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MISIÓN

Impulsar el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, autonomía y libre determinación generando espacios de diálogos e interlocución con los pueblos indígenas para promover 
iniciativas de ley y formulación de políticas públicas.

VISIÓN

Ser un organismo público promotor del reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, rectora de las políticas públicas, en los tres niveles de gobierno y sociedad, que garantiza el 
autodesarrollo bajo principios de corresponsabilidad y sustentabilidad.

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO

CONCEPTO

FUNCIÓN SUBFUNCIÓN DESCRIPCIÓN
APROBADO

ANUAL
A

DEVENGADO
B

% DE 
DEVEN.

B/A (%)

TOTALES $103,192,372.15$86,809,361.28 118.87

F Educación $12,410,561.14$13,015,843.00 95.35

95.35M Apoyos a la educación $13,015,843.00 $12,410,561.14

G Salud $559,474.28$953,000.00 58.71

58.71A Prestación de servicios de salud a la comunidad $953,000.00 $559,474.28

I Protección ambiental $1,716,993.09$1,605,867.00 106.92

106.92C Medio ambiente $1,605,867.00 $1,716,993.09

J Vivienda y servicios  a la comunidad $12,686,420.71$10,000,000.00 126.86

84.97A Agua potable $10,000,000.00 $8,496,908.93

0.00E Vivienda $0.00 $4,189,511.78

L Protección social $54,263,778.48$52,320,253.88 103.71

103.71B Indígenas $52,320,253.88 $54,263,778.48

M Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales $11,745,681.86$0.00 0.00

0.00A Cultura $0.00 $11,745,681.86

P Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza $9,809,462.59$8,914,397.40 110.04

110.04A Agrícola y pecuario $8,914,397.40 $9,809,462.59
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Fortalecer la capacidad institucional con el uso de nuevas tecnologías y optimización de los procesos para procurar una mejor actuación a las demandas de las comunidades indígenas.504 130302 Q01 01

Ejecutar acciones para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en materia de procuración y administración de justicia.315 230104 S01 02

Impulsar políticas públicas que garanticen el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.315 230204 S03 03

Generar procedimientos que contribuyan al cumplimiento de la misión y visión de la Secretaría a través de la medición de metas y objetivos.315 230204 S06 04

Garantizar el acceso a las Instancias de Gobierno mediante la promoción de gestión de acciones en beneficio de las comunidades y pueblos indígenas.301 230204 S03 05

Organizar y controlar las acciones administrativas de la Secretaría con transparencia, racionalidad y productividad.201 310202 P02 06

Impulsar las capacidades productivas y de financiamiento indígena en el aprovechamiento sustentable y sostenible de sus recursos p/la generación de alimentos e ingresos.302 230201 S04 07

Reducir los factores que influyen en la mortalidad y morbilidad materno infantil.316 230402 S53 08

Apoyar a la formación de recursos humanos indígenas que contribuyan al desarrollo socioeconómico de sus pueblos y comunidades.309 230301 S57 09

Contribuir a que las comunidades y pueblos indígenas cuenten con los servicios básicos para su desarrollo, considerando sus necesidades específicas.304 230202 S12 10
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NO.
DE

OBJ.
NOMBRE DEL INDICADOR

DESCRIPCIÓN CUALITATIVA
(NUMERADOR / DENOMINADOR)

DENOMINADOR
A APROBADO

B ALCANZADO
D

AVANCES

META
D/A

CUMP.
D/C

DATOS NUMERADOR

PROGRAMADO
C

DEL PERÍODO

INDICADORES ESTRATÉGICOS

517.00 113.13% 113.13%457.0001 457.00 457.00Fortalecimiento de las tecnologías de la 
información                            

No. de proyectos establecidos                                                    
/ 
No. de proyectos requeridos                                                     

1,330,047.63 78.47% 33.94%1,694,893.6102 3,919,264.00 1,694,893.61Presupuesto en beneficio de la población 
indígena

Recursos ejercidos en materia de justicia                    
/ 
Recursos demandados en materia de justicia                  

4,912.00 99.76% 99.57%4,924.0003 4,933.00 4,924.00Atención y seguimiento  en las 
aplicaciones de las políticas

No. de acciones atendidas / 
No. de acciones solicitadas

1,453.00 82.51% 81.31%1,761.0004 1,787.00 1,761.00Fortalecimiento de procesos de 
planeación administrativa

No. de acciones ejecutadas. / 
Acciones planeadas y programadas                            

3,437.00 100.17% 74.62%3,431.0005 4,606.00 3,431.00Gestiones intergubernamentales en 
beneficio de pob. indígena

No. de acciones realizadas / 
No. acciones demandadas                                     

1,666,198.13 100.00% 100.00%1,666,198.1306 1,666,198.13 1,666,198.13Procesos de reingeniería administrativa Recursos aplicado para la reserva salarial                  
/ 
Recursos autorizados para la reserva salarial               

1,301.00 99.54% 10.29%1,307.0007 12,647.00 1,307.00Proyectos gestionados y en operación No. de demandas atendidas / 
No. de demandas solicitadas                                 

89,305.00 26.76% 7.72%333,701.0008 1,156,596.00 333,701.00Intercambio de experiencias en el cuidado 
de la salud

No. de mujeres participantes / 
Total de mujeres programadas a participar
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1,392.00 114.29% 32.58%1,218.0009 4,273.00 1,218.00Inversión para la formación de recursos 
humanos indígenas

No. de becas otorgadas / 
Total de becas solicitadas                                  

2,794.00 100.00% 98.00%2,794.0010 2,851.00 2,794.00Población indígena a beneficiar con 
servicios de agua

Familias beneficiadas con servicio de agua            / 
Familias solicitante del servicio de agua            

PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Brindar apoyos económicos y en especie, proporcionar becas académicas, dar asesorías y capacitaciones 
jurídicas, realizar talleres de fortalecimiento de capacidades y establecer convenios de cordinación.

Población indígena del Estado.


