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5. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2022
1. Sesiones del Subcomité Especial de Pueblos Originarios en 2022.
a. De acuerdo al calendario de reuniones ordinarias aprobadas en el Programa de Trabajo 2022 esta
es la primera sesión ordinaria de las tres que se tienen consideradas.
2. Retroalimentación al funcionamiento del Subcomité.
a. En cuanto a este rubro contemplado en el Programa de Trabajo 2022, se informa que se cuenta con
los resultados de la evaluación realizada al Programa Especial de los Pueblos Indígenas por parte
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , mismos que serán presentados en
esta sesión conforme al orden del día aprobado. En este sentido la evaluación del PNUD permite
identificar áreas de oportunidad para la transversalización de las políticas públicas y los programas
presupuestarios con la población indígena y afromexicana.
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3. Seguimiento
a. En cuanto al seguimiento a los Indicadores de desarrollo integral de los Pueblos Indígenas y
Afromexicano del Estado de Puebla, se tiene contemplado en el orden del día la presentación de
una propuesta para la sistematización de avances respecto a los programas derivados en
municipios indígenas y con presencia indígena en sintonía con el SPED.
4. Información
a. En materia de información, se ha presentado al Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica del Estado de Puebla (CEIGEP) un Proyecto para la construcción de los Indicadores
Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas del Estado de Puebla, mismo que se considera
elaborarse en estrecha coordinación con la Dirección de Información Estadística y Geográfica de la
Subsecretaría de Planeación, de tal forma que permita contar con Información y Estadística en
materia de Pueblos Indígenas y Afromexicano del Estado de Puebla.
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5. Vinculación
a. Se da seguimiento al convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica de Tecamachalco con la
finalidad de dar valor agregado a la producción indígena concretamente el caso de la pimienta en la
Sierra Nororiental.
b. En este mismo tenor se mantiene comunicación y coordinación con la Universidad Tecnológica de
Tehuacán (UTT) y el Ayuntamiento Municipal de Zoquitlán a fin de promover y concretar iniciativas de
valor agregado a la producción indígena de la Sierra Negra con el correspondiete acompañamiento de
la UTT.
c. Por otra parte a fin de dar atención a los rezagos históricos que se presentan en los territorios
indígenas, se estableció acercamiento con los Ayuntamientos Municipales de San Sebastián
Tlacotepec, Zoquitlán, Eloxochitlán, Vicente Guerrero, Coxcatlán y Ajalpan a fin de establecer una
alianza institucional e impulsar conjuntamente una iniciativa ante el Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI) para la conformación y gestión un Plan de Justicia Integral de los Pueblos Nahua –
Mazateco de la Sierra Negra, tema que se abordará con mayor amplitud en el punto correspondiente
del orden del día.

