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4. INFORME ANUAL DE TRABAJO 2021
1. Sesiones 2021.
a. En el ejercicio 2021 este Subcomité llevo a cabo tres sesiones ordinarias de las cuatro
programadas, dando seguimiento a los acuerdos establecidos en cada sesión.
2. Retroalimentación al funcionamiento del Subcomité.
a. Las instancias participantes han presentado informes de sus acciones focalizadas en municipios
indígenas y con presencia indígena, sin embargo se requiere precisar los avances en base a los
indicadores establecidos en los Programas Derivados en sintonía con el SPED.
b. En coordinación con la Dirección de Información Estadística y Geográfica de la Subsecretaría de
Planeación se realizo un primer análisis para la construcción de los Indicadores Socioeconómicos
de los Pueblos Indígenas en el Estado del Puebla, tema que se considera en el Programa de
Trabajo 2022.
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3. Información
a. En coordinación con la Dirección de Información Estadística y Geográfica de la Subsecretaría de
Planeación se realizo un primer análisis para la construcción de los Indicadores Socioeconómicos de
los Pueblos Indígenas, tema que se considera su seguimiento en el Programa de Trabajo 2022.
4. Vinculación
a. A fin de fortalecer alianzas con el sector académico e impulsar acciones estratégicas en las
regiones indígenas se concreto un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de
Tecamachalco.
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4. Vinculación
b. A fin de fortalecer alianzas con el sector académico e impulsar acciones estratégicas en las regiones indígenas se
concreto un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Tecamachalco centrado
fundamentalmente en el valor agregado a la producción indígena.
c. En coordinación con la Subsecretaría de Planeación se convocaron a los 75 Municipios Indígenas y Con Presencia
Indígena realizándose ocho sesiones regionales con la finalidad de dar acompañamiento al diseño de Planes
Municipales con Enfoque de Derechos Indígenas. Se conto con la participación de representantes de 41 municipios y
dentro de las principales necesidades de capacitación expresadas fueron: Derechos indígenas, indicadores y metas,
evaluación de resultados, participación ciudadana y alineación a la Agenda 2030.
d. En este sentido se realizaron dos eventos de capacitación virtual convocando a los 75 Municipios Indígenas y Con
Presencia Indígena , abordando los temas de derechos indígenas y marco lógico aplicado a nivel municipal con un
enfoque de derechos indígenas.
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e. A fin de identificar áreas de oportunidad en la transversalización de las políticas públicas a Pueblos
Indígenas y Afromexicano, en alianza con la Subsecretaría de Planeación y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, se llevo a cabo la evaluación del Programa Especial de los Pueblos
Indígenas cuyos resultados ya están disponibles.

