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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 diálogo e interlocución con los pueblos indígenas  para                                                            
proponer iniciativas de ley y formulación de políticas públicas.

VISIÓN

Ser una institución del Gobierno del Estado promotora 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

MINISTRADO
B

DEVENGADO
C

% 

C / B

DEL PERÍODO

TOTALES $10,727,029.90$48,283,658.68$83,004,415.02 22.22

F Educación $6,651,260.73$7,055,722.76$13,000,000.00 94.27

94.27O Apoyos a la educación $13,000,000.00 $7,055,722.76 $6,651,260.73

J Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado $48,000.00$10,000,000.00$10,000,000.00 0.48

0.48A Agua potable $10,000,000.00 $10,000,000.00 $48,000.00

K Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional $0.00$417,919.57$0.00 0.00

0.00D Electrificación rural $0.00 $417,919.57 $0.00

L Asistencia Social $2,434,237.98$24,276,535.60$49,599,604.90 10.03

7.93B Indígenas $43,654,612.12 $19,176,479.33 $1,521,119.77

17.90C Otros grupos vulnerables $5,944,992.78 $5,100,056.27 $913,118.21

M Desarrollo Sustentable $161,681.73$618,307.82$1,729,142.80 26.15

26.15C Medio ambiente $1,729,142.80 $618,307.82 $161,681.73

N Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca $1,431,849.46$5,915,172.93$8,675,667.32 24.21

24.21A Agrícola y pecuario $8,675,667.32 $5,915,172.93 $1,431,849.46
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOSNo. OBJ.CVE. ALINEACIÓN
Contribuir a que las instituciones, los organismos internacionales, los tres niveles de gobierno y las organizaciones no gubernamentales, garanticen la armonía entre las comunidades y 
los pueblos con respeto a sus sistemas normativos.

315 230101 S01 01

Garantizar el uso eficiente de los recursos institucionales con transparencia, racionalidad y productividad.504 130311 S02 02

Fortalecer las capacidades de organización de los individuos, comunidades y pueblos indígenas.315 230102 S06 03

Generar procesos para garantizar que los bienes y servicios de las instituciones logren con eficiencia y eficacia el beneficio de las comunidades indígenas con mayor rezago en desarrollo 
humano.

302 230204 S03 04

Fortalecer las capacidades productivas de hombres y mujeres para el aprovechamiento al máximo de sus riquezas, su autodesarrollo con identidad, sustentabilidad y sostenibilidad.302 230203 S04 05

Garantizar que los pueblos indígenas tengan participación en la construcción de políticas públicas y mayor acceso a la educación, salud, vivienda y a los servicios urbanos básicos para 
mejorar condiciones de desarrollo con identidad.

06  230302 S27 06

Fomentar que hombres y mujeres indígenas contribuyan con respeto a la preservación, aprovechamiento y uso sustentable de los recusos naturales y la biodiversidad, a la seguridad 
alimentaria y la productividad.

11  230201 S22 07

Procurar que la mayoría de los individuos, las comunidades y los pueblos indígenas cuenten con los servicios básicos necesarios para su desarrollo.301 230202 S12 08
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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

99.00 51.56% 22.30%192.0001 444.00 370.00Población indígena que logra un desarrollo con identidad                        No. de demandas para su atención                                                 
/ 
No. de demandas para la atención de asuntos 
indígenas                           

2.00 100.00% 8.33%2.0002 24.00 4.00Transparentar el uso y aplicación de los recursos.                              Informes d/la cuenta pública a presentar en el 
ejercicio                         / 
Informes trimestrales a presentar en el sexenio                                 

2,858.00 71.45% 3.77%4,000.0003 75,800.00 8,500.00Garantizar el uso pleno de los derechos constitucionales                        Personas que promueven el uso pleno de sus 
derechos                              / 
Personas que requieren el uso pleno de sus 
derechos                             

38.00 79.17% 79.17%48.0004 48.00 48.00Procurar la alineación asertiva de los recs. y las acciones.                    Programas institucionales y de inversión 
integrados                              / 
Programas institucionales y de inversión 
requeridos                             

0.00 0.00% 0.00%3,826,494.4305 83,004,415.02 8,479,483.30Población indíg. que reciben capac. productivas y 
humanas                       

Recursos autorizados para capacitación 
productiva y humana                       / 
Total de recursos autorizados a la SEPI                                         

1,217.00 99.92% 11.06%1,218.0006 11,000.00 1,218.00Población indígena jóven que requiere apoyos para 
educación.                    

No. de alumnos que se les otorgará una beca                                      
/ 
No. de alumnos solicitantes                                                     

1,594.00 159.40% 42.73%1,000.0007 3,730.00 3,730.00Población indígena que ha logrado mejorar sus 
condiciones                       

No. d/personas que se capacitaran en 
alternativas de aliment                     / 
Total de productores a capacitar en alternativas 
de aliment.                    

0.00 0.00 % 0.00%0.0008 507,995.00 21,010.00Disminuir el rezago del servicio de agua p/consumo 
humano                       

Población indígena sin disposición de agua 
potable                               / 
Población indígena alterna sin agua potable                                     
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PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CLIENTES Y/O USUARIOS

Módulo, asistencia técnica, servicio, obra, tonelada, taller, apoyo, cartel, curso, beca, foro, evento, trámite, 
coordinación, reunión, convenio, audiencia, resolución, gestoría, visita, capacitación, representación, asesoría, 
gestión, documento, miles de pesos, procedimiento, registro, sistema, proyecto, diseño, supervisión, persona, foro, 
taller y anteproyecto.

Alumno, habitante, personas y productor.


