
SENADOR MARTI BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

SENADO DE LA REPÚBLICA

PRESENTE

Los suscritos, SEN. MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES, SEN. XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ,

SEN. CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ, SEN. CECILIA MARGARITA SÁNCHEZ GARCÍA, SEN.
NESTORA SALGADO GARCÍA, SEN. SALOMÓN JARA CRUZ, SEN. ANGÉLICA GARCÍA

ARRIETA, SEN. NUVIA MAGDALENA MAYORGA DELGADO Y SEN. MARCO ANTONIO

GAMA BASARTE, Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXIV

Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos

8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del

Senado de la República, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la

República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE

RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE

A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS,

QUE EN LA ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2019 SEA

INCREMENTADO CON RECURSOS SUFICIENTES PARA ATENDER DE MANERA INTEGRAL

A LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y ASIMISMO, EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS

INDÍGENAS, CUENTE CON MÁS RECURSOS, EN RELACIÓN CON EL ANEXO 10, RELATIVO

A LAS EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y

COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

La Nación mexicana ha reconocido en el artículo segundo constitucional que los pueblos

indígenas son el sustento de la nación mexicana y que le dan a México su carácter

pluricultural, multilingüe y son la mayor expresión de nuestra diversidad cultural.

La nación mexicana reconoce la presencia viva de sus 68 pueblos indígenas, sus

integrantes son, la quinta parte de los mexicanos (21 %), del estos más de siete millones

de personas de 3 años y más son hablantes de 364 variantes lingüísticas y de estas 64

están en-muy alto riesgo de desaparecer.

Esta población vive en todo el territorio nacional y se concentra principalmente en 10

entidades -Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Hidalgo, Guerrero,

Puebla, San Luis Potosí y Veracruz-. Entre las principales lenguas indígenas habladas en

el país, se encuentra el náhuatl, maya, mixteco, tzeltal, zapoteco, tsotsil, otomí,

mazateco, totonaco y chol. En la actualidad 3 de cada 10 indígenas son habitantes de las



grandes ciudades como la de la zona metropolitana de la Ciudad de México, Monterrey,

Guadalajara, Puebla y Baja California.

Lo pueblos indígenas son propietarios de más de la quinta parte de territorio nacional,

en ese territorio se protege y cuida la diversidad biológica, el agua, las selvas, los

bosques, las áreas naturales protegidas, la medicina tradicional, los recursos mineros y

petroleros y estos son los patrimonios naturales con los que cuentan los pueblos

indígenas para negociar su desarrollo.

Pese a que cuentan con un patrimonio importante para los mexicanos, los indígenas

enfrentan los niveles más bajos de pobreza en el país. De acuerdo con el Consejo

Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el porcentaje de

población indígena que se encontraba en pobreza casi duplicaba al de la población no

indígena (76.8 frente a 43.0%) y el de población en pobreza extrema fue casi cinco veces

mayor (38.0 frente a 7.9 %); seis de cada diez hogares indígenas tienen al menos tres

carencias sociales, luz, agua y saneamiento.

Los indicadores educativos de la población indígena muestran el enorme rezago

educativo en esta parte de la población nacional. La quinta parte de la población

indígena es analfabeta, tres veces mayor (19.3%) que, en la población general, la cual

registró el 6.3%. El 15 % de los indígenas no cuentan con los servicios de salud y de estos,

el 67% es del seguro popular. La alta mortalidad materno- infantil, la falta de servicios

de salud, son problemas que afectan directamente a los pueblos indígenas.

La mitad de la población indígena tiene ingresos inferiores al costo de la canasta básica

alimentaria, contrario a 17.9% de población mexicana en la misma condición La principal

actividad económica es la agropecuaria y la de los servicios.

La población indígena de México es uno de los sectores mayormente afectados por la

pobreza, la marginación y la discriminación, entre otros fenómenos sociales que ponen

en entredicho el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas que

protege la Constitución Política de México.

Esta situación de pobreza de la población indígena requiere la atención de todos los

mexicanos y de una mayor cantidad de recursos asignados a los Pueblos indígenas que

hoy demandan que en un marco de derechos humanos sean atendidos de manera

urgente. Hasta hoy los recursos asignados que eran asignados a la Comisión Nacional

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y en las dependencias que ejercen el

presupuesto transversal no han tenido los impactos para disminuir los niveles y grados

de pobreza de la población indígena.

