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El derecho de acceso a la información es un derecho humano fundamental. En México, este 
derecho se reconoció formalmente en la Constitución en 1917, sin embargo, las herramientas para 
ejercerlo se establecieron hasta 2002, cuando  el  Congreso  aprobó la Ley  Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información  Pública  Gubernamental, lo  que  condujo  a  la  creación  de una  nueva  
dependencia federal  para  garantizar  este  derecho:  el Instituto Federal  de Acceso a la Información 
Pública. Pese a estos esfuerzos, dar máxima difusión a la información pública ha constituido un reto.

Hoy día, las asimetrías de información y de poder que experimentan los grupos vulnerados 
generan entornos propicios para la corrupción. Esto es particularmente cierto para 
las comunidades indígenas, ya que el desconocimiento de sus derechos y el poder que 
ejercen las élites políticas y económicas, dan cabida a actos de corrupción que se reflejan 
en despojos injustificados de sus tierras, el uso clientelar de programas sociales, la 
explotación de sus recursos naturales, megaproyectos en zonas protegidas, entre otros. 

La corrupción, a su vez, genera condiciones para perpetuar, inclusive incrementar, la pobreza y 
desigualdad, conformando así un círculo vicioso en el los pueblos indígenas se encuentran atrapados.  
Romper este círculo vicioso de corrupción, pobreza y desigualdad es una 
condición necesaria para promover el desarrollo con identidad de las comunidades 
indígenas, y el Sistema Nacional Anticorrupción debería ser una ventana de 
oportunidad en este sentido, para ello tendría que garantizar la participación plena 
y efectiva de todos los sectores, en este caso especialmente los pueblos indígenas. 

Por ello, este primer año de la agenda para el combate a la corrupción tuvimos como 
objetivo general monitorear la forma en que se ejercen los recursos del Programa de 
Infraestructura Indígena, para identificar áreas con posible riesgo de corrupción, considerando 
la percepción de las comunidades indígenas y actores vinculados con este programa.

_____________________________________________________
 1 Hace referencia a realizar acciones con pleno reconocimiento y respecto a las características y formas propias de los sujetos 
de derecho en cuestión, en este caso los pueblos y comunidades indígena del estado de Chiapas.

Tomando en cuenta lo anterior, ha resultado de suma importancia para Kintiltik A.C. 
realizar acciones para incidir en prevención actos de corrupción y de esta forma reducir 
los efectos negativos de la corrupción en el estado de Chiapas. Para ello, parte de nuestra 
propuesta de valor es que estas acciones sean con un enfoque de pertinencia cultural1, 
porque tenemos la hipótesis de que, de por sí poca, información que llega a las comunidades 
indígenas no es comprendida debido a que esta no llega con pertinencia cultural, para ello se 
ha trabajado para identificar la percepción y valoración que los integrantes de comunidades 
indígenas tienen respecto al fenómeno de la corrupción y las prácticas asociadas a este. 

1. Introducción





2. Metodología
Para lograr el objetivo se realizaron las siguientes actividades:

2) Entrevistas a actores clave (servidores públicos municipales, estatales y/o federales involucrados 
en la operación del programa; académicos; expertos y OSC que pudieran identificar las prácticas de 
corrupción en el programa determinado), quienes nos proporcionarían información sobre la operación 
del programa y las posibles prácticas de corrupción. 

3) Entrevistas a los beneficiarios directos del programa. Estas se enfocaron en conocer la percepción 
de los actos de corrupción durante la operación del programa definido. Anudado a ello, nos interesó 
conocer ¿Cómo los ciudadanos perciben la obtención de los recursos económicos y materiales de estos 
programas?

Finalmente, es importante mencionar que se pretende plasmar los resultados obtenidos para su posterior 
difusión bajo un enfoque de pertenencia cultural, como una estrategia de sensibilización dirigida a las 
comunidades indígenas que se traduzca en fomentar su interés en los procesos de monitoreo, contraloría 
social y participación ciudadana para el combate a la corrupción. 

Análisis histórico del presupuesto asignado a los Pueblos indígenas.

Para conocer cómo ha evolucionado el presupuesto asignado a los pueblos y las comunidades indígenas 
se analizó el Anexo 10, Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del año 2011 al 2020. En la gráfica 1 se observa que el presupuesto nominal tiene aparente 
tendencia positiva, sin embargo, considerando la evolución del INPC con referencia a 2011 se advierte 
que el comportamiento es errático; inclusive del 2017 a 2019 sufre una caída con respecto a los años 
previos, fué en el 2012 y 2013 cuando los pueblos indígenas tuvieron mayor importancia dentro del 
presupuesto, en esos años los recursos asignados representaron el 1.84 y 1.87% del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) respectivamente.

