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DATOS FINANCIEROS

PRESUPUESTO TOTAL: $90,783,577.32
Subfunción :Función :

D Procurar justicia y seguridad pública $2,910,617.50
E Garantizar el Respeto a los Derechos Humanos $2,910,617.50

E Gobierno $25,212,600.67
D Servicios Administrativos,  Patrimoniales e Informática. $24,641,734.67

H Conducir la Planeación,Proyectos de Inversión y Servicios Estadísticos $172,000.00

I Protección Civil $398,866.00

F Educación $16,519,514.89
N Apoyos a la Educación $16,518,632.39

P Desarrollo Cultural $882.50

H Asistencia y seguridad social $20,184,466.15
B Indígenas $20,184,466.15

K Desarrollo regional y urbano $15,407,724.08
A Direccion Estratégica $397,277.03

B Urbanización $1,408,725.78

C Vivienda $5,457,390.12

D Suministro de Agua $8,144,331.15

L Desarrollo agropecuario y pesca $1,340,243.78
B Agrícola y Pecuario $1,340,243.78

M Medio ambiente y recursos naturales $2,367,378.87
A Dirección Estratégica $2,367,378.87

O Comunicaciones y transportes $692,152.57
E Comunicaciones $692,152.57

P Otros servicios y actividades económicas $6,148,878.81
A Dirección Estratégica $6,144,378.81

B Fomento a la Industria y el Comercio $4,500.00

MISIÓN

Impulsar el reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indios, su autonomía y libre determinación, a partir de la consolidación de una política de desarrollo territorial y la protección de los recursos naturales que garanticen la atención transversal de Pueblos Indios, 
definiendo y aplicando políticas públicas y programas integrales de los tres niveles de gobierno con participación de los pueblos indios.

VISIÓN

Ser una institución del Gobierno del Estado, creada en el marco de una nueva relación del estado con los pueblos indios, confiable y con un enfoque de planeación territorial que presta servicios de calidad y eficiencia acorde a la cosmovisión de las comunidades y organizaciones de los pueblos indios, 
a través de políticas públicas y programas integrales de los tres niveles de gobierno con la participación de los pueblos indios, bajo los principios de corresponsabilidad, pluralidad, sustentabilidad e integralidad, para lograr el autodesarrollo de los Pueblos Indios.
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POLÍTICAS TRANSVERSALES (%)

DESCRIPCIÓNCLAVE PORCENTAJE

RN Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 5.00

PS Participación social 45.00

PI Nueva relación con los pueblos indios 50.00

No. OBJ.GPO.EJE OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001 - 2006

3 Pueblos indios

1 Derechos de los pueblos indios

A3 Propiciar el diálogo y la concertación sobre los problemas sociales, políticos e ideológicos.

2 Uso y disfrute de los recursos naturales

A1 Lograr que los pueblos indios, cuenten con modelos alternativos y sustentables de aprovechamiento regional.

4 Participación de los pueblos indios en la definición de las políticas públicas

A3 Definir e instrumentar políticas públicas dirigidas a los pueblos indios que eviten las conductas paternalistas, asistenciales y clientelares que imperaron en gobiernos anteriores.

CLAVE LÍNEA EST. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE DESARROLLO CHIAPAS 2001-2006 CLAVE ALINEACIÓN

3 Pueblos indios

1 Derechos de los pueblos indios

08 Se promoverá ante el Congreso del Estado de Chiapas la adecuación de la legislación para incorporar el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indios. 31A3

2 Uso y disfrute de los recursos naturales

06 Se promoverá una consulta entre los pueblos indios para elaborar propuestas de reformas legales e institucionales que sirvan para regular la bioprospección, y proteger los recursos genéticos que se encuentran en sus territorios. 32A1

32A1

4 Participación de los pueblos indios en la definición de las políticas públicas

09 Se convocará a los pueblos indios, para designar representantes que cuenten con aval de sus asambleas en la conformación del Consejo Estatal Plural de los Pueblos Indios. 34A3

34A3

14 Se instaurará paulatinamente un proceso de planificación participativa con el concurso de los pueblos indios. 34A3

B6 Se instrumentarán políticas que promuevan la igualdad de oportunidades de las mujeres indígenas. 34A3

34A3
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA SECTORIAL 2001 - 2006No. OBJ.PROGRAMA CLAVE ALINEACIÓN

Q Programa de Pueblos Indios

01 Impulsar el reconocimiento a los derechos colectivos de los Pueblos Indios, de acuerdo a la propuesta de la COCOPA y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 31A3

04 Establecer políticas de planeación del desarrollo de los pueblos indios, bajo una perspectiva territorial. 32A1

05 Diseñar modelos de desarrollo territorial, a partir de las capacidades y potencialidades locales y regionales de los pueblos indios. 32A1

06 Regular las acciones institucionales para dirigirlas a objetivos solidarios, coincidentes con los espacios geográficos y con las necesidades de los pueblos indios, sus comunidades y organizaciones. 34A3

07 Promover el mejoramiento de la calidad de vida de la población indígena. 34A3

08 Impulsar  políticas públicas para el reconocimiento de la diversidad cultural y la diferencia de género que permita construir las bases de la igualdad de oportunidades. 34A3

10 Rescatar, difundir e impulsar la protección del patrimonio cultural y natural de los pueblos indios. 34A3

No. OBJ. CLAVE ALINEACIÓNOBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

31A3  Q0101 Reorientar la planeación, programación y presupuestación de las acciones públicas hacia los pueblos indios.