Es importante tener en cuenta que para el efectivo funcionamiento del nuevo Instituto

Nacional de los Pueblos Indígenas, es necesario garantizar que éste cuente con



suficientes recursos para poder realizar y materializar la gama de atribuciones y

funciones con las cuales se pueda beneficiar a la población indígena y afromexicana en

México, y sobre todo, lograr la transversalidad e interculturalidad en los programas,

políticas y acciones necesarias para poder solventar las necesidades que requiere la

población.

El presupuesto destinado para la atención de la población indígena en los rubros de

desarrollo de los pueblos indígenas ha presentado un crecimiento exponencial, sin

embargo los indicadores de desigualdad y pobreza que presentan los pueblos indígenas

no han disminuido, manteniéndose aún en niveles muy por debajo de la media nacional.

En los últimos años, la anterior Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas (CDI) sufrió un recorte presupuestal del 54 por ciento, por lo que en 2018 se

les destinaron sólo seis mil millones de pesos, cantidad que es totalmente insuficiente.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 establece:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina en el apartado "B",

diversas responsabilidades a la Federación, los Estado y los Municipios en el ámbito de

su competencia para abatir las carencias y rezagos que afectan los pueblos y

comunidades indígenas respecto al desarrollo regional, escolaridad, salud, vivienda,

servicios básicos, espacios para la convivencia y la recreación, financiamiento a

proyectos productivos, protección y desarrollo de las mujeres indígenas, la creación de

empleo, abasto y comercialización así como la protección de migrantes indígenas.

Este artículo señala que para tal fin, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,

las legislaturas de los estados y los ayuntamientos, establecerán las partidas específicas

destinadas al cumplimiento de este mandato.

En este contexto, desde el año del 2002 anualmente la Cámara de Diputados, incorpora

en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación diversas disposiciones para el

ejercicio presupuestal destinado para el desarrollo de los pueblos indígenas, así como el

anexo denominado "Erogaciones para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas", en el cual

se señalan los montos por Ramo y programa destinados para este fin.

De acuerdo a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, el presupuesto que

apruebe la Cámara de Diputados se señala que el proyecto de Presupuesto de Egresos

de la Federación -PEF- deberá de contar, entre otros aspectos, con las previsiones de

gasto que correspondan a la atención de la población indígena, en los términos del

apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

(Art. 41, fracción II, inciso j), señalando al final de este artículo, que las previsiones de

gasto a las que se refieren este inciso deberán contar, al menos, con la misma proporción



del gasto programable con las que fueron aprobadas en el ejercicio fiscal inmediato

anterior.

Por su parte el artículo 58, señala que no se podrán realizar reducciones a los programas

presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de los Pueblos Indígenas y

Comunidades Indígenas, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la

opinión de la Cámara de Diputados.

El Presupuesto para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

En el año del 2002, se incorpora en el decreto en el PEF diversas disposiciones para

ejercer el gasto destinado al desarrollo de los pueblos indígenas, así como el Anexo

"Erogaciones para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas" el cual señala los montos

generales a ejercer por Ramo Administrativo; a partir del año 2008 se presenta

desagregado en ramos administrativos y programas. En el período 2002 al 2018, este

presupuesto pasó de 15,108 millones a 78,252.

Actualmente, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio

Fiscal 2018; se encuentra la partida presupuestal identificada como ANEXO 10 con

respecto a las Erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades

indígenas. (Anexo 10) y que si hacemos un comparativo para identificar como se ha

estado ejerciendo el presupuesto que se ha destinado para atender a la población

indígena en nuestro país, considerando los años fiscales que van del 2010 al 2018,

tenemos los siguientes resultados que se presentan en la siguiente gráfica:
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Como se observa el presupuesto presenta urt significativo incremento hasta el año del

2016, el cual ve un drástico decremento en los dos años siguientes. Sin embargo, pese a

los incrementos obtenidos en años anteriores y, de acuerdo con datos de la Cuenta

Pública, se observan importantes disminuciones presupuéstales del 2012 al 14 así como



en los años 2015 y 2016; estas reducciones presupuéstales fueron en el orden de 3,599

millones en el año del 2012; 4,240 en el 2013; 2,454 en el 2014; 7,770 en el 2016; 3,401,

en el 2017.