 

                                                      

Evolución de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas 2011-2020.

4). 

1) Análisis del presupuesto destinado al Programa de Infraestructura Indígena.

Gráfica No. 1: Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas 2011-2020.
Fuente: Elaboración propia con base en el PEF publicado en el Diario Oficial de la Federación.



Se puede observar que durante los últimos 10 años el presupuesto promedio asignado a los pueblos 
indígenas fue 1.67% del PEF; al comparar la evolución porcentual, en relación al total, la tendencia 
resulta ser negativa; a pesar de que los datos arrojados en la encuesta intercensal del INEGI muestran 
incremento sustancial en la población indígena, bajo el criterio de autoadscripción, que pasó de 
representar aproximadamente 10% en el 2010 a 21.5% en 2015, con respecto a la población nacional total.
 
Los datos anteriores muestran cómo el presupuesto y su asignación a políticas públicas dirigidas 
a pueblos indígenas no se ha adecuado en consecuencia al incremento de su población, al 
mantener menos del 2% del PEF destinado para más del 20% de la población nacional, que 
además es la población que históricamente ha sido más vulnerada y relegada durante el diseño 
e implementación de políticas públicas dentro de los Planes Nacionales de Desarrollo, se podría 
considerar entonces que la intención de cubrir esta deuda histórica no es clara, por ejemplo para el 
2016 se alcanzó el pico máximo de presupuesto2 de los últimos 10 años, sin embargo, el presupuesto 
destinado para cubrir la deuda pública fue de 9.76% y solamente 1.79% destinado al anexo 10.

Dentro del presupuesto destinado a comunidades y pueblos indígenas destacan los rubros de  
infraestructura y salud, por las siguientes razones: además, del impacto que tiene la construcción 
de obra pública, es uno de los rubros de gasto más grande. En cuanto a los programas de salud, 
son importantes porque permiten cumplir con un derecho humano fundamental. También se 
consideraron los programas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, dependencia rectora 
de las políticas públicas para las comunidades indígenas de México desde 2018 (Ver Tabla No. 1.). 

________________
2Valor constante al 2011.

Tabla 1: Programas con gasto etiquetado para pueblos y comunidades indígenas.



De los programas mencionados, preseleccionamos un programa por cada dependencia, delimitando 
nuestro posible objeto de estudio de la siguiente manera: 

A. Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Proyecto de construcción de carreteras alimentadoras 
y caminos rurales. La importancia de este proyecto radica en la necesidad de generar oportunidades 
económicas en las comunidades y municipios de alto grado de marginación, el recurso asignado es 
significativo, y por ende se puede identificar actos de corrupción.

B. Secretaría de Salud: Salud materna, sexual y reproductiva. La salud al ser un derecho universal al 
que no tienen acceso garantizado los pueblos indígenas y por ende representa uno de los ámbitos donde 
más han sido vulnerados y a su vez potencia su vulnerabilidad.

C. INPI: Programa de Derechos Indígenas y Programa de Infraestructura Indígenas. Se ha considerado 
este programa ya que el Instituto tiene un gran impacto con el manejo de políticas públicas enfocadas al 
bienestar de los pueblos y comunidades indígenas.

Para cada uno de estos se analizó su presupuesto asignado sin embargo, considerando la complejidad de 
analizar múltiples programas de distintas dependencias, en un primer momento de fortalecimiento de 
capacidades en la práctica, resultó más complejo de lo previsto,  considerando lo anterior, y ponderando la 
importancia del INPI en la implementación de la política social, el impacto y la cantidad de beneficiarios 
que tienen sus programas en las comunidades indígenas de Chiapas, nuestro objeto de estudio se redujo 
a dos programas específicos: Programa de Derechos Indígenas y Programa de Infraestructura Indígena. 
De estos se realizó el análisis presupuestal del 2014 al 2020.
 

Gráfica No.2: Presupuesto del Programa de Derechos Indígenas.
Fuente: Elaboración propia con base en el PEF publicado en el Diario Oficial de la Federación. 



Consideramos importante este programa ya que contiene ejes y objetivos apegados a la agenda, 
es decir, el programa pretende contribuir a impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el 
acceso a la justicia de los pueblos indígenas mediante el fortalecimiento de sus capacidades para 
el ejercicio de sus derechos.  Sin embargo para este programa realizar el análisis, bajo elementos 
mensurables, resultó presentar ambigüedad sobre todo en la interpretación de los sujetos de 
derecho y por ello finalmente se optó por  el Programa de Infraestructura indígena, ya que este 
es uno de los más conocidos y de interés para comunidades, autoridades y ejecutores de obra.
 

