y VIII, se establece
la necesidad de verificar periódicamente la
relación que guardan los programas, presu-

puestos y resultados de su ejecución, con
los objetivos y prioridades del Plan Estatal
de Desarrollo y sus programas; así como,
promover la construcción de indicadores de
género que permitan evaluar el impacto de
las políticas contenidas en el Plan, desde la
perspectiva de mejorar el acceso de las
mujeres a los bienes y servicios públicos.
Correlacionado con el párrafo anterior, las
fracciones III y IV del artículo 18 de la citada
Ley de Planeación señalan que las dependencias de la Administración Pública deberán elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten
las dependencias, entidades y órganos del
sector y los gobiernos de los municipios, así
como las opiniones de los grupos sociales
interesados; del mismo modo, deben asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el PLED, con los planes municipales y con los programas derivados de
ellos.
El capítulo cuarto de la Ley de Planeación
se refiere a los planes y programas. Es precisamente el artículo 29 en el cual se advierte que éstos observarán congruencia
con el Plan Nacional de Desarrollo 20132018, el PLED 2013-2018 y los planes municipales.
Además, según el artículo 30, los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el PLED 2013-2018, tomarán en cuenta las señaladas en los planes municipales y especificarán objetivos,
prioridades y políticas que regirán el
desempeño de las actividades del sector
administrativo de que se trate.
El artículo 33 sostiene que los programas
especiales se referirán a las prioridades de
desarrollo integral del estado, fijadas en el
PLED 2013-2018 o a las actividades relacionadas con dos o más entes públicos del
mismo o diferente sector, en razón de la

En el artículo 36 de la ley anteriormente
enunciada se delinea la forma en la que los
programas sectoriales y especiales deberán
ser presentados, en el seno del COPLADET, a la consideración y aprobación del
Gobernador del Estado.
Una vez que estos programas derivados del
PLED 2013-2018, sean aprobados, serán
obligatorios para las dependencias de la
administración pública en su respectiva
competencia; asimismo, deberán ser remitidos por el Gobernador del Estado al Congreso Local para su conocimiento, en términos de lo establecido en los artículos 6 y 40
de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco.
El primer párrafo del artículo 39 de la Ley
de Planeación, sostiene que el PLED 20132018 y los programas que de él se deriven
serán revisados al concluirse el tercer año
de administración correspondiente. Los resultados de las revisiones y, en su caso, las
adecuaciones consecuentes al PLED 20132018 y a los programas, se publicarán en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Tabasco.
El artículo 52 de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Tabasco pres-

cribe que: "El Gobierno del Estado y los
ayuntamientos o consejos municipales, establecerán los mecanismos idóneos a fin de
asegurar la participación de los pueblos
indígenas, en la planeación del desarrollo
estatal en todos los sectores, de tal forma
que ésta tome en consideración, necesidades y prioridades, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 2º apartado B fracción IX de la Constitución General de la
República".
La presencia, cada vez más significada de
los pueblos indígenas en la política internacional, ha generado perspectivas y convergencias materializadas en documentos que
permiten orientar la acción gubernamental
en su favor.
Son referentes de lo anterior: la Declaración
de los Derechos de los Pueblos Indígenas
del Foro Permanente de Asuntos Indígenas
y la Carta de la Tierra de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU). En México,
documentos como Ek Balam y la Carta de
Palenque, son ejemplos del trabajo que
enmarca la construcción de legalidad y reconocimiento de los derechos indígenas y
de la humanidad en general.
Bajo este marco legal y referencial se integró el Programa Especial para la Atención
de los Pueblos Indígenas en el Estado de
Tabasco.
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n 2018 los pueblos y comunidades
indígenas en el estado estarán
integrados al desarrollo y dinámica
social del Tabasco moderno, con el
reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos, lo cual garantiza el respeto a su
cultura y cosmovisión, condiciones básicas
para decidir su presente y construir su futuro.
Misión
Establecer y consolidar políticas y acciones
que permitan mejorar las condiciones de
vida de los pueblos indígenas con un enfoque integral de respeto a los derechos humanos e inclusión.
Valores
La ejecución del programa especial de los
pueblos indígenas se sustenta en la búsqueda de la igualdad y la justicia, a través
de la aplicación de reglas y normas que
establecen un marco adecuado para las
relaciones sociales.
Los esfuerzos de este programa mantendrán la vigencia de los principios de respeto
y tolerancia a sus usos y costumbres, cumpliendo con derecho a la libertad que la
Constitución consigna.
Las acciones contempladas promueven el
comunitarismo como forma de convivencia y
de trabajo, en respuesta a sus aspiraciones
e intereses comunes que enriquecen la unidad de las zonas indígenas.
La defensa de sus formas de vida y tradiciones se orientan a promover la identidad
cultural propia de las comunidades indígenas, en estricto apego a sus valores, símbolos, creencias y costumbres.
La legalidad será un valor fundamental en la
búsqueda de los objetivos de este programa, entendida como el ejercicio del poder
público sometido a los mandatos de ley.

Los servidores públicos que participan en el
cumplimiento de las actividades a favor de
los pueblos indígenas, deberán tener autoridad moral para cumplir y ser congruentes
con nuestro quehacer como gobierno del
cambio, y leales a las aspiraciones de las
comunidades indígenas.
Transversalidad
Para alcanzar los objetivos se trabajará en
coordinación con otros organismos de la
administración pública para la implementación y vinculación con programas sociales
que comprenden la aplicación de recursos
municipales, estatales y federales. De igual
forma, se tomará en cuenta la participación
de fundaciones, de organizaciones, del sector privado y de la población en general.
Entidades de la Administración Pública
Estatal que participan en las acciones de
transversalidad.


Secretaría Particular: Coordinación de
Atención Ciudadana.



Secretaría de Gobierno.



Secretaría de Seguridad Pública.



Secretaría de Educación.



Secretaría de Salud.



Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo.



Secretaría de Ordenamiento Territorial
y Obras Públicas.



Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero.



Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.



Procuraduría General de Justicia.



Central de Abasto de Villahermosa.



Comisión Estatal de Agua y Saneamiento.

Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Tabasco.



CONALEP Tabasco.



Instituto de Formación para el Trabajo
del Estado de Tabasco.



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco.



Instituto Estatal de las Mujeres.



Instituto Tecnológico Superior de la
Sierra.



Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa.



Instituto
Centla.

Tecnológico

Superior

de



Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico.



Instituto Tecnológico
Macuspana.

Superior

de



Instituto de Vivienda de Tabasco.





Universidad Intercultural del Estado de
Tabasco.

Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco.



Universidad Politécnica Mesoamericana.



Universidad Politécnica de Centro.



Instituto de Educación para Adultos.



Instituto Estatal de Cultura.



Colegio de Bachilleres de Tabasco.

 Universidad Tecnológica de Tabasco.
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Esta información es retomada para la elaboración del presente Programa Especial para
la Atención de los Pueblos Indígenas, tomando como punto de referencia las demandas, inquietudes e ideas ahí expresadas.

En estos foros se integraron mesas de trabajo incluyentes que permitieron la exposición de ideas y demandas sociales de la
población indígena, dentro de las que destaca: “Derecho y Desarrollo Indígena”, buscando garantizar el ejercicio del pleno derecho que legítimamente les corresponden a
las comunidades y pueblos indígenas, que
se encuentran reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en la
Constitución Política del Estado de Tabasco
y la Ley de Derechos y Cultura Indígena del
Estado de Tabasco.

Las ponencias recibidas y analizadas fueron
relativas a los temas de: derechos constitucionales, educación, salud, vivienda y servicios básicos, economía y desarrollo, artesanías y cultura, discriminación y derechos de
la mujer, todas abordadas desde la perspectiva de los pueblos indígenas.

En estas mesas de trabajo se captaron opiniones y propuestas de organizaciones civiles, autoridades y líderes comunitarios.

Para lograr los resultados deseados es importante que la población de las comunidades indígenas tenga una participación activa
en la elaboración y ejecución de planes,
programas y proyectos a desarrollar en sus
comunidades.
Esta visión permitirá tener una aplicación
eficiente de los recursos y fortalecer la contraloría social, contribuyendo a una mayor
transparencia y rendición de cuentas.

25
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n el marco de los trabajos del Sistema Estatal de Planeación, se
llevaron a cabo foros de consulta
ciudadana que permitieron la integración del Plan Estatal de Desarrollo 20132018.
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La negación de sus derechos ha creado en
sus comunidades una acumulación de desventajas respecto al acceso a oportunidades y a la generación de medios para el
desarrollo de su vida política, económica,
social y cultural, en relación con el resto de
la sociedad.
Para equilibrar esta situación, es indispensable combatir las prácticas sociales discriminatorias y establecer políticas públicas
incluyentes y compensatorias, necesarias
para la solución de problemas ancestrales,
tales como su estructura de gobierno, el
menosprecio de sus tradiciones y formas
sociales de convivencia, así como la imposición de prácticas ideológico-religiosas que
han debilitado sus raíces.
Es necesario propiciar una correlación entre
el nuevo gobierno, los pueblos indígenas y
el resto de la sociedad, partiendo de un
cambio de percepción y actitud que fomente
el respeto a la diversidad cultural y a sus
tradiciones y que promueva el ejercicio de
su autonomía, en el ámbito de las facultades que legalmente se le han conferido.
Las actividades económicas de las zonas
indígenas son prioritariamente la siembra de
maíz, la pesca, la ganadería, la elaboración
de productos artesanales.
En el tema de artesanía predomina la falta
de apoyos para equipamientos que permitan la elaboración de productos con mayor
calidad e identidad para competir en el mercado local y nacional. Adicionalmente, la
falta de oportunidades para incursionar en
nuevos mercados vinculados a las rutas
turísticas.