Pese a corresponder la población indígena al 23.1% de la población nacional de acuerdo

a la Encuesta Intercensal 2015, los recursos destinados para su desarrollo sólo

corresponde al 1.5% del presupuesto federal, como se puede observar en la siguiente

gráfica.

Presupuesto indígena 2018

«" I "* t» í fgm •

Presupuesto destinado para el desarrollo integral de los pueblos indígenas.

ANEXO 10 EROGACIONES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS (pesos)

Ramo Denominación Monto 2016 Monto 2017 % Monto 2018 %18/16

Tctal 85,260,364,975 74,292,226,056 8.71 i 80,844,557,230 6

04 Gobernación 28,790,099 26,842,250 9.32| 27,413,917 5

Conducción de la política

interior

28,790,099 26,842,250 7| 27,413,917

08 Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación

4,097,780,327 4,092,218,695 9.98| 5,240,050,493 27.8

Programa de Productividad
Rural

1,140,404,590 0.0 100j 0.0

Programa de Fomento a la
Agricultura

2,080,000,000 2,080,000,000 s/c 2,425,879,220 1.6

Programa de Apoyos a

Pequeños productores

877,384,'737 2,012,218,695 56T 2,814,173,272 120

09 Comunicaciones y
Transportes

6,565,159,795 1,977,106,656 70| 3,838,070,360 58

Proyectos de construcción de

carreteras alimentadoras y

caminos rurales

3,549,629,280 0.0 1004 648,754,580 82



Conservación de

infraestructura de caminos

rurales y carreteras

Alimentadoras

2,295,210,017 1,592,499,158 694 2,788,631,717 28

Estudios y proyectos de
construcción de caminos

rurales y carreteras
alimentadoras

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

48,894,499

s/c

Programa de Empleo Temporal
(PET)

671,425,998 335,712,999 504 351,789,564 49

10. Economía 23,870,142 0.00 1004 0.0 100

Programa Nacional de

financiamiento al

microempresario y a la mujer

rural

23,870,142 0.00 D.O

11. Educación Pública 9, 884,320,290 9,595,755,383 24
10,128,113,236 24

Educación para Adultos (INEA) 110,063,742 80,843,494 264
84,337,674

22

Educación Inicial y Básica

Comunitaria

494,704,789 494,704,591 .94

518,394,915 4

Normar los servicios

educativos

77,346,039 101,880,707 31 105,382,819 36

Diseño de la Política Educativa 14,792,227 0.0 1004 0.0 1004

Educación y cultura indígena 87,839,378 0.0 1004 0.0 1004

PROSPERA Programa de
Inclusión Social

7,977,068,990 7,977,068,990 s/c 8,444,284,085 5

Programa nacional de Becas 699,341,999 590,844,389 154 611,438,100 13

Programa para la Inclusión y la
Equidad Educativa

299,881,162 275,440,209 •94 238,362,312 21

Fortalecimiento de la Calidad

Educativa

123,344,965 75,333,004 394 125,913,331 2

12. Salud 5,020,953,122 5,172,412,270 .03| 5,414,617,328 7

Rectoría en Salud 9,800,000 9,800,000 s/c 9,800,000 s/c

Prevención y control de
enfermedades

32,159,867 29,184,643 94 29,184,643 10

Salud materna, sexual y
reproductiva

18,310,538 14,886,151 94 18,752,597 2
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PROSPERA Programa de
Inclusión Social

