Selección de textos del Plan Nacional de Desarrollo.
(Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 2013)

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND), plantea orientar la acción del gobierno
a través de cinco metas nacionales que son: México en Paz, México Incluyente, México con
Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global. Los
compromisos con la educación indígena se expresan en las siguientes estrategias y líneas de
acción:

2. México Incluyente
Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente
Estrategia 2.2.3. Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas,
fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones
de su cultura y el ejercicio de sus derechos.
Líneas de acción
•
Desarrollar mecanismos para que la acción pública dirigida a la atención de la
población indígena sea culturalmente pertinente.
•
Impulsar la armonización del marco jurídico nacional en materia de derechos
indígenas, así como el reconocimiento y protección de su patrimonio y riqueza cultural, con
el objetivo de asegurar el ejercicio de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.
•
Fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la planeación y
gestión de su propio desarrollo comunitario, asegurando el respeto a sus derechos y formas
de vida.
•
Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en
materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica.

3. México con Educación de Calidad
Estrategia 3.2.1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y
sectores de la población
Líneas de acción

•
Impulsar políticas públicas para reforzar la enseñanza en lenguas indígenas en todos
los niveles educativos, poniendo énfasis en regiones con lenguas en riesgo de desaparición.
•
Garantizar el derecho de los pueblos indígenas a recibir educación de calidad en su
lengua materna y con pleno respeto a sus culturas.
Estrategia 3.3.3. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional
Líneas de acción
•
Reconocer, valorar, promover y difundir las culturas indígenas vivas en todas sus
expresiones y como parte esencial de la identidad y la cultura nacionales.