Los canales de comunicación y difusión de
apoyos para las comunidades indígenas y
de éstas para la distribución y comercialización de sus productos, así como el fomento
de su cultura, requieren ser replanteados o
creados en su caso para contribuir a su
desarrollo económico y social.
Por tal motivo, el Gobierno del Estado deberá construir junto con sus gobernados una
nueva era en la vida democrática de Tabasco, procurando avanzar hacia el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas.
Es de suma importancia contar con datos
estadísticos que reflejen la realidad para un
adecuado desarrollo de las políticas públicas que se requiera implementar.
Población Indígena en Tabasco
De acuerdo al Censo General de Población
y Vivienda 2010 de INEGI, en el Estado de
Tabasco son 60 mil 526 las personas de 5
años y más que hablan alguna lengua indígena1, representando alrededor del 3% de
la población total de la entidad.
La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) considera una población de 120 mil indígenas en Tabasco, debido a que reconoce a los nativos que tienen antecedentes ancestrales, aunque no
hablen una lengua, por lo que utiliza criterios más amplios, tales como ser de origen
indígena, e incluye a los niños menores de
5 años.
Los municipios que concentran, cada uno,
más de cinco mil habitantes indígenas son:
Centla, Centro, Macuspana, Nacajuca, Tacotalpa y Tenosique. La mayor parte de
estas comunidades tienen menos de 2 mil
500 habitantes y sólo 13% de ellas registran
poblaciones mayores a esta cantidad.
1

Panorama sociodemográfico de Tabasco 2011. INEGI.
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E

l desplazamiento de la población
indígena de sus localidades de
origen le ha generado condiciones
de marginación en los asentamientos urbanos a los que arriban.
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Tabasco: Porcentaje de Población Indígena
por Municipio en 2010
32%

Tacotalpa

21%
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Nacajuca

10%

Macuspana

De acuerdo con el índice de marginación
por localidad del Consejo Nacional de Población (CONAPO), de las 2 mil 41 localidades consideradas en el estudio, 32 son indígenas; de ellas, 25 son de alta y una de
muy alta marginación, como se aprecia en
el cuadro B.27.53.

9%

Tenosique

Los pueblos indígenas de Tabasco, viven
en una situación de pobreza y atraso, según
datos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), en México 8 de
cada 10 indígenas viven en la pobreza extrema, en situaciones de desigualdad y
discriminación.

6%

Centro

3%

Jonuta
Balancán

2%

Emiliano Zapata

2%

Teapa

2%

Jalpa de Méndez

2%
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11%

Centla

Marginación en la población indígena

Cárdenas

1%

Huimanguillo

1%

Comalcalco

1%

Cunduacán

1%

Paraíso

1%

Jalapa

1%
0%

5%

Discriminación

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Nota: Por el redondeo de los números puede no coincidir al
100%.
Fuente: CDI Sistema de Indicadores sobre la Población
Indígena en México con base en INEGI, Censo General de
Población y Vivienda. México 2010.

Los pueblos indígenas con mayor presencia
son los yokot’anob que representan el 70%;
los choles 18%, y los tzeltales 3%; las lenguas indígenas Chontal y Chol representan
el 60.8% y 22.5% con respecto a los 60 mil
526 hablantes; existen en menor proporción
hablantes de las lenguas maya, tzeltal, tzotzil, náhuatl, zoque, zapoteca2. De cada 100
personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena, una no habla español.

En la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2010) realizada
por el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (CONAPRED), se indica que
a nivel nacional los indígenas consideran
que los principales problemas que sufren
son: la discriminación 19.5%, seguido de la
pobreza con 9.4%, la falta de apoyo del
gobierno con 8.8%, la lengua con 6.8%, el
desempleo con 4.9%, el respeto a las costumbres con 4.1%, la indiferencia con 3.8%
la educación especial con 0.8%, la violación
a sus derechos con 0.3%, la inseguridad y
la violencia con 0.3%.
Una de las estrategias para disminuir la
situación de desventaja de los pueblos indígenas, es la formación y consolidación de
grupos de capital humano y social, fortaleciéndolos mediante la capacitación en derechos humanos e indígenas para promover
procesos y espacios de análisis, reflexión y
definición de acciones; así como, la participación directa en la toma de decisiones.
3

2

Ídem.

Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI. Censo de
Población Vivienda 2010. Principales resultados por localidad.

Otro

0.2%

Inseguridad, violencia

0.3%

Violación de sus
derechos

0.3%

Educación Especial

0.8%

Indiferencia

3.8%

Respeto a las costumbres

4.1%

Desempleo
Lengua
Apoyo del gobierno
Pobreza

4.9%

Situación económica de los pueblos indígenas y sus orígenes históricos

6.8%
8.8%
9.4%

NS/NC

13.3%

Discriminación
0.0%

Es por ello, que tomando en cuenta los datos de discriminación y situación educativa
es importante, promover e impulsar procesos educativos a través de los cuales mujeres y hombres indígenas y sus comunidades se apropien del conocimiento de sus
derechos y se organicen para exigirlos, respetarlos y defenderlos. Lo anterior hará más
difícil que sean víctimas de violaciones a los
derechos humanos para convertirse en voceros de los mismos y en constructores de
una sociedad más humanista, solidaria y
justa.

19.5%
10.0%

20.0%

30.0%

Nota: Preguntas abiertas, los porcentajes no suman 100%.
Fuente: Encuesta Nacional sobre Discriminación en México
(Enadis 2010).

Situación educativa
De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda, del total de la población
indígena en Tabasco de 15 años y más 72
mil 956 son alfabetas, 11 mil 359 analfabetas, 9 mil 212 no cuentan con ninguna instrucción, 12 mil 150 tiene instrucción de
nivel primaria y 18 mil 126 nivel secundaria.
Destaca que en el municipio de Centro se
concentra la mayor cantidad de población
alfabeta representando 23 mil 607 personas
donde 3 mil 874 cuenta con primaria y 5 mil
565 con secundaria.
El municipio de Nacajuca concentra la mayor cantidad de población analfabeta con 3
mil 430 y 3 mil 14 personas sin instrucción.

En Tabasco a partir de la década de los
40´s del siglo pasado, la expansión de la
frontera agrícola provocó el desmonte de
grandes extensiones de selva para convertirlas en tierras aptas para la actividad ganadera y agrícola. Posteriormente, a finales
de la década de los 60´s, la creación del
Plan Chontalpa y en los 70´s la del Plan
Balancán-Tenosique, buscaron la modernización del campo para que se convirtiera en
el granero del país. En estas actividades la
participación de la población indígena no
tuvo un rol protagónico, ya que participó
fundamentalmente aportando su mano de
obra.
En la década de los 70´s, la explotación
petrolera en la región constituyó el fenómeno que más influyó en la economía estatal y en la población indígena, al constituirse
en una oportunidad para obtener mayores
ingresos que atrajo a los pobladores a esta
actividad y al abandono paulatino de esquemas tradicionales de vida y de producción que transformó su cultura y su entorno,
manifestándose actualmente en indicadores
adversos, tales como los de pobreza, marginación, enfermedades, desempleo, falta
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Discriminación por Etnia o Raza
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Cuadro B.27.5. Tabasco: Localidades y población por grado de presencia indígena,
según grado de marginación, 20101
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Grado de presencia indígena
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Total

Localidades
2
Indígenas
3
Predominantemente indígena
4
Moderada presencia indígena
5
Escasa presencia indígena

2 041
32
29
106
1 874

Población
Indígena
Predominantemente indígenas
Moderada presencia indígena
Escasa presencia indígena

2 236 372
25 969
26 057
71 850
2 112 496

Grado de marginación de las localidades
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
112
1 362
358
175
34
1
25
5
1
3
19
3
4
7
84
13
2
101
1 234
337
168
34
5 976
76
144
691
5 065

712 479
18 967
9 996
43 307
640 209

386 409
6 269
4 717
27 813
347 610

576 315
657
11 200
39
564 419

555 193
555 193

1

Notas: No se consideran 458 localidades con una población de 2,231 habitantes para las cuales no fue posible
calcular el índice de marginación, ello debido a que estas localidades cuentan con una o dos viviendas, o no tienen información.
2
Localidades con al menos 70% de su población de 5 años y más hablante de lengua indígena.
3
Localidades con 40 a menos de 70% de su población de 5 años y más hablante de lengua indígena.
4
Localidades con 10 a menos de 40% de su población de 5 años y más hablante de lengua indígena.
5
Localidades con menos de 10% de su población de 5 años y más hablante de lengua indígena.
-Indica cero.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Principales resultados por localidad.

de ingresos, alcoholismo, drogadicción y
desintegración familiar.
Este fenómeno provocó desarticulación social, creando nuevas necesidades en la población, por lo que al tener ingresos bajos
por las actividades primarias se vio obligada
a buscar empleo en la industria petrolera y
en los servicios para subsistir en el nuevo
entorno económico dominante. La migración
del sector de actividad primaria al secundario que este proceso impuso tuvo repercusiones en las actividades tradicionales, disminuyendo la siembra de cultivos y la crianza de animales para el autoconsumo y el
mercado local.
La década de los cincuenta se caracteriza
por una fuerte agresión cultural contra los

pueblos indígenas; se prohibió el uso de la
lengua y el vestido indígena4. El gobierno
negó que existieran indígenas en Tabasco;
como ejemplo, en los censos de población
desde 1940 hasta 1980 se omitieron los
registros de la lengua maya-yokot’anob.
La población indígena en edad de trabajar
que buscó una oportunidad de empleo en la
industria petrolera obtuvo contratos temporales y con una baja remuneración, debido a
la falta de habilidades técnicas, capacitación
y adiestramiento oportuno, sólo logró emplearse en actividades que le demandaban
grandes esfuerzos físicos.

4

La Lucha de los Pueblos Indígenas en Tabasco. Un recorrido en tres actos por el reconocimiento de los derechos y
cultura indígena. Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C.
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“….La sociedad de los años, 60´s integrada
por unos 496,340 habitantes, era un poco
más urbana que rural, más universal que
local y dejaba de ser fluvial en aras de
aprovechar las carreteras. Cambiaron sus
antiguos cayucos y canoas por vehículos y
camiones; esta sociedad pensaba más en
consumir que en guardar sus ahorros había
cambiado sus hábitos de vestir, comer, trabajar, producir y construir sus casas…..”6
En México, el combate a la pobreza y la
seguridad alimentaria son una prioridad
nacional y una de las líneas estratégicas
dentro de la política de la “Cruzada Nacional
Contra el Hambre” que hoy ocupa la atención social de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. A este respecto en México la
población infantil y los adultos mayores de
las comunidades indígenas son las más
afectadas, padeciendo en la mayoría de los
casos, índices severos de desnutrición.
La escasez de alimentos que afecta a las
familias indígenas obedece, entre otras razones, a que paulatinamente los traspatios
hayan dejado de aportar alimentos complementarios a los producidos en la parcela.
Esta situación se ha empeorado con la crisis económica en la que viven las familias
5

Ortíz, Martín, Historia de la Explotación Petrolera en Tabasco, 1900-1960, Ed. PEMEX – UJAT, 2009, pág. 359.
6
Ibídem. Pág. 378

