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Jorge Toledo Luis
SENADOR DE LA REPÚBLICA

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES.

PRESIDENTE DE LA MESA DJRECTIVA.
SENADO DE LA RÉPÚBLlCArÓClN LEGISLATURA.
PRESENTE.

Estimado senador:
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Quiero manifestarte mi sorpresa y molestia por el drástico recorte a las erogaciones para el
desarrollo de los pueblos indígenas (Fondo Indígena) planteado en el Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2017, especialmente en lo referente a los programas
de infraestructura e impulso a la productividad.

Comprendo la difícil situación económica por'la que atraviesa el país, pero también creo que los
mexicanos tenemos una deuda histórica pendiente de ser saldada con nuestros pueblos
originarios y, si la crisis nos afecta a todos, a los pueblos indígenas francamente los pone al
borde del precipicio. No podemos tratar como iguales a quienes en realidad son desiguales. A
los pueblos indígenas debemos darle un trato de igualdad sustantiva y eso debe verse reflejado
en el próximo presupuesto de egresos federal.

La disminución de $10 968 138 919 (diez mil novecientos sesenta y ocho millones, ciento treinta
y ocho mil novecientos diecinueve pesos) en el presupuesto para cumplir el mandato del
aparato B del artículo segundo constitucional afecta drásticamente todo el proceso de
desarrollo social que es compromiso del presidente Enrique Peña Nieto y que se estaba
encausando paulatinamente..

Los recortes afectan la transversalidad del proyecto constitucional para los pueblos indígenas
para darles mejores condiciones de. vida, pues elimina programas importantes de varias
dependencias federales como el Programa de productividad rural, Proyectos de construcción de
carreteras alimentadoras y caminos rurales, Programa Nacional de financiamiento al
m¡croe mpresa rio y a la mujer rural, Diseño de la política educativa, Educación y cultura
indígena, Programa hacia la igualdad y sustentabilidad ambiental, y la Promoción de los
derechos humanos de los pueblos y las comunidades indígenas; programas que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público eliminó de forma unilateral y dolosa.

En la práctica, la línea vertebral del nuevo presupuesto 2017 pareciera ser borrar de un plumazo
todos aquellos programas que buscan crear mejores condiciones de infraestructura en torno a
los pueblos originarios y los que buscan modernizar sus formas de producción.
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Eso se puede observar más claramente en el presupuesto destinado a la Comisión Nacional para

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), pues se le mutila sustancialmente los recursos

destinados al Programa de Infraestructura Indígena y el Programa para el Mejoramiento de la
Producción y la Productividad indígena, que pasan de $9 162 531 820 (nueve mil ciento sesenta

y dos millones, quinientos treinta y mil ochocientos veinte pesos) a sólo $3 036 336 540 (tres mil
treinta y seis millones, trescientos treinta y seis mil quinientos cuarenta pesos).

Aunque se ha mencionado que los apoyos recortados pueden encausarse en otras

dependencias, considero que la sustitución va a ser muy difícil, porque las aperturas

programáticas y las reglas de operación son diferentes y los programas están dirigidos a otros
sectores sociales y productivos.

Por el contrario, la CDI asume la esencia de identidad de los pueblos indígenas, y tiene una

relación cercana y familiar con los pueblos originarios.

Por estas razones, he decidido compartirte esta inquietud, para que en la discusión del PEF 2017
se replantee la propuesta financiera destinada al Fondo Indígena y a la CDI en particular,
disminuyendo drásticamente el recorte al propuesto, al menos en los rubros de inversión para
comunicaciones y productividad, para que los pueblos originarios sean beneficiados con
recursos suficientes y no castigados como actualmente se pretende.

Como legislador oaxaqueño, como indígena y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas
en el Senado, tengo especial obligación de buscar que los pueblos indígenas no sean afectados
en el presupuesto de egresos del próximo año, porque afectará a una gran mayoría de
poblaciones de nuestro estado, que se asumen como indígenas y tradicionalmente se han
acogido a los mandatos del artículo segundo constitucional; por eso apelo a nuestro origen para
buscar más recursos para apoyarlos.

Con mi afectuoso y respetuoso saludo, te reitero la seguridad de mi consideración más
distinguida y me pongo a tus órdenes para que juntos realicemos los trabajos necesarios para
lograr tan loable objetivo.

Con anexo.

ATENTAMENTE
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Ramo Denominación Programa Monto 2016 Monto 2017 %

Total 85,260,364,975 74,292,226,056 8.71J

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 4,097,780,327 4,092,218,695 •9.98|

Programa de Productividad Rural 1,140,404,590 0.0 1001

09 Comunicaciones y Transportes 6,565,159,795 1,977,106,656 701

Proyectos de construcción de carreteras
alimentadoras y caminos rurales

3,549,629,280 0.0 1001

Conservación de infraestructura de caminos

rurales y carreteras alimentadoras
2,295,210,017 1,592,499,158 691

Estudios y proyectos de construcción de caminos
rurales y carreteras alimentadoras

48,894,499 48,894,499 s/c

Programa de Empleo Temporal (PET) 671,425,998 335,712,999 501

10. Economía 23,870,142 0.00 1001

Programa Nacional definanciamiento al
microempresario y a la mujer rural

23,870,142 0.00 1001

11. Educación Pública

Diseño de la Política Educativa 14,792,227 0.0 lOOj

Educación y cultura indígena 87,839,378 0.0 1001

16. Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 386,633,149 230,633,149 411

Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 1,605,376,888 581,598,875 641

Programa hacia la igualdad y sustentabílidad ambiental 8,063,111 0.0 1001

35. Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Promover los derechos humanos de

los pueblos y las comunidades indígenas
12,130,052 0.0 1001

Social/Entidades noSectorizadas (CDI) 11,900,503,450 5,806,611,235 411

Infraestructura y producción . 9,162,531,820 3,036,336,540 671
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