32A1  Q0402 Vincular las acciones de los órganos de la Secretaría con las Delegaciones y Subdelegaciones Regionales, promover la concurrencia interinstitucional y la participación social, para la atención de las demandas de los pueblos indios.

32A1  Q0503 Impulsar la Nueva Relación Estado-Pueblos Indios con absoluto respeto a su identidad, cultura, cosmovisión y formas propias de organización social, como sujetos y actores directos del proceso de cambio y desarrollo de Chiapas. 

34A3  Q0604 Fortalecer proyectos productivos comerciales y generación de alternativas de nuevos cultivos, así como reducir el déficit de infraestructura social básica y vivienda en comunidades indígenas.

34A3  Q0705 Lograr la participación activa de los pueblos indios en sus procesos organizativos y así propiciar la construcción de su propio desarrollo y el pleno reconocimiento de sus derechos.

34A3  Q0806 Brindar asesoría jurídica, capacitación a la pob. indígena y coadyuvar mediante la concertación a la solución de conflictos entre comunidades, ya sean de carácter político, religioso, social, agrario o de procuración o administración de justicia.

34A3  Q1007 Impulsar la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y de la biodiversidad existente en los territorios indígenas.

34A3  Q1008 Promover los cambios normativos y administrativos para la transformación institucional que garanticen la atención integral a los pueblos indios.
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INDICADORES ESTRATÉGICOS

DIMENSIÓN 
DE 

EVALUACIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR

NUMERADOR/DENOMINADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
DATOS CUANTITATIVOS (NUMERADOR/DENOMINADOR) META DEL INDICADOR

2002200320042005 2002200320042005

NO.
DE

OBJ.

NO.
DE
IND.

BENEFICIARIOS

TIPO / CANTIDAD TOTAL

FEMENINO            MASCULINO

0.00 %0.00 %0.67%   0.00 / 0.00 0.73%   0.00 / 0.00      530,772.80  / 
    79,032,977.12

      538,856.60  / 
    73,733,000.00

921

01 01 Alineación de 
recursos

Recursos orientados a la planeación del 
desarrollo de P.I.

Persona

1,790

869

Recursos de SEPI destinados a 
procesos de planeación   /   Recursos 
totales de SEPI

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 89.47%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00        7,200.00  / 
        8,047.00

9,263

02 01 Cobertura Demandas atendidas en beneficio de 
los Pueblos Indios

Persona

16,842

7,579

No. de demandas presentadas   /   No. 
de demandas atendidas

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 95.00%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00         570.00  / 
         600.00

195

02 02 Eficiencia Eficiencia de la capacitación  en 
Planeación Participativa

Persona

390

195

No. de multiplicadores en PPC 
esperados   /   No. de personas 
capacitadas en PPC

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 95.00%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00        1,900.00  / 
        2,000.00

1,500

03 01 Impacto Participación indígena en la definición 
de políticas pública

Persona

1,900

400

No. de indígenas que participan en 
foros de análisis    /   No. de indígenas 
convocados a los foros de análisis

0.00 %0.00 %2.79%   0.00 / 0.00 2.71%   0.00 / 0.00     2,205,606.04  / 
    79,032,977.12

     2,000,000.00  / 
    73,733,000.00

2,084

03 02 Alineación de 
recursos

Rec. destinados a acciones afirmat. 
p/pob. indig. vulnerable

Persona

5,210

3,126

Recursos destinados a acciones 
p/poblac. indigena vulnerable   /   
Recurso total de SEPI

0.00 %0.00 %83.49%   0.00 / 0.00 66.67%   0.00 / 0.00         354.00  / 
         424.00

         200.00  / 
         300.00

0

04 01 Cobertura Impulsar actividades productivas a 
mujeres en com. indígenas

Productor

2,000

2,000

Proyectos operados por mujeres con 
acciones de SEPI   /   Proyectos 
demandados por mujeres a proyectos 
de SEPI

0.00 %0.00 %8.00%   0.00 / 0.00 9.77%   0.00 / 0.00     6,321,334.83  / 
    79,032,977.12

     7,207,296.26  / 
    73,733,000.00

1,534

04 02 Alineación de 
recursos

Recursos destinados a proyectos 
productivos

Productor

2,315

781

Recursos destinados por SEPI a 
proyectos productivos   /   Recursos 
destinados por SEPI al desarrollo de 
Pueblos Indios