A. La disminución considerable del presupuesto a partir del 2017. 
B. El impacto de las obras en el desarrollo de las comunidades indígenas y su efecto en el combate 
del rezago social.
C. La importancia de conocer la percepción de las comunidades indígenas sobre la corrupción, 
particularmente en las obras públicas.
D. Promover la vigilancia y el combate de la corrupción mediante prácticas comunitarias de 
transparencia y rendición de cuentas, atendiendo al sistema normativo, cultural y social  que 
caracteriza a cada Pueblo y/o Comunidad Indígena.

Las razones por las que se seleccionó este programa para ser estudiado son:

Gráfica No.3: Presupuesto del Programa de infraestructura 2014-2020
Fuentes: Elaboración propia con base en PEF publicado en el Diario Oficial de la Federación.



4. Programa de Infraestructura Indígena
El Programa de Infraestructura Indígena se alinea al Eje 2 “Política Social” del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2019-2024 y contribuye al Objetivo 4 del Programa Especial de los Pueblos Indígenas 
2019-2024, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, 14, 29 y 31 de la Ley de Planeación. Este 
establece en sus objetivos específicos lo siguiente:

Implementar acciones para el establecimiento, mantenimiento y 
ampliación de la infraestructura social y de comunicaciones, conectividad 
y espacios públicos comunitarios para lograr mejores niveles de bienestar 
de los Pueblos Indígenas y Afromexicano. Se garantizará el acceso, 
establecimiento y operación de servicios y medios de comunicación, 
radiodifusión y telecomunicaciones en comunidades y regiones indígenas3. 

La población potencial comprende a la población que habita en localidades en donde al menos el cuarenta 
por ciento (40%) de sus habitantes se identifiquen como población indígena y que carecen de alguno de 
los servicios cuyo apoyo otorga el Programa, o bien: 

I. Que sean de alta o muy alta marginación, y

II. Que tengan entre 50 y 15,000 habitantes.

Ahora bien, respecto al proceso que se seguía en este programa según las reglas de operación del 2017, 
pudimos observar: 

A. Este iniciaba con la programación a partir de una solicitud por parte de los potenciales beneficiarios, 
en este caso la población indígena que tramita una posible obra, siempre y cuando cumplieran con todos 
los requisitos estipulados; los pasos siguientes relativos a la programación solamente incluye a la entonces 
CDI, a la dependencia estatal responsable y al órgano ejecutor. La falta de información amplia clara y 
con pertinencia cultural en esta etapa representaba  una ventana para actos de corrupción. 

B. La siguiente etapa consistía en la ejecución que a su vez involucra la contratación de las obras 
estudio y proyectos; en este momento cuando las instancias ejecutoras inician los procesos de contratación, 
y debían promover la contraloría social y la conformación de los comités correspondientes de las obras. Sin 
embargo, este proceso en raras ocasiones logró consolidar comités debidamente informados y formados 
obviamente quedando vulnerados a posibles actos de corrupción.

C. Durante la ejecución, la supervisión estaba a cargo de externos a la comunidad y la participación 
del comité de obra se podía observar únicamente en la etapa de entrega recepción, donde nuevamente 
podían ser condicionados para hacer la recepción de la obra sin que necesariamente ésta cumpliera con 
lo estipulado. Justamente este momento es el espacio donde se podían consumar los actos de corrupción.
Es evidente que las reglas de operación de este programa para 2017 no contemplada como sujetos 
de derecho público a los pueblos y comunidades indígenas y en ese sentido no reconocía qué parte 
de la responsabilidad para la correcta ejecución de los recursos debería corresponder también en los  
interesados; no obstante hay casos específicos donde los procesos organizacionales internos de la unidad 
permitirán evitar o reducir los impactos de estos actos de corrupción una característica que se hace 
evidente líneas abajo a partir de los estudios de caso seleccionamos en esta investigación.
______________________________

3Reglas de Operación del Programa de Infraestructura Indígena a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para 
el ejercicio fiscal 2020, Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación.



4.1 Sobre los casos de estudio

El objetivo primordial de Kintiltik, A.C. es implementar acciones con pertinencia cultural que ayuden a 
contribuir el combate a la corrupción, por lo que como parte de la Agenda Anticorrupción se investigó el 
monto de recursos ejecutados de este programa federal en el estado de Chiapas durante el ejercicio fiscal 
20174. Al analizar los escenarios políticos históricos y características culturales donde se habían ejecutado 
diversas obras, decidimos tomar como casos por la importancia del monto ejercido y por la ubicación de 
las obras, es decir, dos comunidades de distintas regiones y con distintas prácticas culturales: el pueblo 
Ch’ol del municipio de Salto de Agua y el pueblo Tsotsil del municipio de San Andrés Larrainzar. Estas 
obras son: construcción y puesta en marcha de centro de salud y construcción del sistema de alcantarillado 
sanitario, respectivamente. 