La producción en el traspatio indígena es
parte de su cultura; se cultiva para contar
con alimentos, compartirlos e intercambiarlos; para fiestas y eventos religiosos y para
elaborar productos medicinales, además de
la producción de aves de corral y especies
menores.
A pesar de su importancia la producción de
traspatio se ha visto afectada por las siguientes causas:
 La fragmentación de los terrenos por la
construcción de viviendas o por su venta.
 La crisis económica que ha orillado a
salir de sus comunidades, tanto a hombres como a mujeres indígenas para trabajar en zonas urbanas, en actividades
que les restan tiempo para la atención
del traspatio.
 La falta de recursos económicos ha dificultado la compra de especies menores.
 La discriminación de la cultura de las
comunidades y pueblos indígenas ha
provocado cambios en los hábitos, el
desprecio de la cultura propia y el abandono de los alimentos naturales y de calidad, así como el cultivo de plantas medicinales.
Recientemente en los municipios de Centla,
Centro, Jonuta, Macuspana y Nacajuca, la
producción de traspatio se vio afectada severamente por las grandes inundaciones, lo
que ha contribuido al mayor abandono de
esta actividad.
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“El fenómeno petrolero generó acciones que
afectaron los intereses personales, colectivos y comunitarios, trastocando las tradiciones, la vida de las comunidades y ciertos
valores idiosincráticos que sostenían la estructura socioeconómica y cultural de amplios sectores de la sociedad local”5

debido a la falta, tanto de empleo bien remunerado, como de impulso al autoconsumo.
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La época de los beneficios del petróleo
permeó en menor grado a los pueblos indígenas del estado, que hoy se encuentran
rezagados en aspectos sobre: alimentación,
salud, educación, trabajo y vivienda digna.
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Salud
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La medicina tradicional propia de los pueblos indígenas, tanto en sus formas como
en su ejercicio, mantiene una vigencia y una
práctica en la vida cotidiana de las comunidades, a pesar de las grandes dificultades
que les ha tocado enfrentar en materia social y religiosa.
Estas prácticas se viven y expresan en la
sabiduría y conocimiento de los ancianos y
curanderos de los pueblos, a través de sus
ceremonias comunitarias y terapias curativas que buscan mejorar la salud de los habitantes.
La medicina tradicional va más allá de lo
curativo, puesto que tiene que ver con el
sentido cultural, social y religioso de las
comunidades. Actualmente la medicina tradicional es una alternativa de los pueblos
para enfrentar sus problemas de salud.
El pensamiento de los indígenas en cuanto
a los conceptos de medicina y salud son
más amplios que el pensamiento occidental.
Es el legado de miles de años de prácticas
ancestrales, donde medicina y salud forman
parte integral de un sistema que nace del
conocimiento, organización y experiencia
que viven las comunidades para la custodia
de la vida. Por esta razón los médicos tradicionales cumplen con el papel de intermediarios en el proceso de armonización Dios–
Hombre–Naturaleza.
Durante mucho tiempo la medicina tradicional ha sido marginada y opacada por la cultura occidental dominante. En los últimos
años los territorios y las prácticas tradicionales de los pueblos indígenas se ven seriamente amenazados por el mercado global,
los consorcios transnacionales y los laboratorios farmacéuticos que buscan apropiarse
del conocimiento de las comunidades, rela-

cionados con la medicina tradicional, así
como su gastronomía.
El artículo 24 de la declaración de Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, establece lo siguiente:
1) “Los pueblos indígenas tienen derecho
a sus propias medicinas tradicionales y
a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas
medicinales, animales y minerales de
interés vital. Las personas indígenas
también tienen derecho de acceso sin
discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud”.
2) “Las personas indígenas tienen igual
derecho a disfrutar del nivel más alto
posible de salud física y mental. Los estados tomarán las medidas que sean
necesarias para lograr progresivamente
que este derecho se haga plenamente
efectivo”.
El artículo 25 de la propia declaración, menciona que: “Los pueblos indígenas tienen
derecho a mantener y fortalecer su propia
relación espiritual con las tierras, territorios,
aguas, mares costeros y otros recursos que
tradicionalmente han poseído u ocupado y
utilizado y a asumir las responsabilidades
que a ese respecto les incumben para con
las generaciones venideras”.
La medicina tradicional sigue siendo una
alternativa en la salud de la población indígena, así como su alimentación y es por ello
que la vigencia de su uso y práctica forman
parte del ordenamiento constitucional que
obliga a las autoridades a implementar acciones orientadas al cabal cumplimiento de
dicho mandato, con lo que se pretende evitar que los conocimientos ancestrales se
sigan perdiendo por el desprecio y discriminación.

Ante esta situación una de las demandas
más sentidas de la población es contar con
mejores servicios y que éstos sean adecuados, ya que muchas veces no se les explican los padecimientos, el proceso de la enfermedad y los tratamientos que se deben
seguir.
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En el Estado de Tabasco estos pueblos
enfrentan problemas como la desnutrición,
alcoholismo, violencia, enfermedades gastrointestinales, de vías respiratorias, entre
las más comunes. Si bien es cierto que en
muchas comunidades hay casas de salud o
centros de salud, la carencia de médicos,
enfermeras y medicamentos son frecuentes
en los servicios que se prestan.
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L

a tendencia de la población indígena en el país y particularmente en el
estado es decreciente en relación al
total. Las razones de este fenómeno
son múltiples y tienen que ver con factores
sociales, políticos y económicos que son
igualmente identificados en el contexto nacional.
En el año de 1990 la población indígena de
0 a 14 años en el estado era de 43.9% del
total; para el año 2010 esta cifra había disminuido a sólo 29.6%. Se observa que las
mujeres indígenas en edad reproductiva
tienden a disminuir el número de hijos7, debido a un mayor nivel educativo y el acceso
a servicios de salud reproductiva que propician mejores condiciones de vida.
Población indígena de 0 a 14 años
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Año

1990

2000

2005

2010

%

43.9

37.3

32.6

29.6

educación media superior alcanzan el promedio más bajo: 0.7 hijos.8
Con estos datos se concluye que conforme
avance el nivel educativo de las mujeres y
los hombres, seguirá disminuyendo el promedio de hijos por familia..
El analfabetismo en la población indígena
tiende a bajar; sin embargo, es importante
recalcar que históricamente ha sido mayor
en las mujeres que en los hombres.
En cuanto a la población masculina, en
1990 el 15.5% eran analfabetas. Esta cifra
ha disminuido en más de cinco puntos porcentuales, por lo que se espera que este
indicador siga reduciéndose mediante la
instrumentación de políticas públicas para la
atención de este grupo social.
La población femenina es la que más ha
reducido; este rezago, entre 1990 y 2010
presentó un decremento de más de 12 puntos porcentuales9.

Fuente: Elaboración propia con base en cédulas de información básica 1990-2010 de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Las mujeres de 15 a 49 años que hablan
alguna lengua indígena registran un promedio de 2.7 hijos, que se reduce a 1.7 en el
resto de la población femenina de este rango de edad.
También se observa que las mujeres hablantes de lengua indígena que no tienen
ningún grado aprobado en el sistema educativo nacional registran en promedio 4.1
hijos nacidos vivos, mientras que las que
cuentan con al menos un grado de primaria
tienen 2.8; aquellas con al menos un grado
de secundaria alcanzan un promedio de 1.2
y las que han aprobado al menos uno en

Población indígena analfabeta
Años

1990

2000

2005

2010

Hombre

15.5

11.9

12.1

9.9

Mujer

29.3

22.4

20.5

16.9

Fuente: Elaboración propia con base en cédulas de información básica 1990-2010 de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En cuanto a la instrucción primaria, la población masculina se encuentra mejor posicionada que su contraparte; la tendencia
muestra reducciones pequeñas en esta variable tanto para hombres como para mujeres, por lo cual es importante enfatizar el
impacto de la educación en estos grupos
marginados.
8

7

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cédulas de información básica 1990-2010.

Dirección de Estadística y Prospectiva de la SDS, con datos
de la herramienta interactiva INEGI 2015.
9
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, cédulas de información básica 1990-2010.

Año

2000

2005

2010

Hombre

10.4

9.7

9.9

Mujer

18.6

16.7

16.9

Fuente: Elaboración propia con base en cédulas de información básica 1990-2010 de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

El hogar es objeto de estudios socio demográficos, ya que es una unidad en la que se
reproducen valores y comportamientos sociales. Por esta razón es importante el análisis del comportamiento de las variables y
factores que inciden en la familia.
En materia de servicios básicos, las viviendas habitadas con población indígena que
poseen agua entubada se ha incrementado
al 60.9%, debido al impulso en esta materia
durante los últimos 20 años10.
El drenaje en la vivienda es fundamental; es
un servicio que se ha desarrollado a lo largo
de los años con un gran alcance en la mayoría de los hogares. En el caso de la población indígena el incremento ha sido amplio; en 2010; 8.5% de las casas no contaban con él, en comparación con 1990,
cuando el porcentaje era de 57.9%.
El servicio de energía eléctrica se ha desarrollado con la misma tendencia. Para el
año 2010 sólo un 1.9% de casas habitadas
con población indígena no contaban con
electricidad.
En cuanto a los servicios básicos en la vivienda la tendencia general nos permite
visualizar un escenario favorable para que
estos grupos dispongan en el largo plazo de
mejores condiciones en su patrimonio.