0.00 %0.00 %2.43%   0.00 / 0.00 1.06%   0.00 / 0.00         582.00  / 
       24,000.00

         143.00  / 
       13,471.00

238

04 03 Cobertura Índice de viviendas construidas Habitante

715

477

Acciones de viviendas para familias 
indígenas   /   Acciones de viviendas 
ejecutadas en el Estado

0.00 %0.00 %11.54%   0.00 / 0.00 2.90%   0.00 / 0.00        7,032.00  / 
       60,913.00

        1,765.00  / 
       60,913.00

4,375

04 04 Impacto Fam. Indíg. del Edo. a beneficiar con 
agua p/consumo humano

Habitante

8,825

4,450

Familias indígenas del Estado a 
beneficiar con agua   /   Familias 
indígenas carentes de agua

0.00 %0.00 %0.99%   0.00 / 0.00 0.75%   0.00 / 0.00        2,370.00  / 
      240,121.00

        1,800.00  / 
      240,121.00

1,000

05 01 Cobertura Incidencia de los apoyos educ. s/la pob. 
de estudiant. indíg

Alumno

1,800

800

No. de estudiantes indígenas becados 
por SEPI   /   Total de estudiantes 
indígenas en el Estado
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0.00 %0.00 %1.22%   0.00 / 0.00 0.93%   0.00 / 0.00      964,403.30  / 
    79,032,977.12

      685,000.00  / 
    73,733,000.00

65

05 02 Alineación de 
recursos

Recursos destinados al apoyo 
d/Organiz. y Personas de los PI

Persona

130

65

Presupuesto de SEPI destinados a 
apoyos    /   Presupuesto total de SEPI

0.00 %0.00 %51.11%   0.00 / 0.00 31.11%   0.00 / 0.00          23.00  / 
          45.00

          14.00  / 
          45.00

5,500

06 01 Cobertura Resolución de conflictos en municipios 
indígenas

Persona

7,700

2,200

No. de Municipios Indígenas en 
conflicto que atiende SEPI   /   No. de 
Municipios que presentan conflictos en 
el Estado

0.00 %0.00 %0.00 %   0.00 / 0.00 70.70%   0.00 / 0.00   0.00 / 0.00        1,909.00  / 
        2,700.00

960

06 02 Eficiencia Aprovechamiento de la capacitación 
sobre derecho de los P.I.

Persona

1,909

949

No. de autoridades que aplican el 
conocimiento adquirido   /   No. de 
autoridades que reciben la 
capacitación

0.00 %0.00 %0.91%   0.00 / 0.00 3.16%   0.00 / 0.00      719,586.94  / 
    79,032,977.12

     2,330,480.00  / 
    73,733,000.00

1,134

07 01 Alineación de 
recursos

Rec. orientados a la protec. del 
patrim.cultural y natural

Persona

1,670

536

Presupuesto destinado para 
biodiversidad y medicina indígena   /   
Presupuesto total de SEPI

0.00 %0.00 %100.00%   0.00 / 0.00 100.00%   0.00 / 0.00    79,032,977.12  / 
    79,032,977.12

    73,733,000.00  / 
    73,733,000.00

27,994

08 01 Alineación de 
recursos

Capacidad de gestión Persona

75,578

47,584

Presupuesto liberado   /   Presupuesto 
autorizado

0.00 %0.00 %55.66%   0.00 / 0.00 56.69%   0.00 / 0.00    43,992,084.82  / 
    79,032,977.12

    41,800,000.00  / 
    73,733,000.00

27,890

08 02 Impacto Rec. destinados en proy. de inversión y 
gasto institucional

Persona

75,400

47,510

Recursos de gasto de inverisón   /   
Recursos autorizados a la Secretaría

0.00 %0.00 %40.00%   0.00 / 0.00 43.31%   0.00 / 0.00    31,609,725.62  / 
    79,032,977.12

    31,933,000.00  / 
    73,733,000.00

104

08 03 Impacto Rec.destinados a proy. de inversión y 
gasto institucional

Persona

178

74

Recursos de gasto institucional   /   
Recursos autorizados a la Secretaría

EVALUACIÓN CUALITATIVA

Las acciones que esta secretaría ejecuta en los Pueblos Indios, han permitido en forma poco significativa por lo reducido del presupuesto, apoyar a jóvenes para continuar con sus estudios o culminar una carrera; a productores con créditos y proyectos productivos, dotar a familias con vivienda y 
servicios básicos; brindar ayuda emergente a desplazados y damnificados; establecer un proyecto piloto de protección al medio ambiente, rescate de la medicina indígena y participación de la mujer, incidir en la concertación y conciliación de conflictos intra e intercomunitarios.

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Taller, evento, apoyo, paquete, beca, documento, módulo, organización, documental, gaceta, programa de radio, T.V., evaluación, folleto, crédito, 
kilogramo, curso, jardín, parcela, pieza, obra, vivienda, etc.

Personas, damnificados, alumnos, productores,  habitantes indígenas y trabajadores.