Tabla No. 3: Obras seleccionadas como casos de estudio.

Es por ello, que nos resultó relevante, desarrollar instrumentos específicos para actores clave y beneficiarios 
del programa; que se aplicaron en una serie de entrevistas a actores clave que conocen la operación 
del programa, así como a  beneficiarios directos de la obra pública. Los primeros nos proporcionarán 
información sobre la operación del programa y los segundos nos permitirán detectar la operación del 
programa y el proceso de la obtención y ejecución de los recursos.

Consideramos importante conocer la manera en que cada uno de los actores perciben la corrupción e 
incluso conocer si en algún momento se implican, de manera involuntaria o no,  en posibles actos de 
corrupción. 

Además, nos permitiría  saber en qué nivel  ejercen sus derechos de acceso a la información, conocer sus 
estatus de acceso y apropiación de la información en el marco de sus derechos e identificar de acuerdo al 
contexto cultural una manera empática de proporcionar la información de los resultados de la investigación 
y de temas relacionados al combate a la corrupción; lo anterior para poder diseñar estrategias efectivas 
de comunicación dirigidas a pueblos y comunidades indígenas, con pertinencia cultural, que pudieran 
coadyuvar a la participación ciudadana y/o comunitaria de este sector en el combate a la corrupción6, 
siempre en un marco de respeto a su derecho a la libre determinación, que en cada comunidad se traduce 
en la construcción y aplicación de un sistema normativos indígena particular.
___________
 4Este programa fue operado por una dependencia federal, la entonces Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
 5Obra realizada por el gobierno del Estado con recursos del año fiscal 2017, ha tenido múltiples etapas.



5. Forma interna de organización en los pueblos indígenas 
del estado de Chiapas
En las comunidades y pueblos indígenas existen mecanismos para la toma de decisiones y participación 
que pretenden conducir a la mejora de la comunidad, basados en su estructura organizativa, regidos por 
sus propias leyes internas, por el sistema normativo de usos y costumbres. 

Estos mecanismos de carácter comunitario y participativo son las formas en que  la comunidad vigila y 
gestiona procesos. El órgano más importante es la asamblea general conformado por los habitantes de 
la comunidad con derecho a voz y voto7, es una forma de gobierno con capacidad de decisión y control, 
la autoridad con que la comunidad se unifica y construye su propia voz, ejerce su poder colectivo y se 
constituye como actor empoderado que formula sus normas, se autorregula y recrea la vida comunitaria 
en los diferentes aspectos de su administración (Escobar-Neira, 2015). 

Es el espacio donde los habitantes de la comunidad participan y discuten temas para la mejora de la 
comunidad y se procura tomar decisiones con base en el consenso. Se eligen autoridades para cumplir 
con las obligaciones con el sistema de cargos como los patronatos, comisariados que son de carácter de 
gestión y comunicación; agentes y policías comunitarios.

Normalmente el comisariado de bienes comunales oejidales (en ocasiones también nombrado como 
agente mayor) son los cargos máximos de autoridad comunitaria, que le confiere la asamblea a un 
individuo destacado de la comunidad, y su función es ejecutar y/o vigilar que los acuerdos de la asamblea 
sean acatados, así como la representación y gestión administrativa de la comunidad ante las instancias 
correspondientes, la administración de bienes y la resolución de problemas internos.

Como instancia normativa de la autoridad comunitaria se encuentra el consejo de vigilancia este cargo 
tiene la función coadyuvar al correcto funcionamiento de la institución del comisariado; y normalmente 
tiene por encargo especial trabajar en solucionar los problemas socioambientales, así como los del 
territorio de la comunidad. Por último, se encuentra el agente municipal cuya función es encargarse de 
resolver los conflictos en la comunidad constituido por un comandante y policías comunitarios, esta es 
una autoridad municipal que se convierte en un puente entre el sistema de justicia indígena y el sistema 
de justicia basado en el derecho positivo, materializa en la práctica el pluralismo jurídico. 

Otras instituciones que se constituyen por tiempo y obra determinada son las comisiones, comités y 
patronatos; normalmente para la ejecución de una obra estos son los que tienen la encomienda de la 
comunidad para vigilar la correcta ejecución de la misma y su actuar está sujeto al escrutinio de toda la 
comunidad. 

El compromiso que cada uno de estos actores adquiere y la eficiencia en su gestión depende de la 
cohesión y fortaleza que tengan las instituciones comunitarias, es decir de su nivel organizacional. Como 
veremos más adelante, dos comunidades indígenas con características similares pero a la vez con grandes 
diferencias en ciertos puntos de su historia se traducen en resultados considerablemente diferentes en 
cuanto al nivel de participación ciudadana y la prevención de la corrupción.
_________________
6 Hipótesis construida durante el proceso de investigación, a partir de la correlación observada en casos de procesos de 
enseñanza aprendizaje en el modelo de educación intercultural comunitaria, con la apropiación del conocimiento.
7 Cada comunidad define quienes son los que tienen derecho a voz y voto, y en qué procesos.