10

Censo General de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Para el año 2018 la población indígena de
Tabasco posee un panorama de mayor bienestar y mejoras en su educación, servicios
básicos, así como en la vivienda, lo cual
incide en la salud y bienestar. Es importante
considerar en las políticas públicas un enfoque de género, ya que de la población indígena la mujer es más vulnerable en cuanto
al analfabetismo, la instrucción escolar, los
riesgos en la salud reproductiva y las oportunidades de empleo con salarios bien remunerados.
En cuanto a las capacidades productivas se
han consolidado los cultivos de traspatio,
contribuyendo a mejorar la alimentación y el
ingreso familiar, por la comercialización de
excedentes en el mercado local.
La población ha rescatado sus prácticas de
medicina tradicional al grado de ser reconocidas como una alternativa en el Sistema
Estatal de Salud.
La cultura de las comunidades indígenas es
reconocida como un valor intangible de su
identidad y sus raíces; se ha enriquecido
mediante un proceso educativo sobre el
conocimiento de sus derechos que ha permeado en la sociedad en general.
Al interior de las comunidades se observa
un sentido de pertenencia y orgullo de los
individuos hacia sus etnias, así como la
promoción y defensa de sus formas de gobierno, costumbres, tradiciones, folklore y
gastronomía, que en el contexto estatal vienen a enriquecer la cultura tabasqueña.
No obstante los logros alcanzados al 2018,
es necesario seguir impulsando mejoras
que permitan reducir los rezagos que prevalecen en este segmento de población.
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Tabasco: Población indígena sin
instrucción primaria
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LOS PUEBLOS INDÍGENAS
2013 - 2018

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DEL PLED
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLED

1.4. Fomentar e impulsar acciones para la
creación de mecanismos que permitan
el ejercicio de una democracia participativa.
Eje 3. Política Económica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo.
3.3. Incrementar la producción pecuaria
estableciendo programas que propicien
mejores niveles de rentabilidad y sustentabilidad.
Eje 4. Salud, Seguridad Social y Atención
a la Familia.
4.5. Incrementar y difundir el uso de la medicina tradicional como una alternativa
para atender la salud de la población,

Eje 6. Una Nueva Política de Desarrollo
Social para la Vigencia Plena de los Derechos Humanos con Equidad de Género.
6.1. Mejorar las condiciones de vida de los
grupos vulnerables, a través de apoyos
diferenciados en un marco de respeto a
los derechos humanos.
6.5. Promover el desarrollo integral de la
juventud, a través de programas interinstitucionales.
El alcance de estos objetivos permitirá que
en el mediano plazo la población de los
pueblos indígenas vean mejorada sus condiciones de vida y reforzada sus actividades
cotidianas.
Este ejercicio requiere de actividades transversales entre las diferentes instituciones
del Gobierno Federal, Estatal y Municipal,
así como también la participación activa de
la población y del sector privado.
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Eje 1. Estado de Derecho, Construcción
de Ciudadanía, Democracia, Seguridad y
Justicia.

regulando los servicios que se proporcionan.
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L

as acciones consideradas en este
Programa Especial para la Atención
de los Pueblos Indígenas, contribuyen al logro de los siguientes objetivos citados en el PLED 2013-2018:

PROGRAMA ESPECIAL
PARA LA ATENCIÓN DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS
2013 - 2018

OBJETIVOS,
ESTRATEGIAS Y
LÍNEAS DE ACCIÓN
DEL PROGRAMA
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 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

1.1.7. Instalar grupos de trabajo integrados
por ciudadanos indígenas para dar seguimiento a las actividades comunitarias.

Objetivo
1. Estimular el capital humano y social
en las comunidades indígenas para promover procesos y espacios de análisis,
reflexión y definición de acciones, así
como de participación directa en la toma
de decisiones.
Estrategia
1.1. Establecer promotores de los derechos
humanos e indígenas para disminuir la situación de desventaja de los pueblos originarios.
Líneas de acción
1.1.1. Capacitar a promotoras y promotores
indígenas comunitarios en derechos humanos y derechos indígenas.
1.1.2. Estimular el conocimiento de los derechos humanos e indígenas en la población con apoyo de promotores capacitados.
1.1.3. Extender la formación de grupos de
trabajo integrados por ciudadanos indígenas
que permita fomentar el conocimiento de los
derechos y obligaciones.
1.1.4. Crear un foro de intercambio de experiencias, con la participación de promotores,
autoridades comunitarias, municipales y
estatales.
1.1.5. Instalar talleres de capacitación en
materia de derechos humanos e indígenas,
así como de organización comunitaria.

1.1.8. Crear un plan de trabajo para los grupos integrados que permita mantenerlos
activos y generando acciones en beneficio
de su comunidad.
1.1.9. Crear un foro de intercambio de experiencias que permitan generar opciones de
desarrollo y buenas prácticas en las comunidades indígenas.
Objetivo
2. Incrementar la producción pecuaria
estableciendo programas que propicien
mejores niveles de rentabilidad y sustentabilidad.
Estrategia
2.1. Apoyar a familias de localidades con
población indígena de alta y muy alta marginación para fortalecer la economía familiar
de traspatio y brindarle capacitación especializada que permita mejorar sus técnicas
tradicionales y el cuidado al medio ambiente.
Líneas de acción
2.1.2. Instaurar la producción de hortalizas
nativas, carne de pollo o de cerdo, huevo y
frutales para mejorar la dieta y la economía
familiar.
2.1.2. Establecer la siembra de plantas medicinales, aromáticas, repelentes, en el
traspatio y el conocimiento herbolario.
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1.1.6. Crear un evento de difusión de los
derechos humanos e indígenas, en cada
una de las comunidades donde existan
promotores capacitados.
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L

a puesta en marcha de acciones
públicas que benefician a los pueblos y comunidades indígenas, se
refleja en los siguientes objetivos
operativos, estrategias y líneas de acción,
que permiten atender sus principales problemas y necesidades.

 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA
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2.1.3. Lograr la construcción de estufas
ahorradoras de leña con la finalidad de evitar la inhalación de gases tóxicos y ahorrar
leña en la elaboración de alimentos.
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2.1.4. Instalar talleres para asesorar y capacitar a las familias, fortaleciendo las técnicas
tradicionales y el cuidado al medio ambiente
para mejorar sus condiciones de vida.
2.1.5. Crear grupos de trabajo para la producción de traspatio y brindar asesoría técnica y acompañamiento.
2.1.6. Establecer la cultura del ahorro en las
comunidades indígenas, a través de la
creación de grupos de ahorradores.
2.1.7. Instalar unidades de capacitación
para impulsar la economía de traspatio en
cada municipio.
2.1.8. Establecer un programa de crédito
ganadero a la palabra indígena.
2.1.9. Implementar un programa de siembra
tradicional de Maíz en las comunidades
indígenas del estado.
2.1.10. Instrumentar un programa de apoyo
e impulso a la producción artesanal indígena.
Objetivo
3. Instaurar el uso de la medicina tradicional como parte integrante del sistema
de salud del Estado de Tabasco.
Estrategia
3.1. Extender el uso de la medicina tradicional indígena para difundir su importancia,
capacitar y formar a quienes brindarán
atención a numerosas enfermedades que
aquejan a la población indígena y no indígena de Tabasco.

Líneas de acción
3.1.1. Instaurar talleres de capacitación para
grupos de promotores de las comunidades
sobre el uso y procesamiento de plantas
medicinales y masajes terapéuticos en cuatro sedes municipales.
3.1.2. Crear huertos de plantas medicinales
para su reproducción en comunidades de
origen de los promotores para que se siembren en los huertos de las familias de la
comunidad y sean utilizados por la población.
3.1.3. Crear eventos de difusión sobre la
importancia de la medicina tradicional indígena en Tabasco.
3.1.4. Crear un manual sobre las principales plantas medicinales y masajes terapéuticos del Estado de Tabasco que será entregado a cada uno de los promotores capacitados.
Objetivo
4. Elevar la calidad de vida de la población indígena a través de la acción coordinada de todos los ámbitos de la administración pública, el sector privado, organizaciones y la participación activa de
la comunidad.
Estrategia
4.1. Gestionar el acceso a los programas de
la administración pública municipal, estatal y
federal; así como los apoyos que ofrecen el
sector privado y las organizaciones en materia de asistencia social con la participación
de la población indígena organizada.
Líneas de acción
4.1.1. Instaurar líneas de contacto con las
dependencias del ámbito municipal, estatal

cretaría de Desarrollo Social en los diferentes ámbitos.

4.1.2. Crear vínculos con el sector privado y
las organizaciones civiles para dar a conocer y acercar los proyectos sociales que
manejan en beneficio de la población vulnerable.

4.1.4. Otorgar asesoría jurídica y de organización comunitaria de las comunidades indígenas para la atención de sus derechos
agrarios.

4.1.3. Lograr la participación de las comunidades para crear grupos con igualdad de
necesidades y a través del trabajo coordinado apoyen la gestión realizada por la Se-

4.1.5. Implementar acciones coordinadas
con otras instituciones para el fortalecimiento de las culturas indígenas en los municipios con mayor presencia indígena, con
proyección al interior y al exterior de las
comunidades.
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y federal para acercar los programas a la
población indígena.
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 OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA

PROGRAMA ESPECIAL
PARA LA ATENCIÓN DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS
2013 - 2018

ACCIONES
PRIORITARIAS
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 ACCIONES PRIORITARIAS

1) Impulsar a la economía familiar de traspatio.
2) Fortalecer el proyecto de siembra tradicional del maíz.
3) Otorgar crédito ganadero a la palabra.
4) Impulso a la medicina tradicional indígena.
5) Rescatar y fomentar la cultura de los
pueblos indígenas.

1. FORMACIÓN DE PROMOTORES COMUNITARIOS INDÍGENAS EN EL ESTADO DE TABASCO
Objetivo
general.
Promover
el
conocimiento de la difusión y defensa de los
derechos
humanos,
así
como
la
organización comunitaria para el desarrollo
integral de las zonas indígenas.
Justificación:
 Que la población indígena conozca sus
derechos y los promueva, así como la
organización comunitaria en la búsqueda
de soluciones a la problemática que los
aqueja.
 Fomentar una cultura de reconocimiento,
respeto en la interculturalidad y pluriculturalidad entre los pueblos indígenas y el
resto de la sociedad.
Beneficiarios: 720 mujeres y hombres
indígenas de 360 localidades del estado.
Metas:

6) Estimular el fomento e innovación de la
producción artesanal.
7) Formar promotoras y promotores comunitarios.
Estos proyectos se desarrollarán de manera
prioritaria en los municipios de Centla, Centro, Jonuta, Nacajuca, Macuspana, Tenosique y Tacotalpa, de acuerdo a los criterios
de localidades que cuenten con el 30% y
más de su población indígena, en alta y
muy alta marginación.
A continuación se presentan las generalidades del proyecto, los beneficios y el impacto

 Impartir anualmente 90 talleres de capacitación en materia de Derechos Humanos, Derechos Indígenas y Organización
Comunitaria.
 Realizar 5 encuentros estatales entre
promotoras y promotores durante el sexenio.
 Elaborar 720 manuales para las promotoras y promotores capacitados.
 Atender 40 localidades de nueve municipios con mayor presencia de población
indígena.
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Por ello el Gobierno del Estado ha definido
realizar acciones con el propósito de contribuir en el desarrollo de estas comunidades,
mediante una estrategia integral que considera a la organización social como factor
esencial y la concurrencia de instancias de
gobierno que de manera coordinada participen en la promoción del desarrollo en las
regiones con presencia indígena.

esperado, la población objetivo y las actividades a realizar.
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L

as acciones sustantivas del programa se plantean con la visión de
atender los rezagos como: pobreza
extrema, situaciones de desigualdad y discriminación.
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 ACCIONES PRIORITARIAS
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Unidad Responsable: Coordinación para el
Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.

 Elaborar manuales para los promotores y
promotoras.

Financiamiento: Estatal.

Aportaciones del proyecto:

Beneficios esperados:

 Coordinación del proyecto.