964,405,284 964,405,284 s/c 1,010,588,550 4

Fortalecimiento de la atención

Médica

326,315,196 279,109,209 154

285,697,954 13

Seguro Popular 3,669,962,237 3,875,026,983 ,6t
4,060,593,584 10

15 Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano

2,242,307,612 1,548,537,914 314 1,622,813,686 28

Programa de Infraestructura 689,407,744 299,146,431 574 313,471,902 55

Programa de Apoyo a la
.vivienda

1,552,899,868 1,249,391,483 204 1,309,341,784 15

16 Medio Ambiente y

Recursos Naturales

3,250,954,408 1,353,564,689 414 1,407,918,825 43

Estudios de preinversión 1,509,745 0.0 1004 0.0 100

Rehabilitación y Modernización
de presas y estructuras de
cabeza

57,590,000 56,577,873 •24 29,053,350 50

Infraestructura para la

Protección de Centros de

Población y Áreas productivas
185,199,180 78,390,000 424 203,633,114 10

Infraestructura para la

modernización y rehabilitación
de riego y temporal tecnificado

472,019,968 178,962,097 384 101,912,471 47

Planeación, Dirección y
Evaluación Ambiental

560,053 584,805 •2? 554,583 10

Programa de Conservación
para el Desarrollo Sostenible 49,327,932 49,327,932 s/c 51,690,139 4

Programa de Empleo Temporal
(PET)

85,039,151 44,204,649 514 46,439,337 46

Programa de Agua potable,
alcantarillado y saneamiento 399,635,230 133,285,309 674 124,194,985 69

Programa de Apoyo a la

Infraestructura Hidroagrícola 386,633,149 230,633,149 414 241,677.668 38

Apoyos para el Desarrollo
Forestal Sustentable

1,605,376,888 581,598,875 644 608,763,178 63

Programa hacia la igualdad y

sustentabilidad ambiental 8,063,111 0.0 1004 0.0 100



19 Aportaciones a Seguridad
Social

3,393,972,510 3,776,145,000 11| 3,956.976.358 13

Programa IMSS-PROSPERA 3,393,972,510 3,776,145,000 3,956,976,358

20 Desarrollo Social 28,642,480,753 29,560,862,467 4T 31,044,320,327 8

Programa de Fomento a la

Economía Social

165,415,883 232,799,752 29T 243,894,497 47

Programa de Abasto Social de

Leche a cargo de Liconsa, S.A.
de C.V.

36,943,612 32,108,105 144 33,645,693 9

Programa de Abasto rural a
cargo de Diconsa, S.A. DE
C.V. (DICONSA)

973,339,104 979,048,140 .05| 1,096,528,648 12

Programas del Fondo Nacional
de Fomento a las Artesanías

(FONART)
226,055,325 173,795,063 244 182,117,730 19

Programa 3 x 1 migrantes 37,157,685 37,564,750 •2T 39,363,644 5

Programa de coinversion social 211,824,268 169,997,676 204 175,501,275 18

Programa de Empleo Temporal
(PET)