 
6.1. La experiencia de los beneficiarios 

En pleno respeto a las comunidades indígenas, y a su forma de organización interna, donde se llevó a 
cabo la investigación se entrevistaron a personas con cargos comunitarios, también a las y los ciudadanos 
que estuvieron involucrados de alguna manera en el proceso de gestión, construcción o vigilancia de la 
obra (ver gráfica 4). Del universo de entrevistados encontramos que el 40% ha cursado la educación 
secundaria, el 35 % la educación primaria y el 25% no tuvo acceso a la educación y no saben leer ni 
escribir. No obstante, han sido nombrados como autoridades o bien comisionados a algún comité de 
obra, reconociendo su valor por las acciones realizadas para la comunidad o en ocasiones como castigo.

.
 

Las reglas de operación del Programa de Infraestructura Indígena 2017, en el punto No. 2.4.1. Establece 
los requisitos de los proyectos: “Las obras susceptibles de apoyar estarán dirigidas a las localidades elegibles 
y deberán: Contar con el consentimiento de la obra por parte de los beneficiarios, lo cual deberá constar 
en un acta firmada por los habitantes y/o representantes y/o las autoridades de la(s) localidad(es) en la(s) 
que será construida. En el caso de obras de agua potable, drenaje y saneamiento, se deberá incluir la 
manifestación expresa de que se informó que dicha obra tendrá un costo de operación y mantenimiento.”

De acuerdo con la investigación realizada, en buena parte se cumple con este requerimiento del programa, 
pues las personas manifestaron que tuvieron participación y sabían de la ejecución de las obras, ya que 
el 80% de los entrevistados afirma haber otorgado permisos para su realización, mientras que el 15% no 
ha otorgado permisos y el 5% las desconoce.

Gráfica No.4. Ocupación de los entrevistados en la localidad.
Fuente: Elaboración propia con base a la entrevista a beneficiarios de la comunidad de Bachén municipio de Larraínzar, 
Chiapas y Santa María municipio de Salto de Agua, Chiapas. Kintiltik A. C.

6. Perspectiva de beneficiarios y los servidores públicos 
sobre el Programa de Infraestructura Indígena



Gráfica No.6: Conocimiento de  términos y condiciones de la obra pública .  
Fuente: Elaboración propia con base a la entrevista a beneficiarios de la comunidad de Bachén municipio de Larrainzar, Chiapas y 
Santa María municipio de Salto de Agua, Chiapas. Kintiltik A. C.

Gráfica No. 5: Conocimiento del derecho de participación en programas públicos. 
Fuente: Elaboración propia con base a la entrevista a beneficiarios de la comunidad de Bachén municipio de Larraizar, Chiapas y 
Santa María municipio de Salto de Agua, Chiapas. Kintiltik A. C.

Las reglas de operación indican que la comunidad debe contar con un proyecto ejecutivo y cumplir con ciertos 
requisitos normativos para tener acceso a los apoyos. Mediante este proyecto ejecutivo, la comunidad tendrá 
claridad del tipo de obra y los recursos asignados. La transparencia sobre las características de la obra y sus 
alcances es necesaria para reducir los riesgos de corrupción. Sin embargo, de acuerdo a las entrevistas sólo 40% 
de los entrevistados conoce los términos y condiciones de la obra, lo que abre el espacio a la discrecionalidad, en 
tanto que los beneficiarios no tienen un parámetro para exigir cuentas. 



El 90% de los entrevistados beneficiarios del programa en la comunidad de Santa María expresan que 
sí identifican en qué consta la obra y el recurso asignado, mientras que el 10% no las identifica, en la 
comunidad de Bachén municipio de Larrainzar el 100% de los entrevistado informan que desconocen  
en qué consta la obra y el recurso asignado. Por lo que se considera que la información no está siendo 
difundida correctamente en el caso de Bachén municipio de Larrainzar. En materia de combate a la 
corrupción, la transparencia y el acceso a la información es pieza clave, pues les da herramientas a los 
beneficiarios de los programas sociales para exigir que las obras sean realizadas y que los recursos sean 
ejercidos adecuadamente. 

 

_____________________________

 8Los patronatos son elegidos en asamblea comunitaria y tienen la función estar a la vanguardia en el proceso del proyecto.