 Que la población indígena conozca sus
derechos y los promueva, así como la
organización comunitaria en la búsqueda
de soluciones a la problemática que los
aqueja.

 Contratación de los capacitadores.

 Fomentar una cultura de reconocimiento,
respeto en la interculturalidad y pluriculturalidad entre los pueblos indígenas y el
resto de la sociedad.
Criterios de elegibilidad
promotor o promotora:

para

 Que tengan el interés de contribuir
desarrollo de su comunidad.

ser

al

 Que aprecien su cultura y que hablen su
lengua.
 Dispuestos a defender y promover los
derechos indígenas.
 Mayor de edad.
 Saber leer y escribir.
 Gozar de reconocimiento social y buen
comportamiento.
Actividades:
 Implementar talleres de capacitación en
materia de Derechos Humanos, Derechos Indígenas y Organización Comunitaria.
 Realizar dos foros de intercambio entre
promotores y promotoras.

 Logística de los talleres y los foros.
 Pasajes y comida para los promotores
en los diferentes eventos.
 Impresión y edición del manual para los
promotores.
Aportaciones de los beneficiarios:
 Su tiempo para asistir a los talleres y
para la difusión de los derechos humanos e indígenas.
 Acreditación de la evaluación final de los
talleres de capacitación.
2. IMPULSO A LA MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA EN EL ESTADO DE
TABASCO
Objetivo general. Difundir la importancia de
la medicina tradicional indígena y sus técnicas ancestrales para el mejoramiento de su
salud.
Justificación:
 Intercambio de experiencias y conocimientos entre los curanderos tradicionales en las comunidades indígenas.
 Creación de huertos de plantas medicinales en las comunidades indígenas.
 Fomentar y mejorar el uso y procesamiento de las plantas medicinales.

 ACCIONES PRIORITARIAS

 Crear 7 huertos de plantas medicinales
en 7 municipios: Centla, Centro, Jonuta
Nacajuca, Macuspana, Tacotalpa y Tenosique.
 Impartir anualmente 70 talleres de capacitación en el uso, manejo y procesamiento de plantas medicinales.
 Elaborar, editar e imprimir un manual
sobre las principales plantas medicinales del estado de Tabasco, el cual se entregará a cada uno de los promotores
capacitados.

Actividades:
 Capacitación para el uso y manejo de
plantas medicinales a curanderos tradicionales e interesados en el conocimiento de las mismas.
 Creación de 7 huertos de plantas medicinales en 7 municipios prioritarios.
 Elaboración, edición e impresión del manual sobre las principales plantas medicinales y masajes terapéuticos del Estado de Tabasco, el cual se entregará a
cada uno de los promotores capacitados.

Unidad Responsable: Coordinación para el
Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.

Aportaciones del proyecto:

Financiamiento: Estatal.

 Coordinación del proyecto.

Beneficios esperados:

 Contratación de los capacitadores.

 Intercambio de experiencias y conocimientos entre los curanderos tradicionales en las comunidades indígenas.

 Logística de los talleres y el foro.

 Fomentar y mejorar el uso y procesamiento de las plantas medicinales y masajes terapéuticos.

Aportación de los beneficiarios:

 Creación de huertos de plantas medicinales en las comunidades indígenas.
Criterios de elegibilidad:
 Que tengan vocación de servicio comunitario.
 Que sean reconocidos en la comunidad
como curanderos y los que tengan el interés del conocimiento de la medicina
tradicional.

 Manual para los promotores.

 Su tiempo y conocimiento en la medicina
tradicional en beneficio de la población.
3. IMPULSO A LA ECONOMÍA FAMILIAR
DE TRASPATIO EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE TABASCO
Objetivo general. Fortalecer la economía
de traspatio, a través de capacitación
especializada para mejorar sus técnicas
tradicionales de producción y el cuidado
ambiental.
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Metas:

 El huerto será ubicado en la comunidad
que reúna las condiciones apropiadas
para el cultivo de las plantas medicinales
con el consenso de la comunidad.
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Beneficiarios: 150 mujeres y hombres
indígenas.

 ACCIONES PRIORITARIAS

Justificación:
 Contribuir en el mejoramiento de la alimentación de las familias.
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 Mejorar el ingreso familiar.
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 Aprovechar los traspatios de sus viviendas como espacios productivos.
 Aprovechar los excedentes de la producción para su trasformación y venta.

 Aprovechar los traspatios de sus viviendas como espacios productivos.

 Promover la organización de grupos de
ahorradores voluntarios y de ayuda mutua.

 Aprovechar los excedentes de la producción para su trasformación y venta.

Criterios de elegibilidad:

 Promover la organización de grupos de
ahorradores voluntarios y de ayuda mutua.
Beneficiarios:
indígenas.

27

mil

500

 Que cuenten con un espacio en el traspatio apropiado para el proyecto.
 Que estén dispuestos a cultivar su traspatio.

familias

Metas:
 Concientizar a los integrantes de los
grupos de trabajo sobre la importancia
de la organización comunitaria y brindarles asesoría técnica para mejores prácticas productivas.
 Determinar sus prioridades y líneas de
producción para la gestión de apoyos
gubernamentales.
 Elaboración del padrón de beneficiarios.
 Entregar los paquetes de apoyo productivo a igual número de beneficiarios.
Unidad Responsable: Coordinación para el
Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.

 Que sean jefes o jefas de familias, dando
prioridad a la participación de las mujeres.
Actividades:
 Concientizar a los integrantes de los
grupos de trabajo sobre la importancia
de la organización comunitaria y brindarles asesoría técnica para mejores prácticas productivas.
 Determinar sus prioridades y líneas de
producción para la gestión de apoyos
gubernamentales.
 Elaboración del padrón de beneficiarios.
 Entregar los paquetes de apoyo productivo.
Aportaciones del proyecto:

Financiamiento: Estatal.
 Coordinación del proyecto.
Beneficios esperados:
 Contribuir en el mejoramiento de la alimentación de las familias.
 Mejorar el ingreso familiar.

 Promoción de la organización social.
 Gestión y organización transversal.
 Capacitación y asistencia técnica.

 ACCIONES PRIORITARIAS

Paquete 1. Pollos, pollas ponedoras, gallitos, alimento, medicamentos (vacunas, vitaminas y antibióticos), equipo (bebederos y
comederos), semilla de hortalizas, herramientas (azadones y palas), mallas borregueras graduadas y árboles frutales.
Paquete 2. Lechones, alimento, antihelmíntico, semilla de hortaliza, herramientas de
trabajo, láminas de zinc, árboles frutales y
mallas borregueras graduadas.
Aportaciones del beneficiario:
 Terreno, mano de obra e infraestructura.
4. RESCATE DE LOS CAMELLONES
CHONTALES EN LAS LOCALIDADES
DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA
Objetivo general: Rescatar los camellones
chontales para mejorar el ingreso familiar de
los pequeños productores, sus familias y la
población en general de las localidades participantes.

 Entrega de 462 mil alevines de mojarra
tilapia y de especies nativas.
Unidad Responsable: Coordinación para el
Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.
Financiamiento: Estatal.
5. CRÉDITO GANADERO A LA PALABRA
EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
DE TABASCO
Objetivo general. Desarrollar la actividad
ganadera de los pequeños productores para
fortalecer sus técnicas tradicionales de
producción.
Justificación:
 Fortalecer la economía de pequeños
productores de ganado bovino, otorgándoles crédito a la palabra hasta por 5
animales de cría y/o becerro por persona, alambre de púas, grapas y un lote de
medicamentos (desparasitantes, antibióticos, vitaminas y vacunas), un semental
por cada 25 animales.

Justificación:
 Reactivar las actividades productivas de
la zona.

 Asesorar a los productores indígenas
para mejorar la producción.

 Reactivar la infraestructura física de los
camellones.

 Crear grupos de ahorradores para financiar futuras compras de lotes de medicamentos.

Beneficiarios: Familias de las comunidades de Nacajuca que realizan actividades
productivas en los camellones chontales.

Beneficiarios:
cinco
mil
productores durante el sexenio.

pequeños

Metas:
Metas:
 Reactivar 183 camellones.

 Cinco mil créditos ganaderos para la
adquisición de novillonas para cría.

 Pago de 154 mil jornales para la limpieza
de los canales y los terraplenes.

 Financiamiento para la adquisición de
alambre de púas, grapas y lotes de me-
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 Seguimiento y evaluación del proyecto.

 Entrega de 34 mil árboles frutales y maderables.
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 Entrega de los paquetes productivos.

 ACCIONES PRIORITARIAS

dicamentos (desparasitantes, antibióticos, vitaminas y vacunas).
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 72 cursos de capacitación y asistencia
técnica para mejorar los índices de productividad.
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 La liquidación del crédito ganadero para
adquisición de vacas de cría por parte
del beneficiario.
Unidad Responsable: Coordinación para el
Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.
Financiamiento: Estatal.
Beneficios esperados:
 Fortalecer la economía de pequeños
productores de ganado bovino, otorgándoles crédito a la palabra hasta por 5
animales de cría y/o becerro por persona, quintales de alambre de púas, grapas y un lote de medicamentos (desparasitantes, antibióticos, vitaminas y vacunas), un semental por cada 25 animales.
 Asesorar a los productores indígenas
para mejorar la producción.
 Crear grupos de ahorradores para financiar futuras compras de lotes de medicamentos.
Criterios de elegibilidad:
 Que tengan experiencia en la actividad
ganadera.
 Que tenga cuando menos 5 hectáreas
de potreros disponibles.
 Que se comprometan públicamente a
pagar el crédito.

Actividades:
 Reuniones de información con interesados en el crédito ganadero a la palabra
para dar a conocer los requisitos.
 Elección por comunidad de un comité
que represente al grupo de productores
solicitantes.
 Revisión de las solicitudes y documentación.
 Validación de las solicitudes mediante
visitas de campo.
 Selección de los productores y productoras que participarán en el programa.
 Adquisición del ganado, seguro ganadero, alambre, grapas y lote de medicinas.
 Entrega de los créditos en especie a los
beneficiarios.
 Asistencia técnica y capacitación.
 Evaluación periódica del proyecto.
Aportaciones del Proyecto:
 Crédito ganadero para adquisición de
novillonas para cría y sementales.
 Financiamiento para la adquisición de
alambre de púas, grapas y lotes de medicamentos (desparasitantes, antibióticos, vitaminas y vacunas).
 Capacitación y asistencia técnica para
mejorar los índices de productividad.
 Pago del crédito ganadero para adquisición de vacas de cría y sementales.
Aportación del beneficiario:
 Potreros habilitados y equipo de trabajo.