236,274,977 119,925,961 504 125,668,954 47

PROSPERA Programa

de

Inclusión

Social

13,531,259,771 13,599,975,494 .05| 14,251,248,702 5

Programa de estancias
infantiles para apoyar a madres
trabajadoras

232,980,350 263,972,820 12| 276,561,175 18

Pensión para adultos mayores

12,991,229,779 12,575,009,339 •44 13,177,199,137 1

Comedores

comunitarios 0.0 1,376,665,366 100T 1,442,590,872 4

21 Turismo 0.0 56,038,510 100| 56,038,510 s/c

Programa de Desarrollo
Regional Turístico sustentable
y Pueblos Mágicos

0.0 56,038,510 100T 56,038,510

23 Provisiones Salariales y
Económicas

0.0 578,899,951 100| 583,996,315 8

Fondo

Regional 0.0 578,899,951 583,996,315

33 Aportaciones

Federales 10,160,140,194 10,627,482,728 11,305,326,342 11



para Entidades Federativas y

Municipios
4|

FAIS Municipal y de las
Demarcaciones

Territoriales

del Distrito Federal

8,202,802,338 8,494,895,763 4| 9,034,802,294 10

FAM Asistencia Social 1,957,338,855 2,132,586,955 9í 2,270,524,048 16

35 Comisión Nacional de los

Derechos

Humanos

19,123,274 19,420,966 •2t 25,058,712 31

Promover

derechos humanos de

de pueblos

comunidades indígenas
atender

asuntos de indígenas

en reclusión

6,993,222 19,420,696 36| 25,058,712 258

Promover los derechos

humanos de los pueblos y las
comunidades indígenas

12,130,052 0.0 1004 3.0 100

38 Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología

30,000,000 30,000,000 s/c 30,000,000 s/c

Apoyos para actividades
cientificastecnológicas y de

innovado

n

30,000,000 30,000,000

30,000,000

47 Entidades no Sectorizadas

(CDI) 11,900,503,450 5,806,611,235 524 6,088,935,816 49

Actividad

es de apoyo
administrativo

210,429,179 195,031,373 91 202,727,458 4

Actividad

es de apoyo a la

función pública y buen gobierno 12,517,664 11,271,327 94 12,011,541 5

Planeación y Articulación de la
Acción Pública hacia los

Pueblos Indígenas

991,409,892 1,013,689,527 3T 1,066,589,096 7

Programa de apoyo a la

educación

indígena

1,233,039,675 1,261,604,280 .31 1,322,019,760 7



Programa de Infraestructura
Indígena

7,590,673,968 2,264,127,366 714 2,372,551,494 69

Programa para el Mejoramiento

de la Producción y la
Productividad Indígena 1,572,857,852 772,209,174 514 809,188,589 49

Programa de Derechos
Indígenas 290,575,320 288,678,188

14
303,847,878 4

48 Cultura 0.0 70,327,341 100T 74,905,006 6*

Educación y Cultura Indígena 0.0 70,327,341 100| 74,905,006

• El comparativo en e! apartado relativo a Cultura es con 2017, ya que éste programa

no existía en 2016.

Es importante destacar las disminuciones que se han realizado año con año en los

Presupuestos de Egresos de la Federación, de acuerdo con el comparativo que arriba se

muestra referente a los presupuestos 2016, 2017 y 2018, se destaca las disminuciones

considerables e incluso las desapariciones de programas relacionados al desarrollo

integral de los pueblos y comunidades indígenas contenidos en el Anexo 10.

• El Programa de Productividad Rural, contenido en el Ramo 08 de la Secretaría de

Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el PEF 2016 se destinó $1,

140,404, 590; situación que para los presupuestos de egresos 2017 y 2018, ya no se destinó

ningún recurso.

El Ramo 09 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el PEF 2016 se le destinó

$6,565,159,795; mientras que en el PEF 2017 existió un descenso presupuestario de $1,977,106,

656; siendo su disminución del 70%, finalmente en este presupuesto 2018 se destinó

$3,838,070,360, a pesar del aumento entre el año 2017 a 2018, existe una reducción del año

2016 al 2018 del 58%.

• El Programa de Proyectos de Construcción de Carreteras Alimentadoras y Caminos

Rurales, también del Ramo 09 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el PEF

2016 se destinó $3,549,629, 280; en el PEF 2017 se eliminó este recurso, y para este año 2018

se destinó $ 6,048,754,580; es importante resaltar que, aunque en este año se reincorpora el

recurso para el programa, en el comparativo 2016 al 2018 existe una disminución del 82%.

• El Programa de Empleo Temporal (PET) perteneciente al Ramo 09 de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes, en el PEF 2016 su presupuesto fue de $671,425,998, mientras

que el PEF 2017 se destinó $335, 712, 999; disminuyendo en un 50%, en el PEF 2018 se destinó

10



$351,789, 564, aunque tuvo un ligero aumento, en comparación con el PEF 2016 se disminuyó

un 49%.

• El Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural, (único

programa) perteneciente al Ramo 10 de la Secretaría de Economía en el PEF 2016 su

presupuesto fue de $23,870,142; para los presupuestos de los años 2017 y 2018 ya no se destinó

ningún recurso.

• El Programa Diseño de la Política Educativa, perteneciente al Ramo 11 de la Secretaría

de Educación Pública, en el PEF 2016 se le destinó $14,792,227 mientras que para los

presupuestos de los años 2017 y 2018 ya no se destinó ningún recurso.

• El Programa Educación y cultura indígena, perteneciente al ramo anterior, en el PEF

2016 se le destinó $87,839,378, y en los años 2017 y 2018 no se le destinó ningún recurso.