La participación de los beneficiarios es importante a lo largo de todo el proceso de ejecución de la obra 
pública, pues fungen como contralores sociales de las acciones de gobierno, no obstante, la participación 
de las comunidades indígenas en la ejecución es poca. El 60% de los entrevistados en las localidades 
de Bachén no participa en esta etapa, contrastado contra un 20% en la comunidad de Santa María 
que se encuentra en esta misma situación. La manera en la que las comunidades conocen los acuerdos 
derivados de la participación comunitaria en distintos momentos de la ejecución del proyecto a través de 
sus patronatos8. 

Gráfica No.7: Participación de beneficiarios en los procesos de ejecución de la obra pública.
Fuente: Elaboración propia con base a la entrevista a beneficiarios de la comunidad de Bachén municipio de Larraínzar, 
Chiapas y Santa María municipio de Salto de Agua, Chiapas. Kintiltik A. C.



La identificación de qué es corrupción es una condición necesaria para poder detectar posibles hechos de 
corrupción en los programas sociales o en el desarrollo de infraestructura. En este sentido, los entrevistados 
aportaron diferentes expresiones relacionados con los actos de corrupción en las obras públicas, entre 
ellos destacan:

“Es cuando la gente se queda con un porcentaje del recurso económico”
“... el robo del recurso económico, obras no culminadas, engaños a la gente de la comunidad, mochadas, 
obra sin recurso, obras falsas, que no rinden cuentas y trabajos mal hechos”

Incluso, ante la pregunta expresa ¿Considera que la obra pública está relacionada con algún acto de 
corrupción? El 90% de los entrevistados en la comunidad de Santa María municipio de Salto de Aguas 
señaló que sí considera que la obra pública realizada está relacionada con algún acto de corrupción, 
únicamente el 10% respondió negativamente. Por su parte, en la comunidad de Bachén municipio de 
Larrainzar el 100% de los entrevistados mencionan que no consideran que la obra pública realizada este 
relacionada con algún acto de corrupción.  
 

Gráfica No.8: Participación comunitaria en el proceso de ejecución de la obra pública.
Fuente:Elaboración propia con base a la entrevista a beneficiarios de la comunidad de Bachén municipio de Larraizar, 
Chiapas y Santa María municipio de Salto de Agua, Chiapas. Kintiltik A. C.



De manera similar, la encuesta mostró que 40% identifica la existencia de una ley que reitera 

Gráfica No. 9: Percepción de los beneficiarios sobre posibles actos de corrupción en la obra pública. 
Fuente:  Elaboración propia con base a la entrevista a beneficiarios de la comunidad de Bachén municipio de Larraínzar, 
Chiapas y Santa María municipio de Salto de Agua, Chiapas. Kintiltik A. C.

la importancia 
de la participación de la comunidad, mientras que el 60% restante no la identifica. 

La confianza en los funcionarios públicos es clave para incentivar la denuncia de actos de corrupción. 
En este sentido, la encuesta arrojó que los habitantes de las localidades tienen más confianza en sus 
autoridades locales que en las autoridades federales. 

Así, cuando los beneficiarios de la obra detectan un posible hecho de corrupción, la mayoría acude con 
las autoridades locales a reportarlos (90%). Esto suena lógico si pensamos que las autoridades locales 
(comisariado, agente, comité o delegados) son las que mayor contacto tienen con las comunidades. De 
ahí la importancia de que estos servidores públicos conozcan qué hacer en caso de un posible hecho de 
corrupción y de que los Sistemas Estatales Anticorrupción incorporen a las comunidades indígenas en 
sus acciones. 
 





Gráfica No.10: Autoridad reconocida por  los beneficiarios para reportar  anomalías en la obra pública.    
Fuente: Elaboración propia con base a la entrevista a beneficiarios de la comunidad de Bachén municipio de Larraizar, 
Chiapas y Santa María municipio de Salto de Agua, Chiapas. Kintiltik A. C

Para que las comunidades indígenas puedan ser un contrapeso de la corrupción deben estar informados y 
organizados. En este sentido, la encuesta señala que el internet y la radio local son los principales medios 
por los que pueden recibir información relacionada con el combate de la corrupción. El 45% de los 
entrevistados afirma que se informa a través de internet y un 20% a través de la radio.  La televisión ocupa 
el tercer puesto, con una respuesta afirmativa del 15% de los entrevistados. Conocer los principales medios 
de comunicación de las comunidades favorece el cumplimiento del derecho de acceso a la información.

Gráfica No.11: Medio de comunicación al alcance de  los entrevistados para recibir información. 
Fuente: Elaboración propia con base a la entrevista a beneficiarios de la comunidad de Bachén municipio de Larraizar, 
Chiapas y Santa María municipio de Salto de Agua, Chiapas. Kintiltik A. C.