 ACCIONES PRIORITARIAS

Justificación:
 Mejorar la dieta familiar.
 Capacitarse en técnicas para la siembra
y manejo del cultivo de maíz.
 Usar prácticas que eviten el deterioro del
medio ambiente.
 Elevar el ingreso familiar.
Beneficiarios: 24 mil productores durante
el sexenio.
Metas:
 Presentación en las localidades del proyecto y de los requisitos para participar.
 Formación de un comité comunitario que
represente al grupo de productores de
maíz en Balancán, Centla, Centro, Jonuta, Nacajuca, Macuspana, Teapa, Tenosique y Tacotalpa.

 Elevar el ingreso familiar.
Criterios de elegibilidad:
 Podrán participar productores de maíz
que empleen para este cultivo desde un
cuarto hasta tres hectáreas en las comunidades con presencia indígena.
 Presentar solicitud de inscripción al proyecto en el formato diseñado para tal fin.
 Presentar copia de la credencial de elector vigente, copia de la CURP, constancia de residencia, expedida por la autoridad del lugar y copia del documento de
posesión del terreno (que puede ser copia del título de propiedad, certificado de
derechos agrarios, constancia ejidal o
constancia de posesión).

 Presentación en las localidades del proyecto y de los requisitos para participar.
 Formación de un comité comunitario que
represente al grupo de productores de
maíz.
 Elaboración de un padrón único de productores de maíz y la integración de los
expedientes correspondientes.

Unidad Responsable: Coordinación para el
Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.

 Adquisición de insumos.

Beneficios esperados:
 Mejorar la dieta familiar.
 Capacitarse en técnicas para la siembra
y manejo del cultivo de maíz.
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Actividades:

 Elaboración de un padrón único de productores de maíz y la integración de los
expedientes correspondientes.

Financiamiento: Estatal
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Objetivo general. Promover la producción
de maíz para el autoconsumo.

 Usar prácticas que eviten el deterioro del
medio ambiente.

 Entrega de insumos a los productores
solicitantes.
 Visitas de seguimiento,
acompañamiento.

asesoría y
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6. PROYECTO PARA LA SIEMBRA TRADICIONAL DEL MAÍZ EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE TABASCO
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 ACCIONES PRIORITARIAS
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Aportaciones del proyecto:

Beneficios esperados:

 Insumos (semilla, fertilizantes e insecticidas)

 Realizar talleres de capacitación para
mejorar la producción artesanal.

 Pago de jornales por hectárea cultivada.
Aportaciones del beneficiario:

 Organizar a los artesanos para la venta
de sus productos en el mercado local y
nacional.

 Terreno, jornales para limpia y cosecha.

 Mejorar el ingreso de las familias.

7. ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN ARTESANAL INDÍGENA EN EL ESTADO
DE TABASCO
Objetivo general. Fomentar y diversificar la
producción artesanal indígena.
Justificación:
 Realizar talleres de capacitación para
mejorar la producción artesanal.
 Organizar a los artesanos para la venta
de sus productos en el mercado local y
nacional.
 Mejorar el ingreso de las familias.
 Promover la identidad cultural de los
pueblos indígenas.
Beneficiarios: 400 artesanas y artesanos
durante el sexenio.

 Promover la identidad cultural de los
pueblos indígenas.
Criterios de elegibilidad:
 Que se dediquen a la producción artesanal propia de su comunidad, por ejemplo
tejido de mimbre, labrado de madera, labrado de hueso, tejido de palma, cerámica, talabartería, bordado, etc.
 Que tengan el interés de participar en los
talleres de capacitación y en la organización para la comercialización de sus productos.
Actividades:
 Capacitación para los artesanos.
 Actividades de organización para la venta de artesanías.
 Participación en eventos estatales para
la promoción de la artesanía.

Metas:
 72 talleres de capacitación para los artesanos.

Aportación del proyecto:
 Capacitación.

 Participación en ferias y eventos estatales para la promoción de la artesanía.

 Capital de trabajo para los productores
de artesanía.

Unidad Responsable: Coordinación para el
Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.

 Fondo para la comercialización.

Financiamiento: Estatal.

 Coordinación del proyecto.

 ACCIONES PRIORITARIAS

 Experiencia, disposición de tiempo y
productos terminados.
8. RESCATE Y FORTALECIMIENTO DE
LA CULTURA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS TABASQUEÑOS
Objetivo general. Promover el rescate y
fortalecimiento de las culturas Yokot’anob,
Chol, Tzotzil y Tzeltap para que sean valoradas y difundidas como parte importante
de su identidad.
Justificación:
 Que a los pueblos indígenas se les reconozcan los valores de su cultura y participación en la vida política y social del
estado.
 Fortalecer la tradición oral y la literatura
indígena.
Beneficiarios: 280 mujeres y hombres
indígenas.

 Fortalecer la tradición oral y la literatura
indígena.
Criterio de elegibilidad:
 Los interesados en participar como promotores de su cultura, deben ser originarios de la comunidad que hablen la lengua correspondiente y tengan conocimiento de los antecedentes históricos de
su pueblo.
Actividades:
 Capacitación a los promotores de la cultura indígena.
 Promoción de las actividades en las diferentes comunidades.
 Eventos estatales de difusión de las culturas indígenas.
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Aportaciones del proyecto:
 Capacitación.

Metas:

 Actividades de rescate y fortalecimiento
de la cultura.

 72 talleres de capacitación a los promotores de la cultura indígena.

 Apoyo para la realización de eventos
comunitarios.

 4 eventos estatales de difusión de las
culturas indígenas, uno por año.

 Eventos estatales de difusión de las culturas indígenas (Día Internacional de la
Lengua Materna, Feria Estatal y Día Internacional de los Pueblos Indígenas).

Unidad Responsable: Coordinación para el
Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.
Financiamiento: Estatal.
Beneficios esperados:
 Que a los pueblos indígenas se les reconozcan los valores de su cultura y parti-
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Aportación de los beneficiarios:

cipación en la vida política y social del
estado.
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 Difusión de la artesanía en eventos estatales.

Aportaciones de los beneficiarios:
 Disposición de tiempo para el desarrollo
de las actividades.

 ACCIONES PRIORITARIAS
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9. ASISTENCIA JURÍDICA A POBLACIÓN
INDÍGENA
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Objetivo general. Apoyar a los pueblos y
comunidades indígenas en cuanto a la
difusión y fortalecimiento de su entorno
familiar, tradiciones, usos, costumbres y
sistemas normativos tradicionales de la
población
chontal o yokot’anob, chol,
tzeltal, zoque y nahua que habita en los
municipios del estado.

cursos en materia de derechos indígenas y de sistemas normativos tradicionales que se aplican en las comunidades indígenas, recopilando dichos sistemas que servirán como base para el
desarrollo y la convivencia comunitaria
en las poblaciones indígenas del estado.

Justificación:

 Se promoverán controversias agrarias,
de las cuales se desprenden los juicios
contenciosos, sucesorio-agrario, jurisdicciones voluntarias y derechos de posesión.

El programa tiene como propósito brindar
asesoría y asistencia jurídica a la población
de comunidades indígenas en el marco del
respeto a usos y costumbres, para ello se
impulsaran las siguientes acciones:

 En coordinación con la Dirección General de Registro Civil se promoverán campañas de levantamientos de actas extemporáneas, de casamientos colectivos,
asesoría jurídica colectiva, etc.

 Asambleas comunitarias en coordinación
con las autoridades de cada localidad.

 Realizar acciones para trámites de actas
de nacimiento, juicios de registros extemporáneos de actas de nacimiento,
100 rectificaciones de actas de nacimiento y 200 expediciones de claves CURP
principalmente a la gente de la tercera
edad.

 Visitas a las cárceles públicas municipales y centros penitenciarios del estado,
para verificar la cantidad de presos indígenas existentes en dichos centros y establecer relaciones con las autoridades
correspondientes para conocer el estado
que guardan sus situaciones jurídicas.

Beneficiarios: familias indígenas.
Metas:

 Sistematización de la información para
elaborar un censo de los indígenas que
se encuentran involucrados en procesos
judiciales y/o que actualmente purgan
condena en los diversos centros penitenciarios del estado.
 Talleres regionales para el fortalecimiento de sus sistemas jurídicos tradicionales, derechos indígenas de la mujer y de
los niños, trata de personas y prevención
del delito con cursos de capacitación
para que los núcleos indígenas chontales o yokot’an, choles, tzeltales, tzotziles, zoques y nahua, expresen sus usos
y costumbres, así como también reciban

 Impartir 36 talleres de capacitación, sobre trata de personas y prevención del
delito; el fortalecimiento de sus sistemas
jurídicos tradicionales, conflictos agrarios, y sobre los recursos naturales.
 36 talleres de capacitación sobre derecho de la población indígena, de la mujer, de los niños y de los adultos mayores, sobre trata de persona y prevención
del delito.
 4 campañas de difusión de trámite de
actas de nacimiento, juicios extemporáneos de actas de nacimiento, rectifica-

 ACCIONES PRIORITARIAS

 Visitas a las comunidades indígenas y
las cárceles públicas municipales.
 Elaboración de un censo de presos indígenas.
 Impulsar esquemas de asistencia jurídica
a los presos indígenas.
Unidad Responsable: Coordinación para el
Desarrollo Social de los Pueblos Indígenas.
Financiamiento: Estatal.
Actividades:
 Impartir talleres de capacitación, sobre
trata de personas y prevención del delito; el fortalecimiento de sus sistemas ju-

 Capacitación sobre derecho de la población indígena, de la mujer, de los niños y
de los adultos mayores, sobre trata de
persona y prevención del delito.
 Campañas de difusión de trámite de actas de nacimiento, juicios extemporáneos
de actas de nacimiento, rectificaciones
de actas de nacimiento y expediciones
de CURP en apoyo a los adultos mayores principalmente.
 Se realizarán tres eventos estatales para
la entrega de los documentos oficiales.
 Visitas a las comunidades indígenas y
las cárceles públicas municipales.
 Elaboración de un censo de presos indígenas.
 Impulsar esquemas de asistencia jurídica
a los presos indígenas.
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 Se realizarán 12 eventos estatales para
la entrega de los documentos oficiales.

rídicos tradicionales, conflictos agrarios,
y sobre los recursos naturales.
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ciones de actas de nacimiento y expediciones de CURP en apoyo a los adultos
mayores principalmente.
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Las comunidades indígenas de Tabasco se encuentran rezagadas en diversos aspectos en
comparación con los otros sectores de la población; los objetivos planteados en el presente
programa están encaminados atender las carencias que mantienen en situación de rezago y
marginación a la población indígena.
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En este sentido se plantea dar seguimiento a las acciones contempladas en el programa y los
efectos que generen, en pro de mejorar las condiciones de vida de la población indígena. Con
base en los objetivos del Programa se contemplan los siguientes indicadores:

Nombre del Indicador

PROMOTORES COMUNITARIOS INDÍGENAS ACTIVOS POR CADA MIL HABITANTES

Tipo de indicador

Gestión

Dimensión y ámbito
de la medición

COBERTURA

Algoritmo

Año y Línea base
Metas
Periodicidad de
cálculo
Comentarios

.