• El Programa de Infraestructura, perteneciente al Ramo 15 de la Secretaría de

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el PEF 2016 se le destinó $689,407,744; mientras

que el PEF 2017 se le destinó $299,146,431 disminuyendo en un 57%, en el PEF 2018 se le

destinó $313,471,902; a pesar del aumento en el PEF 2018, existe una reducción del 2016 al

2018 del 55%.

• El Programa Estudios de preinversión, perteneciente al Ramo 16 de la Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el PEF 2016 se le destinó $1,509,745, y en los años

2017 y 2018 no se le destinó ningún recurso.

• El Programa hacia la igualdad y sustentabilidad ambiental, perteneciente al ramo

anterior, en el PEF 2016 se le destinó $8,063,111, y en los años 2017 y 2018 no se le destinó

ningún recurso.

o El Programa de Empleo Temporal (PET) perteneciente al Ramo 20 de la Secretaría de

Desarrollo Social, en el PEF 2016 su presupuesto fue de $236,274,977, mientras que el PEF 2017

se destinó $119,925,961; disminuyendo en un 50%, en el PEF 2018 se le destinó $125,668,954,

a pesar del aumento en el PEF 2018, existe una reducción del 2016 al 2018 del 47%.

• El Programa Promover los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas,

perteneciente al ramo 35 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el PEF 2016 se

le destinó $12,130,052 y en los años 2017 y 2018 no se le destinó ningún recurso.

• Al Ramo 47 de las Entidades no Sectorizadas (Comisión para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas) en el PEF 2016 se le destinó $11,900,503,450, en el PEF 2017 se le destinó

$5,806,611,235, disminuyendo en un 52%, en el PEF 2018, se le destinó $6,088,935,816 a pesar

del aumento en el PEF 2018, existe una reducción del 2016 al 2018 del 49%.

CONSIDERANDOS

I.Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento de este Senado de la República,

establece que la presentación de proposiciones es un derecho de los senadores.

II.- Que conforme al artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, otorga a

íos senadores la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, con el

objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.
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III.- Que de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución, señala lo que a continuación se

cita:

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos

indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio

actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales,

económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a

quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social,

económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de

acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco

constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los

pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades

federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales

establecidos B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la

igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria,

establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la

vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y

comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

En el Apartado B. se instruyeque para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos

y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las

economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones

coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las

autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuéstales que

las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e

intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación

productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los

estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de

contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las

leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y

conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura

del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar

la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la

población infantil.

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la
convivencia y recreación, mediante acciones quefaciliten el acceso alfinanciamiento público

y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de

los servicios sociales básicos.
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V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los

proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para

favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida

comunitaria.

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades,

mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación.

Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir,

operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia

determinen.

Vil. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades

indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos

económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien

la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia

capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto

y comercialización.

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas,

tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los

derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las

mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de

familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de

sus culturas.

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de

los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las

recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara

de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los

ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas

específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos

que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen

en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y

pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos

derechos tal y como lo establezca la ley.

IV.- Que conforme al Convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del

Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales ratificado por México en su Artículo 6

establece que al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán

proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de los pueblos indígenas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, con el siguiente resolutivo:
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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que en la asignación del

Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 sea incrementado con recursos

suficientes para atender de manera integral a los pueblos indígenas y asimismo, el

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cuente con más recursos, en relación con el

Anexo 10, relativo a las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y

comunidades indígenas y afromexicanas.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 06 días del mes de

diciembre del año dos mil dieciocho.

SEN. MA. LEONOR NOYOLA CERVANTES

PRESIDENTA

SEN. CASIMIRO MÉNDEZ ORTIZ

¡ECRETARIO

SEN ITL GALVEZ

RUIZ

SECRETARIA

SEN

SEN. ANGÉLICA GARCÍA t

INTEGRANTE

JA MARGARITA

ÍCHEZ GARCÍA

INTEGRANTE

EN. NESTORA SALGADO

GARCÍA

INTEGRANTE

EN. NUVIA MAGD

rORGA DELGA

INTEGRANTJ

SEN. SALOMÓN JARA

CRUZ

INTEGRANTE

SEN. MARCO ANTONIO

GAMA BASARTE

INTEGRANTE

14