6.2. La perspectiva de actores claves

Es importante mencionar que el programa de infraestructura indígena no se conoce ampliamente. Para 
este segundo análisis se identificaron a actores claves, personas que de acuerdo a su profesión u ocupación 
podrían tener conocimiento del programa, tal es el caso de ingenieros en la construcción, organizaciones 
de la sociedad civil y funcionarios públicos. Sin embargo, únicamente el 29% de los entrevistados 
manifiestan que sí conocen el Programa de Infraestructura Indígena, y el 71% de los participantes dicen 
no conocerlo. Estos resultados señalan que el programa no tiene difusión extensa, por lo que es interesante 
conocer de qué manera realizan la comunicación de la convocatoria.

Sólo dos entrevistados (funcionarios públicos), un directivo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
y un servidor público del Instituto Nacional de Geografía y Estadística identificaron ampliamente los 
procesos operativos del programa. Sus respuestas fueron lo siguiente: 

Gráfica No.12: Conocimiento del programa de infraestructura indígena por los actores claves.
Fuente: Elaboración propia con base a la entrevista a funcionarios públicos, académicos y organizaciones de la sociedad 
civil pertenecientes al estado de Chiapas. Kintiltik A. C.



Tabla No.4: Proceso del Programa de Infraestructura Indígena

Fuente: Elaboración propia con base a la entrevista a  funcionarios públicos, académicos y organizaciones de la sociedad 
civil pertenecientes al estado de Chiapas. Kintiltik A. C

El 10% de los informantes considera, que, de acuerdo al proceso del programa, existen más 
anomalías o riesgo de posibles actos de corrupción al momento de ejecutar la obra, otro 10% dice 
que  en  los  procesos  de  licitación  y  un  80%  no  respondió,  ya  que  desconoce  los  procesos  del 
programa. 

Gráfica No.13: Proceso con  posibilidades de actos de corrupción. 
Fuente: Elaboración propia con base a la entrevista a funcionarios públicos, académicos y organizaciones de la sociedad 
civil pertenecientes al estado de Chiapas Kintiltik A. C.

Los entrevistados también manifestaron que las dependencias en donde existen más prácticas de 
corrupción son las estatales con 40%, federales con 30%, municipales con 20% y comunitarias 10%, lo 
que nuevamente confirma la confianza hacia las autoridades comunitarias. 



 

___________________________
9De acuerdo al criterio de que 40% o más sea indígena.

Fuente: Elaboración propia con base a la entrevista a funcionarios públicos, académicos y organizaciones de la sociedad civil pertenecientes 
al estado de Chiapas. Kintiltik A. C.
 

Gráfica No.14: Dependencias con prácticas de corrupción.
Fuente: Elaboración propia con base a la entrevista a  funcionarios públicos, académicos y organizaciones de la sociedad 
civil pertenecientes al estado de Chiapas. Kintiltik A. C

Gráfica No.15: Conocimiento de la existencia del órgano de control interno en las comunidades indígenas
Fuente: Elaboración propia con base a la entrevista a funcionarios públicos, académicos y organizaciones de la sociedad 
civil pertenecientes al estado de Chiapas. Kintiltik A. C.

En Chiapas existen 47 municipios que son considerados indígenas9, básicamente un tercio de la 
población total y muchas comunidades indígenas se rigen por usos y costumbres, donde las autoridades 
son nombradas por los habitantes de la localidad considerando sus capacidades para ayudar en las tomas 
de decisiones para el bien de la comunidad. En esta forma de organización existen órganos de control 
de actos de corrupción y de otras acciones que son consideradas inadecuadas por la comunidad, sólo el 
50% de los actores externos a la comunidad entrevistados reconocen la existencia de los órganos internos 
como mecanismo de autoregulación comunitaria, aunque argumentan que han escuchado que existen 
comunidades que se rigen por usos y costumbres.





7. Conclusiones 
Debido a los procesos históricos de exclusión que hemos sufrido los pueblos indígenas, en el mundo se 
han iniciado la promoción e implementación de políticas afirmativas y México no ha sido la excepción 
en el tema de las políticas públicas destinadas a pueblos y comunidades indígenas. A partir del 2002 se 
crea un anexo transversal destinado al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, hoy 
conocido como anexo transversal 10 y que fue objeto de nuestra investigación. 

Al respecto encontramos que este ha estancado, ya que al co-relacionarlo con el tamaño de la población 
indígena que ha tenido un aumento significativo, al pasar del 10% de la población en el 2010 al 21.5% 
de la población total en el país en el 2015, y considerar que en los últimos 10 años en México solamente 
han asignado en promedio el 1.67 del PEF; eso significa que las políticas públicas afirmativas no tienen el 
presupuesto necesario para realmente disminuir las brechas; sin embargo, si han destinado grandes sumas 
a casos de corrupción flagrante como el FOBAPROA y el más reciente Odebrecht; ¿Podemos afirmar 
entonces que la no designación de presupuestos dignos y coherentes a los pueblos indígenas, destinando 
recursos para beneficiar a intereses particulares es un caso de corrupción10? o acaso es la invisibilización 
sistemática, que no es más que la continuidad a la exclusión histórica de la que hemos sido objeto.

