REUNIÓN TÉCNICA

NACIONAL

Población Indígena en México
En el territorio mexicano habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una
lengua originaria propia. De acuerdo con el INEGI, 25.7 millones de personas, es decir
el 21.5% de la población, se auto adscribe como indígena.

Por otro lado, éstos son los pueblos indígenas con mayor población, en orden
descendiente por número de habitantes:
Nahuas (Puebla, Veracruz, Hidalgo): 1 millón 575 mil 685
Mayas (Yucatán, Quintana Roo, Campeche): 971 millón 770 mil
Zapotecos (Oaxaca): 474 mil 298
Mixtecos (Oaxaca, Guerrero): 456 mil 620
Tsotsil (Chiapas): 356 mil 247
Otomís (Hidalgo, Edo. de México): 350 mil 368
Tzeltales (Chiapas): 308 mil 443
Totonacas (Veracruz, Puebla): 267 mil 375
Mazatecos (Oaxaca): 217 mil 432
Mazahuas (Estado de México): 206 mil 065

Línea de acción de CEDEM
Formular, implementar y coordinar acciones dirigidas a la población indígena que
no solo favorezcan su salud a través de la práctica deportiva, sino la adquisición de
valores que contribuyan a prevenir la violencia y coadyuven a su desarrollo
integral.
• Impulsar y promover el desarrollo de Centros Desarrollo
Deportivo Indígenas

• Coordinar acciones con instancias del sector público,
privado y social, para contribuir al desarrollo integral de
indígenas.
• Promover el desarrollo de actividades deportivas que logren
fortalecer la convivencia, trabajo en equipo, equidad y
valores.

Características de los Centros de Desarrollo Deportivo Indígena
Se encuentran establecidos en Manual de Operación de CEDEM , los mas
importantes son:
Centros Deportivos de Desarrollo Indígenas

Población mínima
por centro
deportivo

Características del Municipio

Espacios, canchas, unidades deportivas públicas, dónde se
encuentren zonas o comunidades indígenas.
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De acuerdo al listado de las
comunidades o localidades que el INPI
tenga focalizado.

•Ubicados en municipios de muy alto grado de marginación o donde exista un mayor número de
comunidades indígenas, determinados por los municipios o por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
•Albergues o espacios en zonas indígenas, donde se promueve el deporte de arraigo
•Centros de Desarrollo Deportivo Indígena (sector escolar y municipal)

Proceso para la operación de los Centros de Desarrollo Indígena

• Diagnóstico de la Comunidad Indígena
• Coordinación con la INPI y organizaciones de la sociedad civil.

• Presupuesto (recursos materiales y humanos)
• Capacitación a entrenadores y jóvenes indígenas
• Actividades y talleres Complementarios
• Registro CEDEM
• Promoción y Difusión
• Desarrollo de indicadores para medir los resultados

Sinergia con Instancias del Sector Público y Social
Los talleres y temáticas abordadas, buscan enriquecer los conocimientos y las capacidades
de la comunidad de jóvenes indígenas hacia la prevención de la violencia y el acercamiento a
las actividades deportivas dirigidas, por lo que es valioso que los participantes puedan
trasformar su bienestar físico y emocional.

Los temas que se propone desarrollar son:

•
•
•
•
•
•
•

Identificación de la violencia, formas y tipos.
Reconocimiento y reactivación de las habilidades para la vida (OMS).
Violencia de Género.
Masculinidades y nuevas masculinidades.
Sexualidad, género, reproducción, afecto y erotismo.
Prevención de embarazos.
Potenciar los recursos y habilidades personales para mejorar las relaciones en
su entorno.

Lo que se pretende lograr
• Seguimiento y continuidad de la práctica deportiva en los centros de
desarrollo deportivo indígena, a través de los jóvenes indígenas
capacitados con el acompañamiento del entrenador.
• Sensibilización e información para la prevención de la violencia de género,
nuevas visiones sobre masculinidades.
• Opciones del uso constructivo del tiempo libre, para prevenir las
conductas antisociales.
• Actividades deportivas dirigidas que promuevan los valores y trabajo en
equipo, empatía, comunicación, resolución de conflictos de forma pacífica
y toma de decisiones.
• Mejorar el bienestar psicosocial de los jóvenes de comunidades indígenas,
por medio de los logros deportivos.

Apoyos para el Centro de Desarrollo Indígena.
•

Apoyo económico al entrenador o facilitador para que fomente la
práctica deportiva y conduzca al joven indígena como promotor
deportivo

•

Pintura (mantenimiento básico) y/o capacitación.

•

Torneo para la comunidad

•

Material Deportivo

Apegarse al Manual de Identidad de CEDEM

Comprobación de acuerdo al Anexo Técnico del Convenio
•

Uso del sistema SICR

•

Reportes de Gastos signado en original

•

Reporte de Metas

•

Formato de distribución del material

•

Informe del Torneo signado

•

Memoria Fotográfica

•

Informe del Entrenador