PCc1m= TPCFP /
TPAP*1000
PCAc1m: Promotores Comunitarios por mil habitantes.
TPCFP: Total de Promotores
comunitarios indígenas formados que continúan activos.
TPA= Total de población de
localidades elegibles atendidas.
Año base: 2013
Línea base: 1
Sexenal 4
ANUAL

Nombre de la
fuente de información
Área responsable
de la información
Disponibilidad de
la Información

COORDINACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOCIAL DE
LOS PUEBLOS INDIGENAS
SDS
Anual

Unidad de Análisis

Promotores

Fecha de Publicación

Mes de junio del ejercicio subsecuente.

Tipo de indicador

Estratégico

Dimensión y ámbito de la
medición

COBERTURA

Algoritmo

Año y Línea base

CSBVL40%I =
(VPHCE/VPHL40%I)*100+
(VPHCD/VPHL40%I*100)+
(VPHCA/VPHL40%I)*100/
3
CSBVL40%I: Carencias
por servicio básicos en la
vivienda* en localidades de
40% y más de población
indígena.
VPH: Viviendas Particulares Habitadas.
VPHCE: Viviendas Particulares Habitadas con Carencia por electricidad.
VPHCD: Viviendas Particulares Habitadas con Carencia por DrenajeVPHCA: Viviendas Particulares con carencia por
Agua.
Año base: 2010
Línea base: 11.87

Metas

Sexenal 10.5

Periodicidad de cálculo

Quinquenal
*Se incluyen sólo las carencias por Agua, Drenaje
y Electrificación.

Comentarios

Nombre de la
fuente de información
Área responsable de la
información
Disponibilidad
de la Información

COORDINACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOCIAL DE
LOS PUEBLOS INDIGENAS

SDS
Quinquenal

Unidad de
Análisis

Porcentaje.

Fecha de Publicación

Mes de junio del ejercicio subsecuente.
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Nombre del Indicador

CARENCIA POR SERVICIOS BÁSICOS EN LA
VIVIENDA EN LOCALIDADES CON POBLACIÓN DE MÁS DE 40%
DE INDIGENAS.
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Nombre del Indicador

LOCALIDADES INDÍGENAS QUE UTILIZAN LA
MEDICINA TRADICIONAL

Tipo de indicador

Estratégico

Dimensión y ámbito de la
medición

COBERTURA

Algoritmo

Año y Línea base

LIMT/TLI*100
LIMT: Localidades indígenas que utilizan la medicina tradicional.
TLI: Total de localidades
indígenas*
Año base: 2013
Línea base:

Metas

Sexenal 60%

Periodicidad de cálculo

Quinquenal
Se consideran solo las
localidades con 40% o
más de población indígena.

Comentarios

Nombre de la
fuente de información
Área responsable de la
información
Disponibilidad
de la Información

COORDINACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOCIAL DE
LOS PUEBLOS INDIGENAS
SDS
Anual

Unidad de
Análisis

Porcentaje.

Fecha de Publicación

Mes de junio del ejercicio subsecuente.

Tipo de indicador

Estratégico

Dimensión y ámbito de la
medición

COBERTURA

Algoritmo

Año y Línea base

VIET/TVI*100
VIET: Viviendas indígenas
con acciones de impulso a
la economía de traspatio.
TVI: Total de Viviendas
Indígenas
Año base: 2013
Línea base:

Metas

Sexenal 70%

Periodicidad de cálculo

Quinquenal
Se consideran sólo las
localidades con 40% o
más de población indígena.

Comentarios

Nombre de la
fuente de información
Área responsable de la
información
Disponibilidad
de la Información

COORDINACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOCIAL DE
LOS PUEBLOS INDIGENAS
SDS
Anual

Unidad de
Análisis

Porcentaje.

Fecha de Publicación

Mes de junio del ejercicio subsecuente.
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Nombre del Indicador

VIVIENDAS INDÍGENAS
CON ACCIONES DE IMPULSO A ECONOMÍA DE
TRASPATIO.
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 ANEXO

TABASCO: POBLACIÓN INDÍGENA RESIDENTE POR MUNICIPIO
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Total Estatal

Población
Total Estatal

Total

Población Indígena
Que residen
Que reside en
en otra entila entidad
dad

Residente no
especificada

2,238,603

120,635

105,144

3,382

555

Balancán

56,739

1,390

961

254

7

Cárdenas

248,481

2,995

2,485

215

14

Centla

102,110

11,042

10,057

70

48

Centro

640,359

36,071

30,762

1,469

159

Comalcalco

192,802

1,472

1,194

112

11

Cunduacán

126,416

885

718

58

3

29,518

484

386

50

3

179,285

1,893

1,541

147

8

Jalapa

36,391

202

166

10

1

Jalpa de Méndez

83,356

1,302

1,134

28

7

Jonuta

29,511

843

751

11

1

Macuspana

153,132

15,973

14,463

158

53

Nacajuca

115,066

24,541

21,898

129

115

Paraíso

86,620

521

419

40

4

Tacotalpa

46,302

14,852

13,155

246

91

Teapa

53,555

859

679

74

4

Tenosique

58,960

5,310

4,375

311

26

Emiliano Zapata
Huimanguillo

Fuente: CDI, Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena en México.

 ANEXOS

TABASCO: POBLACIÓN INDÍGENA CON DERECHOHABIENCIA POR MUNICIPIO

Total
Estatal

Total

Con derechohabiencia

Sin derechohabiencia

No especificado
de derechohabiencia

2,238,603

120,635

89,285

31,085

265

Balancán

56,739

1,390

968

420

2

Cárdenas

248,481

2,995

1,943

1,045

7

Centla

102,110

11,042

7,445

3,583

14

Centro

640,359

36,071

24,339

11,647

85

Comalcalco

192,802

1,472

882

589

1

Cunduacán

126,416

885

615

267

3

29,518

484

381

102

1

179,285

1,893

1,271

614

8

Jalapa

36,391

202

163

39

0

Jalpa de
Méndez

83,356

1,302

892

406

4

Jonuta

29,511

843

720

122

1

Macuspana

153,132

15,973

12,689

3,257

27

Nacajuca

115,066

24,541

19,463

4,997

81

Paraíso

86,620

521

405

113

3

Tacotalpa

46,302

14,852

12,494

2,344

14

Teapa

53,555

859

573

284

2

Tenosique

58,960

5,310

4,042

1,256

12

Emiliano
Zapata
Huimanguillo

Fuente: CDI, Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena en México con base en INEGI, Censo General de
Población y Vivienda, México 2010.
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Municipio
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Población Indígena
Población
Total Estatal

 ANEXO

TABASCO: POBLACIÓN INDÍGENA CON SEGURO POPULAR POR MUNICIPIO
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Municipio
Total Estatal
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Población Indígena
Total

Con Seguro Popular

%

2,238,603

120,635

68,762

57.00

Balancán

56,739

1,390

863

62.09

Cárdenas

248,481

2,995

818

27.31

Centla

102,110

11,042

6,380

57.78

Centro

640,359

36,071

14,955

41.46

Comalcalco

192,802

1,472

506

34.38

Cunduacán

126,416

885

404

45.65

29,518

484

300

61.98

179,285

1,893

821

43.37

Jalapa

36,391

202

115

56.93

Jalpa de Méndez

83,356

1,302

607

46.62

Jonuta

29,511

843

665

78.88

Macuspana

153,132

15,973

10,618

66.47

Nacajuca

115,066

24,541

15,857

64.61

Paraíso

86,620

521

223

42.80

Tacotalpa

46,302

14,852

11,581

77.98

Teapa

53,555

859

417

48.54

Tenosique

58,960

5,310

3,632

68.40

Emiliano Zapata
Huimanguillo
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Población Total
Estatal

Fuente: CDI, Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena en México con base en INEGI, Censo General de
Población y Vivienda, México 2010.

 ANEXOS

TABASCO: POBLACIÓN INDÍGENA CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LAS
VIVIENDAS PARTICULARES POR MUNICIPIO

Total de
Población
Indígena

Total de viviendas indígenas particulares habitadas con
Radio

Televisión

Teléfono

Computadora

2,238,603

120,635

17,409

21,313

2,737

2,803

Balancán

56,739

1,390

152

229

37

21

Cárdenas

248,481

2,995

414

595

165

166

Centla

102,110

11,042

1,576

1,890

210

138

Centro

640,359

36,071

5,704

6,804

843

1,217

Comalcalco

192,802

1,472

201

296

75

69

Cunduacán

126,416

885

117

167

43

40

29,518

484

74

102

15

19

179,285

1,893

209

309

74

78

Jalapa

36,391

202

31

42

7

6

Jalpa de
Méndez

83,356

1,302

191

255

43

42

Jonuta

29,511

843

118

140

34

12

Macuspana

153,132

15,973

2,354

2,792

367

316

Nacajuca

115,066

24,541

3,710

4,750

433

445

Paraíso

86,620

521

79

117

28

26

Tacotalpa

46,302

14,852

1,790

1,902

277

126

Teapa

53,555

859

105

142

19

25

Tenosique

58,960

5,310

584

781

67

57

Emiliano
Zapata
Huimanguillo

Fuente: CDI, Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena en México con base en INEGI, Censo General de
Población y Vivienda, México 2010.
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Estatal

Población
Total
Estatal
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Municipio

 ANEXO
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TABASCO: POBLACIÓN INDÍGENA CON TIPOS DE SERVICIO EN LAS VIVIENDAS
PARTICULARES HABITADAS POR MUNICIPIO
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Total de viviendas indígenas particulares habitadas

2,238,603

120,635

26,075

2,429

18,216

23,865

25,569

Balancán

56,739

1,390

317

65

210

274

273

Cárdenas

248,481

2,995

653

34

459

630

645

Centla

102,110

11,042

2,433

318

406

2,093

2,375

Centro

640,359

36,071

7,664

486

6,709

7,486

7,622

Comalcalco

192,802

1,472

324

20

234

309

323

Cunduacán

126,416

885

188

11

122

179

185

29,518

484

116

5

105

112

111

179,285

1,893

399

51

190

366

384

Jalapa

36,391

202

43

6

37

38

42

Jalpa de
Méndez

83,356

1,302

283

20

257

273

282

Jonuta

29,511

843

180

12

106

171

176

Macuspana

153,132

15,973

3,514

505

1,573

3,211

3,438

Nacajuca

115,066

24,541

5,426

326

4,159

5,118

5,355

Paraíso

86,620

521

127

5

108

125

124

Tacotalpa

46,302

14,852

3,147

391

2,489

2,430

3,036

Teapa

53,555

859

186

19

111

171

180

Tenosique

58,960

5,310

1,075

155

941

879

1,018

Municipio

Total
Estatal

Emiliano
Zapata
Huimanguillo
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Total de viviendas indígenas
particulares habitadas con
Agua
Piso de
Electricientuba- Drenaje
tierra
dad
da

Total de
Población
Indígena

Población
Total
Estatal

Fuente: CDI, Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena en México con base en INEGI, Censo General de
Población y Vivienda, México 2010.