Derivado de la investigación y el análisis de los datos sistematizados, además analizar el anexo 10 también 
nos obligó a investigar sobre los mecanismos de transparencia que existen en la ejecución de estos recursos 
y encontramos que hasta el momento no hay forma de comprobar de manera fiable que este presupuesto 
efectivamente se ejecuta para beneficio de los pueblos y comunidades indígenas, es decir existe un gran 
vacío que tiene que ser resuelto. Ante todo esto hemos concluido que:

Definitivamente, está pendiente para los estados asignar mayores recursos y potenciar la disminución 
de las brechas que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.

Es necesario que se diseñen mecanismos efectivos que garanticen el ejercicio transparente y rendición 
de cuentas, respecto al ejercicio de los recursos del anexo transversal 10 destinados al desarrollo integral 
de los pueblos indígenas.

El proceso de diálogo que se realizó con los sujetos de derecho, beneficiarios, del programa Nacional 
de infraestructura indígena, nos ha permitido concluir que: 

En su gran mayoría las obras que aterrizan en las comunidades no han sido realmente priorizadas 
por los integrantes de las comunidades, resultan ser estrategias que utilizan algunos actores locales para 
posicionarse políticamente con fines electorales, lo que ya constituye un acto de corrupción. 

Al no ser los integrantes de las comunidades quienes deciden las obras a pesar de que sí satisfacen 
parcialmente sus necesidades no hay una percepción clara de su efecto en el combate al rezago social

Por otro lado la percepción, y la claridad de lo que implica la corrupción, desde la cosmovisión de 
los pueblos indígenas es clara, y ellos entienden la corrupción como el acto de “no hacer bien las cosas”, 
“no cumplir con la encomienda”, “aprovecharse de la confianza.”
________________________________________________

10Se parte del principio del uso, o abuso, de un lugar privilegiado en la toma de decisiones para la asignación de recursos a
 intereses de terceros, correspondiendo así a favores de los poseedores del capital



También tienen claro que cuando se apoyan el uno al otro dentro de la misma comunidad, los 
integrantes de la comunidad no se prestan a la corrupción. 

No obstante, es muy difícil para los integrantes de la comunidad combatir la corrupción que se 
orquesta y dirige desde fuera de su territorio, dado que hay un desconocimiento generalizado sobre las 
reglas de operación y los procedimientos que están estipulados en estas.

Es importante señalar que así como los integrantes de pueblos y comunidades indígenas no tienen 
claridad respecto a la normatividad que rige el programa, sucede los mismo con los actores relacionados 
con la implementación del programa que tampoco conocen, y menos están dispuestos a reconocer que 
los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a decidir las formas los tiempos y las rutas que deben 
seguir para conseguir su bienestar. 

Existe un desconocimiento generalizado de que las comunidades indígenas tienen sistemas normativos 
propios y por supuesto no lo respetan e imponen a conveniencia.

Cuando grupos diferentes integran una sociedad y cada uno de estos desconoce las normas del otro, 
el diálogo se torna imposible. Chiapas es un estado con una gran diversidad cultural, que lo hace ser muy 
rico, sin embargo, el diálogo intercultural aún está muy lejos de existir. 

Se abre aquí una ventana oportunidad justamente, retomando la hipótesis planteada sobre la 

identificar que existe un gran potencial en la implementación de sus sistemas normativos dentro de
comunidades  con  una  estructura  organizacional  sólida  como  una  alternativa  para  el  combate  a  la 
corrupción,  la  “comunalidad.”  Lo  que  se  conoce  como  contraloría  social  que  es  la  participación 
ciudadana dentro de las comunidades, para los pueblos indígenas esto es el ejercicio de la comunalidad 
“El quehacer de cada uno por el bien de los demás.”

Finalmente,  pero  no  menos  importante  es  necesario  resaltar:  como  la  diferencia 
entre  dos  comunidades  indígenas  respecto  a  sus  prácticas  comunitarias  nos  ha  permitido 

necesidad 
de la comunicación con pertinencia cultural: desarrollar estrategias de comunicación plena y efectiva, 
con pertinencia cultural que potencien el conocimiento y el reconocimiento de las políticas nacionales 
anticorrupción que existen en el Estado Mexicano, resultan evidentemente necesarias, además, de la 
promoción del derecho al acceso a la información, el derecho a la participación ciudadana, la existencia 
de órganos como el comité de participación ciudadana, dentro de los sistemas locales anticorrupción.
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