 ANEXOS

TABASCO: POBLACIÓN INDÍGENA POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD (PEA-PEI)
Y OCUPACIÓN POR MUNICIPIO

Inactiva

2,238,603

120,635

42,430

49,546

536

39,791

2,639

Balancán

56,739

1,390

455

503

6

443

12

Cárdenas

248,481

2,995

1,200

1,073

6

1,152

48

Centla

102,110

11,042

3,584

5,185

84

3,302

282

Centro

640,359

36,071

14,202

13,267

107

13,660

542

Comalcalco

192,802

1,472

615

509

10

589

26

Cunduacán

126,416

885

315

323

1

295

20

29,518

484

190

175

0

186

4

179,285

1,893

633

755

4

602

31

Jalapa

36,391

202

81

70

1

78

3

Jalpa de
Méndez

83,356

1,302

456

529

8

420

36

Jonuta

29,511

843

281

375

3

274

7

Macuspana

153,132

15,973

5,312

7,217

78

4,893

419

Nacajuca

115,066

24,541

8,506

10,324

139

7,454

1,052

Paraíso

86,620

521

187

190

5

178

9

Tacotalpa

46,302

14,852

4,485

6,663

60

4,383

102

Teapa

53,555

859

366

266

1

360

6

Tenosique

58,960

5,310

1,562

2,122

23

1,522

40

Total
Estatal

Emiliano
Zapata
Huimanguillo

No
esp. de Ocupada Desocupada
actividad

Fuente: CDI, Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena en México con base en INEGI, Censo General de
Población y Vivienda, México 2010.
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Activa
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Población indígena de 12 años y más

Total de
Población
Indígena

Municipio

Población
Total
Estatal

 ANEXO

TABASCO: POBLACIÓN INDÍGENA POR ALFABETISMO Y ESCOLARIDAD
POR MUNICIPIO
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Municipio
Total
Estatal

PRO G R AM A E SPE CI AL PA RA LA A TE N CI ÓN

Total de
Población
Indígena

Población Indígena 15 y más
Alfabeta Analfabeta

Sin instrucción

Con
primaria

Con secundaria

2,238,603

120,635

72,956

11,359

9,212

12,150

18,126

Balancán

56,739

1,390

639

207

210

111

128

Cárdenas

248,481

2,995

1,889

188

193

303

427

Centla

102,110

11,042

6,886

1,305

909

1,048

1,524

Centro

640,359

36,071

23,607

1,780

1,465

3,874

5,565

Comalcalco

192,802

1,472

940

94

84

148

205

Cunduacán

126,416

885

537

50

52

80

130

29,518

484

298

30

36

55

62

179,285

1,893

1,084

153

161

176

218

Jalapa

36,391

202

131

13

2

19

31

Jalpa de
Méndez

83,356

1,302

795

119

85

115

222

Jonuta

29,511

843

512

73

50

83

128

Macuspana

153,132

15,973

9,935

1,579

1,221

1,747

2,506

Nacajuca

115,066

24,541

13,865

3,430

3,014

1,925

4,056

Paraíso

86,620

521

340

16

19

55

76

Tacotalpa

46,302

14,852

8,594

1,395

856

1,865

2,098

Teapa

53,555

859

462

116

103

85

86

Tenosique

58,960

5,310

2,442

811

752

461

664

Emiliano
Zapata
Huimanguillo

78

Población
Total
Estatal

Fuente: CDI, Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena en México con base en INEGI, Censo General de
Población y Vivienda, México 2010.

 ANEXOS

TABASCO: POBLACIÓN INDÍGENA CATÓLICA POR MUNICIPIO

Total de
Población
Indígena

Población Indígena
Católica

No católica

No especifica
religión

2,238,603

120,635

73,203

25,555

1,064

Balancán

56,739

1,390

638

383

16

Cárdenas

248,481

2,995

1,866

616

5

Centla

102,110

11,042

6,417

2,620

140

Centro

640,359

36,071

14,987

12,334

638

Comalcalco

192,802

1,472

948

279

10

Cunduacán

126,416

885

472

188

1

29,518

484

305

102

7

179,285

1,893

981

453

13

Jalapa

36,391

202

118

34

0

Jalpa de Méndez

83,356

1,302

956

161

6

Jonuta

29,511

843

612

114

3

Macuspana

153,132

15,973

13,464

938

76

Nacajuca

115,066

24,541

19,280

2,198

112

Paraíso

86,620

521

384

58

1

Tacotalpa

46,302

14,852

9,588

3,158

20

Teapa

53,555

859

383

145

4

Tenosique

58,960

5,310

1,804

1,774

12

Emiliano Zapata
Huimanguillo

Fuente: CDI, Sistema de Indicadores sobre la Población Indígena en México
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Total Estatal

Población Total
Estatal
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Antihelmíntico. Medicamento utilizado en
el tratamiento de las helmintiasis, es decir
las infestaciones por vermes, helmintos o
lombrices. Provocan la erradicación de las
lombrices parásitas del cuerpo de manera
rápida y completa, ya sea matándolos o
incitando en ellos una conducta de huida
que disminuye la carga parasitaria y sin
dejar complicaciones de la infestación.
Autonomía de los pueblos indígenas: Es
la potestad de los pueblos indígenas de
decidir libremente sobre su propio destino,
intereses y asuntos públicos, y es la expresión del principio de pluralismo étnico, del
derecho de igualdad y participación política
en el ejercicio del poder, de conformidad
con el derecho constitucional. De desarrollar
sus propias formas de organización social,
su identidad y cultura, administrar sus asuntos locales y mantener las formas comunales de propiedad de sus tierras de acuerdo
a sus usos, costumbres y tradiciones, según
su propia naturaleza
Glosario de Ciencias Sociales y Pueblos Indígenas. Autor
(Compilador): Víctor Manuel del Cid Lucero.

Cosmovisión indígena: Es la forma de
concebir, explicar y vivir la vida desde los
pueblos indígenas; fundamenta los sistemas
de vida, sistemas jurídicos y de organización política, social, económica y cultural,
así como el conjunto de valores, principios,
creencias, normas y todas las formas de
manifestaciones y expresiones propias de
los pueblos indígenas.
La cosmovisión de los pueblos indígenas se
basa en que el universo es un todo, es una
integralidad, cada uno de los elementos que
lo conforman tiene una razón de ser, están
interrelacionados y son complementarios.
De esta complementariedad surge el principio de equilibrio, armonía y respeto por
Nuestra Madre Tierra, así como el valor de
la convivencia comunitaria (entendiendo lo

comunitario, como el espacio y el tiempo en
que interactúan todos los elementos del
universo y no únicamente la convivencia
entre humanos).
Glosario de Ciencias Sociales y Pueblos Indígenas. Autor
(Compilador): Víctor Manuel del Cid Lucero.

Desigualdad: Es un fenómeno históricocultural de carácter estructural que se refleja
en distintos modelos de estratificación social, no un hecho natural. Dado su carácter
histórico, se trata de un proceso cambiante
observado en la evolución de los seres humanos con las cosas en la solución del problema fundamental de las sociedades: la
supervivencia.
La desigualdad expresa diferencias de poder, riqueza, privilegios, nivel de vida, influencia social, oportunidades de integración
entre personas y grupos en un contexto
social dado. El poder es su elemento fundamental en términos de la capacidad de
articular y mantener privilegios, dependencias y reparto de tareas sociales La desigualdad se refiere a asimetrías en la distribución del poder, la riqueza, los privilegios, el prestigio entre los grupos sociales,
todas ellas condicionadas por factores sociales entre los cuales se destacan las relaciones con los medios de producción.
La desigualdad puede también ser entendida como el grado de concentración y polarización de la distribución del ingreso según
los grupos de la población. Se observan
procesos sociales basados en la desigualdad, en los que se manifiestan relaciones
de poder e interdependencia, funcionalidad
o conflictividad, permeabilidad y movilidad
social o su contrario: estructuras rígidas,
casi estamentales.
La desigualdad ha sido creciente a lo largo
de las distintas etapas históricas de la humanidad. En un enfoque ampliado, ser po-

Glosario de Ciencias Sociales y Pueblos Indígenas. Autor
(Compilador): Víctor Manuel del Cid Lucero.

Indígena. Poblador originario del territorio
que habita.

Pobreza. Se asume como categoría crítica
cuando a ella se suman la condición étnica,
de género, la niñez, la vejez y la cultura
diferente. La pobreza es un aspecto complejo de la realidad social cuyo análisis necesita emprenderse multidimensionalmente.
Pueblos Indígenas. Las poblaciones indígenas se llaman también primeros pueblos,
pueblos tribales, aborígenes y autóctonos.
Es el conjunto de comunidades indígenas
que mantienen una continuidad histórica
con las sociedades anteriores a la colonia y
que comparten y están determina das a
preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones sus territorios tradicionales, sus
propios valores culturales, organizaciones
sociales y sistemas legales.
Glosario de Ciencias Sociales y Pueblos Indígenas. Autor
(Compilador): Víctor Manuel del Cid Lucero.
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bre es la condición de las personas y grupos humanos caracterizada por la carencia,
insuficiencia o inaccesibilidad de los recursos necesarios para asegurar el bienestar
material, en particular los alimentos, vivienda, tierra, servicios de salud, agua potable,
que da lugar a la insatisfacción de las necesidades fundamentales, a las privaciones
físicas, temor a las enfermedades; por su
ausencia de participación y representación
política las personas y grupos humanos en
esa condición se tornan vulnerables, en
tanto inciden en ella factores políticos, económicos, sociales, culturales y coyunturales
(derivados de desastres, guerras, desterritorialización, migración) no sólo individual,
sino recursivamente.
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